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1. INTRODUCCIÓN. 

Desde que la Organización Mundial de la Salud declarara como pandemia la crisis 

sanitaria actual, bajo el nombre Covid-19 o coronavirus, surgida en China a finales de 

2019, se sucedieron una serie de actuaciones por parte del Gobierno de la Nación que 

culminó con la Declaración del Estado de alarma por el Real Decreto 463/2020, de 14 de 

marzo, que ha sido objeto de diversas prórrogas, así como de modificaciones –como la 

operada por el Real Decreto 465/2020- y que continúa vigente a la fecha de redacción de 

este trabajo. 

No cabe duda de que nos encontramos ante circunstancias excepcionales que ha 

requerido que por parte del Gobierno se tomen diversas medidas también excepcionales 

cuyo objeto principal ha sido la lucha contra el virus.  

Como consecuencia de lo anterior, la Declaración del Estado de alarma ha tenido 

una incidencia muy notable en el ámbito de la Administración Pública, que ha afectado a 

todas las áreas de ésta y el urbanismo no ha sido una excepción. Por tanto, estas 
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circunstancias han exigido que se hayan ido resolviendo las problemáticas derivadas de 

esta Declaración. 

A continuación, examinaremos la implicación que ha tenido este nuevo 

ordenamiento jurídico de excepción en la tramitación de los expedientes urbanísticos en 

los Ayuntamientos. 

 

2. ¿HA ESTADO SUSPENDIDA LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA 
DURANTE EL ESTADO DE ALARMA? LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS 
ADMINISTRATIVOS DESDE EL REAL DECRETO 463/2020 AL RD 537/2020. 

La declaración de Estado de alarma como consecuencia de la crisis sanitaria 

producida por el virus Covid-19, se articuló a través del Real Decreto 463/2020, de 14 de 

marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

Este Real Decreto ha constituido la hoja de ruta desde que se publicara ese mismo 

día en el Boletín Oficial del Estado y es necesariamente el punto de partida para examinar 

la incidencia de esta Declaración de Estado de alarma en los diferentes procedimientos 

administrativos. 

En este sentido, la Disposición Adicional 3ª de dicho Real Decreto, tras la 

modificación operada por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, quedaba redactada 

–en lo que aquí interesa- de la forma siguiente: 

“1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los 

procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se 

reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, 

las prórrogas del mismo. 

2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el 

sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante 

resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias 

para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el 

procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado 

manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo. 

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en 

vigor del presente real decreto, las entidades del sector público podrán acordar 

motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que vengan 

referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de 

alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para el 

funcionamiento básico de los servicios”. 



Revista digital CEMCI 
Número 46: abril a junio de 2020  

Página 3 de 12 

 
 

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España) 
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org 

 

Esta regulación de la suspensión de los plazos administrativos se ha mantenido en 

vigor desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 1 de junio de 2020, fecha en la que se ha 

procedido al levantamiento de los plazos administrativos, por el Real Decreto 537/2020, 

de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

Esta suspensión de plazos administrativos durante casi tres meses dio lugar a 

abundantes muy diferentes interpretaciones por los operadores jurídicos sobre hasta 

dónde podían tramitarse los diferentes expedientes administrativos1. 

No cabe duda de que nos hemos encontrado ante una situación absolutamente 

excepcional que ha requerido un mayor esfuerzo –si cabe- en la interpretación de la 

normativa dictada al amparo del Estado de alarma2 y que examinaremos a continuación. 

La doctrina mayoritaria se decantó por considerar que esta suspensión operaba de 

forma automática para todos los plazos y para la tramitación de todos los procedimientos 

con carácter general. Al frente de la misma podemos encontrar a la Abogacía del Estado 

que en diferentes informes ha venido defendiendo dicha postura. Así se pone de 

manifiesto, por ejemplo, en el Informe de la Abogacía de Estado de fecha 26 de marzo de 

20203. También se ha pronunciado en términos similares la Junta Consultiva de 

Contratación Pública del Estado4. 

                                                           
1 Un estudio muy exhaustivo de la suspensión de los plazos administrativos durante el Estado de alarma puede consultarse 
en GÓMEZ FERNANDEZ, D.: “La suspensión de plazos administrativos por la crisis del COVID-19 RD 463 465 476 y 487 y 
RDL 11/20”, Blog “Derecho administrativo y urbanismo”, de 18 de marzo, en el siguiente enlace: 
https://www.derechoadministrativoyurbanismo.es/post/la-suspensi%C3%B3n-de-los-plazos-administrativos-por-la-
crisis-del-covid-19-rd-463-2020-y-rd-465-2020 
2 Cuenta incluso con su propio compendio elaborado por el Boletín Oficial del Estado bajo la rúbrica “Covid 19. Derecho 
europeo, estatal y autonómico”, el cual puede consultarse en el siguiente enlace: 
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355 
3 En dicho informe la Abogacía del Estado incluso especifica de forma exhaustiva, aquellos trámites que considera 
suspendidos. Señalando que “los plazos que se suspenden no son solamente aquéllos que se conceden a los interesados para la realización de 
los trámites que les incumben (por ejemplo, para la presentación y mejora de solicitudes, formulación de alegaciones, aportación de documentos, 
interposición de recursos, etc.), sino que también se suspenden los plazos establecidos por la normas generales y especiales para que los órganos y 
autoridades administrativas tramiten los procedimientos (así se suspenden el plazo para resolver y notificar sancionado en los artículos 21 y 40 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de 2015 –en adelante, LPACAP-, el plazo para la emisión de informes establecido en el artículo 80 
LPACAP, el fijado para la realización de actuaciones complementarias en el artículo 87 LPACAP, el sancionado para iniciar el procedimiento 
de revisión de oficio de las disposiciones y actos nulos en el artículo 106 de la LPACAP, el de declaración de lesividad de los actos anulables del 
artículo 107 de la LPACAP, etc.)”. 
4 La mencionada Nota relativa a “Interpretación de la Disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID19, 
en relación con las licitaciones de los contratos públicos”,  manifiesta que “la correcta interpretación del citado precepto exige entender 
que, por su mandato, se produce la suspensión automática de todos los procedimientos de las entidades del sector público desde la entrada en vigor 
de la norma, cualquiera que sea su naturaleza y, en consecuencia, también de los propios de la contratación pública. Los procedimientos se 
reanudarán cuando desaparezca la situación que origina esta suspensión, esto es, la vigencia del estado de alarma”.  

https://www.derechoadministrativoyurbanismo.es/post/la-suspensi%C3%B3n-de-los-plazos-administrativos-por-la-crisis-del-covid-19-rd-463-2020-y-rd-465-2020
https://www.derechoadministrativoyurbanismo.es/post/la-suspensi%C3%B3n-de-los-plazos-administrativos-por-la-crisis-del-covid-19-rd-463-2020-y-rd-465-2020
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355


Trabajos de Evaluación: La tramitación de expedientes urbanísticos  

en estado de alarma 

CONSUELO DONCEL RODRÍGUEZ 

Página 4 de 12 

 
 

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España) 
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org 

Encontrábamos igualmente posturas contrarias a estas interpretaciones, como es 

el caso del Consejo Consultivo de Andalucía5 o de HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, al entender 

éste último que la norma no hace referencia al efecto suspensivo de los procedimientos6. 

En todo caso, parece que existía más unanimidad a la hora de considerar que esta 

suspensión de plazos administrativos no suponía en ningún caso la paralización de la 

Administración Pública.  

Como bien señalaba CHAVES GARCÍA7, “sentada la finalidad tutelar de la 

norma, o sea, de garantía, habrán de rechazarse las interpretaciones restrictivas o 

gravosas, debiendo optarse por una interpretación pro cives, ya que al fin y al cabo, el 

particular es la parte débil de la relación jurídica-administrativa y el beneficiario de la 

medida dispuesta por el legislador. Ello sin olvidar que los plazos siempre tienen un 

sentido instrumental en el procedimiento y no son un fin en sí mismo”. 

En nuestra opinión, no cabe duda de que la literalidad del precepto era clara 

cuando señalaba que “se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la 

tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público”. Es por ello, que 

entendíamos que la suspensión de los plazos administrativos operaba de forma automática 

para todos aquellos procedimientos que no encontraran acomodo en ninguna de las 

excepciones que se recogían en los apartados 3 y 4 de la D.A. 3ª del RD 463/2020, de tal 

forma que no podían continuarse los mismos hasta que finalizara el Estado de alarma. 

Por tanto, aquellos procedimientos administrativos que podían incluirse en dichas 

excepciones, no sólo podían, sino que debían ser tramitados en su totalidad, no 

encontrándose suspendidos sus trámites, de tal forma que resultaría posible emitir 

informes e incluso resolver los mismos, como más adelante veremos. 

En definitiva, no cabe entender que la paralización de los plazos administrativos 

haya supuesto en ningún caso, la paralización de la actividad administrativa en el seno de 

las Administraciones Públicas8. 

                                                           
5 En estos términos se pronuncia en su Dictamen 216/2020, de 15 de abril: “algunas interpretaciones han considerado que no se 
han de emitir informes y dictámenes mientras se mantenga vigente el estado de alarma, dicha interpretación no resulta aceptable porque la 
suspensión de plazos no equivale a la paralización de la actividad administrativa ni a la detención de trámites en cualesquiera procedimientos. 
Es posible que la literalidad de la norma haya podido dar pie a esas interpretaciones. Sin embargo, la norma puede y debe interpretarse atendiendo 
a su sentido y finalidad, de manera que pueden y deben llevarse a cabo los actos de ordenación e instrucción que no resulten incompatibles con el 
estado de alarma o menoscaben los bienes jurídicos que el Real Decreto 463/2020 trata de proteger... entre ellos, los derechos de los interesados(…) 
Esta interpretación contribuye al mantenimiento de la actividad administrativa (en la generalidad de los casos llevada a cabo mediante teletrabajo), 
que de otro modo quedaría paralizada cuando se requiere que sea célere y eficaz". 
6 Señala que “entiendo adecuada a la literalidad del apartado primero de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020 que no 
menciona el efecto suspensivo del procedimiento (este efecto suspensivo del procedimiento ha sido considerado expresamente por el legislador en el 
artículo 74 de la Ley 39/2015, sino de los plazos. Además, el legislador, cuando ha querido suspender el procedimiento lo ha dicho expresamente, 
como es el caso del artículo 74 de la Ley 39/2015 en los supuestos de recusación”. HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, H., “La afección del estado 
de alarma a los procedimientos urbanísticos”, El Consultor de los Ayuntamientos, 20 de abril de 2020, Wolters Kluwer. 
7 CHAVES GARCÍA, J.R. “Alarma por la suspensión de plazos administrativos”, Blog “El rincón jurídico de Chaves”, de 27 de 
marzo, que puede consultarse aquí: https://delajusticia.com/2020/03/27/alarma-por-la-suspension-de-plazos-
administrativos/ 
8 En este mismo sentido, PENSADO SEIJAS, A., cuando señala que “el RD 463/2020, no tiene como finalidad la paralización 
de toda la actividad económica y administrativa. Los instrumentos puestos a disposición de la Administración (teletrabajo, administración 
electrónica, etc.), deben permitir intentar «paliar» la anormalidad de la situación, sin establecer más trabas de las estrictamente necesarias, no 
perjudicando en modo alguno a los interesados y sí intentando favorecer su actuación”. 

https://delajusticia.com/2020/03/27/alarma-por-la-suspension-de-plazos-administrativos/
https://delajusticia.com/2020/03/27/alarma-por-la-suspension-de-plazos-administrativos/
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3. LA INCIDENCIA DE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS 
EN LOS EXPEDIENTES URBANÍSTICOS. 

3.1. Las excepciones previstas en los apartados 3 y 4 de la D.A.3ª del RD 463/2020 y 

su incidencia en el ámbito urbanístico. 

Una vez delimitado el alcance de la suspensión de los plazos administrativos 

durante el Estado de alarma, examinaremos cuál era su alcance en los procedimientos 

urbanísticos. 

En un primer momento y como ya hemos indicado, debíamos entender que los 

plazos administrativos para la tramitación de los procedimientos se encontraban 

suspendidos. 

Sin embargo, debía continuarse la tramitación de aquellos que tuvieran encaje en 

alguna de las excepciones previstas por el RD, cuya clasificación exponemos a 

continuación: 

a) Medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar 

perjuicios graves en los derechos o intereses del interesado en el procedimiento, siempre 

que éste muestre su conformidad. 

b) Que el interesado manifieste su conformidad de que no se suspenda el plazo. 

c) Procedimientos estrechamente vinculados a los hechos justificativos del estado 

de alarma. 

d) Procedimientos indispensables para la protección del interés general o para el 

funcionamiento básico de los servicios. 

De los supuestos mencionados, debemos comenzar señalando que es evidente que, 

en el ámbito del derecho urbanístico, difícilmente nos encontraríamos ante situaciones 

estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma. No cabe duda 

de que las actuaciones que la Administración Pública está desarrollando en la lucha contra 

el coronavirus (Covid-19) se encuentran alejadas del ámbito del urbanismo. Es por ello, 

que en un primer momento no resulta posible encuadrar los procedimientos urbanísticos 

en este supuesto. 

Entre los supuestos relativos a procedimientos indispensables para la protección 

del interés general, debíamos encontrarnos ante procedimientos muy excepcionales de la 

que se derivara una intervención administrativa esencial que no pudiera esperar al 

levantamiento del Estado de alarma. Nótese que la propia literalidad del precepto exige 

que se trate de “procedimientos indispensables”. A modo de ejemplo, podían incluirse en 

este supuesto la ruina física inminente (que recoge en el ámbito de Andalucía el art. 159 

de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía)9. 

                                                           
9 El art. 159.1 habla de peligro para la seguridad pública o la integridad del patrimonio protegido, en cuyo caso “el Alcalde 
estará habilitado para disponer todas las medidas que sean precisas, incluido el apuntalamiento de la construcción o edificación y su desalojo”. 
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Nuevamente, respecto de procedimientos indispensables para el funcionamiento 

básico de los servicios, resulta especialmente difícil imaginar procedimientos urbanísticos 

que hayan podido tener cabida en esta excepcionalidad.  

En cuanto a las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para 

evitar perjuicios graves en los derechos o intereses del interesado en el procedimiento, 

siempre que éste muestre su conformidad, éstos eran escasos -cuando no inexistentes- 

precisamente porque la suspensión de plazos pretendía el efecto contrario, esto es, 

garantizar los derechos o intereses de los interesados en todos los procedimientos 

urbanísticos de los que formen parte.  

Finalmente, nos referiremos al segundo de los supuestos presentados: que el 

interesado manifieste su conformidad de que no se suspenda el plazo. Es ésta la excepción 

que ha permitido que puedan continuar la mayoría de expedientes urbanísticos que se 

encontraban pendientes de tramitación o incluso que se soliciten éstos a instancia de 

parte10.  

Debemos comenzar señalando que el apartado 3 de la D.A. 3ª del RD 463/2020, 

señalaba en relación con este supuesto que “el órgano competente podrá acordar, 

mediante resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente 

necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el 

procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado 

manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo”. 

La referencia que se hacía en dicho precepto a las medidas de ordenación e 

instrucción dio lugar a interpretaciones contrarias a que estos expedientes pudieran ser 

finalizados, esto es, que pudieran dictarse resoluciones. No hemos compartido este 

criterio, pues una interpretación excesivamente restrictiva como ésta puede llevar al 

absurdo de que habiendo manifestado el interesado su conformidad en que continuara el 

procedimiento, éste se paralizara sin que pudiera finalizarse el mismo, conllevando 

incluso un perjuicio para éste. 

Compartimos, por tanto, la postura mantenida por CAMPOS ACUÑA11 cuando 

afirmaba que “la referencia expresa de la Disposición Adicional Tercera a actos de 

instrucción y ordenación (regulados diferenciadamente en el Título IV LPAC, en mi 

opinión, habilita para dictar actos administrativos en cualquier fase de tramitación del 

procedimiento, incluso apelando a la literalidad, pues la ordenación hace referencia al 

conjunto del procedimiento. Por otra parte, debemos llevar a cabo una interpretación 

coherente con el contexto social, y en ante una situación inédita como la actual, sujeta a 

continuos cambios, exige pensar en el conjunto del procedimiento como herramienta de 

                                                           
10 Debemos recordar en este punto que, si bien es cierto que la mayoría de las Administraciones Públicas se han encontrado 
cerradas al público de forma presencial, la Sede electrónica de éstos sigue funcionando con normalidad, de tal forma que se 
ha mantenido durante todo el Estado de alarma la posibilidad de que por los interesados se solicite el inicio de los diferentes 
trámites administrativos. 
11CAMPOS ACUÑA, C., Op. Cit. 
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mantenimiento de la actividad pública, y no tendría sentido paralizar la actividad con 

anterioridad a su finalización cuando se ajuste a los condicionamientos señalados”. 

Por tanto, como veremos a continuación, éste será el supuesto más frecuente de 

continuación de los expedientes urbanísticos. 

3.2. ¿Qué procedimientos urbanísticos pudieron continuar tras la declaración del 

Estado de alarma? 

Siendo conscientes de que no resulta posible realizar un examen detallado de la 

totalidad de expedientes urbanísticos que se tramitan por parte de la Administración, se 

exponen a continuación los que a nuestro juicio son los más frecuentes, de tal forma que 

se pueda definir una actuación sistemática de éstos.  

No obstante, la regulación contenida en el Real Decreto 463/2020, aconsejaba que 

se realice un estudio individualizado de cada expediente administrativo a fin de que se 

adoptara el criterio más adecuado en cada caso concreto. 

Hechas las observaciones anteriores, examinaremos qué actuaciones han podido 

realizarse durante el Estado de alarma en el ámbito urbanístico:  

3.2.1. Licencias urbanísticas: 

De acuerdo con el régimen jurídico que hemos expuesto, parece que nada obstaba 

a que las licencias urbanísticas que se encontraban pendientes de tramitación en el 

momento en el que se declara el Estado de alarma, y que por tanto habían sido solicitadas 

con anterioridad a que éste se declarara, pudieran continuar su tramitación si el interesado 

manifiesta su consentimiento. Y por continuación, entendemos hasta su resolución y 

notificación a los interesados.  

Cuestión distinta es qué sucedía con las notificaciones de estos procedimientos, 

pues el plazo para la interposición de los recursos administrativos, se encontraba 

suspendido. Como acertadamente señalaba HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, “aunque dicha 

notificación se practique (por ejemplo, porque el interesado haya accedido a su 

contenido en sede electrónica), estarán suspendidos los plazos para interponer recurso 

administrativo conforme a lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del Real 

Decreto 463/2020 e interrumpidos si se trata de actos desfavorables, conforme a la 

disposición adicional octava del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que 

se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para 

hacer frente al COVID-19 (se empieza a computar el plazo para recurrir dese el primer 

día hábil siguiente a la fecha de finalización de la declaración del estado de alarma)”12. 

En segundo lugar, cabía la posibilidad de que los interesados solicitasen la 

correspondiente licencia mediante la oportuna solicitud por el Registro electrónico del 

Ayuntamiento. ¿Debíamos entender esta solicitud como una manifestación de 

conformidad del interesado de que no se suspendiera el plazo? Lo cierto es que la 

normativa solamente exige que se muestre conformidad, pero no exige que ésta deba ser 

                                                           
12 HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, H., Op. Cit. 
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expresa, por lo que nada impedía una manifestación tácita13. A mi juicio, debemos 

entender que la solicitud durante el Estado de alarma de un expediente de licencia 

urbanística suponía la aceptación del interesado de que se continuara el expediente 

urbanístico, por lo que debía continuarse su tramitación hasta su finalización, en el mismo 

sentido que el que señalábamos para las licencias que se encontraban en curso. 

¿Y si el trámite administrativo se encontraba pendiente de trámite de subsanación 

por el interesado y éste subsanaba durante el Estado de alarma? En este supuesto, 

debemos llegar a la misma conclusión que en el anterior: existe una conformidad tácita 

del interesado de que se continuara con la tramitación del expediente administrativo, por 

lo que nada obstaba a que éste pudiera continuar. 

Profundizando más en las licencias urbanísticas, examinaremos dos supuestos 

específicos: las licencias de obra y las licencias de actividad: 

En primer lugar, ¿ha sido posible conceder licencias de obra durante el Estado de 

alarma? Lo cierto es que el sector de la construcción no se paralizó con la entrada en vigor 

del Real Decreto 463/2020, sino que se mantuvo su actividad. Solamente mediante el 

Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido 

recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios 

esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha 

contra el COVID-19, se suspendió la actividad de la construcción hasta el 9 de abril, 

inclusive. Dicho permiso, no fue objeto de prórroga posterior por lo que, con 

posterioridad a esta fecha, la construcción ha podido seguir desarrollando su actividad.  

Cierto es que se ha dictado durante el Estado de alarma diferentes Órdenes 

relativas a esta cuestión, que han ido acotando el ámbito de actuación del sector de la 

construcción. La primera de ellas, llegó con la Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por 

la que se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en 

edificios existentes en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 para personas 

no relacionadas con dicha actividad, en la que se suspenden aquellas obras que supongan 

una intervención en edificios existentes en los que se encuentren personas no relacionadas 

con la actividad de ejecución de la obra, no operando dicha suspensión cuando no exista 

interferencia alguna con personas no relacionadas con la obra, permitiéndose también la 

realización de trabajos puntuales derivados de reparaciones urgentes de instalaciones y 

averías. 

Como la evolución de la pandemia ha sido progresiva, también lo ha sido la 

normativa dictada en los últimos meses, por lo que a dicha normativa anterior le sucedió 

la Orden SND/385/2020, de 2 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/340/2020, 

de 12 de abril, por la que se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras 

de intervención en edificios existentes en las que exista riesgo de contagio por el COVID-

19 para personas no relacionadas con dicha actividad, en cuya exposición de motivos ya 

se indicaba que “la evolución de la crisis sanitaria que se desarrolla en el marco del 

estado de alarma obliga a adaptar y concretar de manera continua las medidas 

                                                           
13 En el mismo sentido, PENSADO SEIJAS, Op. Cit. 



Revista digital CEMCI 
Número 46: abril a junio de 2020  

Página 9 de 12 

 
 

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España) 
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org 

 

adoptadas, para asegurar la eficiencia en la gestión de la crisis”, que flexibilizaba los 

supuestos sobre los que debía continuar operando la suspensión de las obras. 

En definitiva, siempre y cuando se cumplieran los requisitos de la normativa 

expuesta, si el interesado solicitaba la tramitación de una licencia de obra, ésta podía 

concederse tras la tramitación del procedimiento correspondiente. 

En segundo lugar, ¿qué sucede con las solicitudes de licencias de actividad? En el 

art. 10.1 del Real Decreto 463/2020 se establecía que se suspendía la apertura al público 

de los locales y establecimientos minoristas, a excepción de los establecimientos de 

alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, entre otros. En cualquier 

caso, se suspenderá la actividad de cualquier establecimiento que, a juicio de la autoridad 

competente, pueda suponer un riesgo de contagio por las condiciones en las que se esté 

desarrollando.  

Sin embargo, a la hora de realizar los trámites administrativos necesarios respecto 

de estas licencias de actividad no debíamos distinguir entre unos establecimientos y otros, 

pues tanto los unos como otros podían seguir desarrollando su actividad. Los primeros a 

puerta cerrada (el art. 10.1 se refiere a “apertura al público”) y los segundos mediante la 

atención al público. Debemos recordar que a los autónomos no se les obliga a paralizar 

su actividad.  

En este mismo sentido se pronunciaba la Abogacía del Estado cuando al ser 

preguntada si en relación con los comercios minorista sobre si se puede trabajar dentro 

del establecimiento si éste se encuentra cerrado, manifiesta que “el artículo 10.1 del Real 

Decreto 463/2020 suspende “la apertura al público de los locales y establecimientos 

minoristas”, pero no limita la actividad en el interior del establecimiento, que habrá de 

limitarse al resto de la prestación laboral, profesional o empresarial característica que 

sea posible dentro del establecimiento (esto es, con excepción de la venta al público), 

pues lo dispuesto en el artículo 10 ha de conjugarse con lo establecido en el artículo 7 

del mismo texto legal, que en sus letras c), y d) permite únicamente la circulación por 

vías de uso público, para c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su 

prestación laboral, profesional o empresarial, y d) Retorno al lugar de residencia 

habitual”14. 

En definitiva, debíamos entender que previa manifestación de la conformidad de 

los interesados, puede continuarse la tramitación de estos expedientes.  

 b. Expedientes sancionadores: 

En la tramitación de expedientes sancionadores y por tanto desfavorables para los 

interesados, solamente debía continuarse la tramitación de estos procedimientos si se 

contaba con la conformidad del interesado. En caso contrario, no debía continuarse la 

tramitación del procedimiento. 

En todo caso, no debemos olvidar que en las notificaciones de estas Resoluciones 

era imprescindible indicar expresamente que los plazos estaban interrumpidos, de 

                                                           
14 Informe de la Abogacía del Estado de fecha 19 de marzo de 2020, denominado “Respuestas a cuestiones planteadas sobre la 
interpretación del RD 463/2020, modificado por el Real Decreto 465/2020”. 
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acuerdo con lo establecido por la Disposición Adicional 8ª del Real Decreto-ley 11/2020, 

de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito 

social y económico para hacer frente al Covid-19. 

c. Instrumentos de planeamiento: 

Respecto de los instrumentos de planeamiento, hemos entendido que no resultaba 

posible encuadrarlos dentro de las excepciones previstas por los apartados 3 y 4 de la 

D.A.3 ª del RD 463/2020, por lo que su tramitación debía quedar suspendida en todo caso. 

 No compartíamos, por tanto, el criterio mantenido por HERNÁNDEZ JIMÉNEZ 

en este punto, cuando afirmaba que “sí podremos publicar un trámite de información 

pública durante el estado de alarma, advirtiendo expresamente de la suspensión del plazo 

correspondiente”15, pues a nuestro juicio deberemos estar al supuesto concreto.  

 

4. BREVE REFERENCIA AL LEVANTAMIENTO DE LOS PLAZOS 
ADMINISTRATIVOS.  

Como ya hemos puesto de manifiesto anteriormente, el Real Decreto 537/2020, 

de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, ponía el punto y final a la 

suspensión de los plazos administrativos que operaba desde el 14 de marzo de 2020.  

En efecto, se señala en el art. 9 de dicha disposición que “con efectos desde el 1 

de junio de 2020, el cómputo de los plazos administrativos que hubieran sido 

suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si así se hubiera previsto en una norma con 

rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas”. 

En relación con esta cuestión, volvemos a acudir nuevamente a GÓMEZ 

FERNÁNDEZ16, en tanto que se hace preciso distinguir entre la suspensión general de 

los plazos y procedimientos ex D.A.3ª del RD 463/2020 y la interrupción de los plazos 

de recursos y medios de impugnación contra actos que produzcan efectos desfavorables 

o de gravamen para los interesados, de conformidad con lo dispuesto por la D.A.8ª del 

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo17.  

De acuerdo con esta regulación, deberemos estar al expediente concreto a fin de 

determinar si nos encontramos ante un supuesto de reanudación de los plazos 

administración, o si, por el contrario, los plazos deben reiniciarse desde el día 1 de junio 

de 2020. Esta diferenciación que realiza la normativa exige una mayor atención a los 

                                                           
15 HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, H. Op. Cit. 
16 GÓMEZ FERNANDEZ, D.: Op. Cit. 
17 Cuyo contenido literal es el siguiente: “el cómputo del plazo para interponer recursos en vía administrativa o para instar cualesquiera 
otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje que los sustituyan de acuerdo con lo previsto en las Leyes, 
en cualquier procedimiento del que puedan derivarse efectos desfavorables o de gravamen para el interesado, se computará desde el día hábil siguiente 
a la fecha de finalización de la declaración del estado de alarma, con independencia del tiempo que hubiera transcurrido desde la notificación de 
la actuación administrativa objeto de recurso o impugnación con anterioridad a la declaración del estado de alarma. Lo anterior se entiende sin 
perjuicio de la eficacia y ejecutividad del acto administrativo objeto de recurso o impugnación”. 
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procedimientos urbanísticos que puedan producir efectos desfavorables o de gravamen 

para los interesados18. 

 

5. CONCLUSIONES. 

La suspensión de plazos y procedimientos administrativos, que no pretendían sino 

garantizar los derechos de los ciudadanos en los procedimientos administrativos, puede 

incitar a pensar que la Administración se ha visto obligada a parar durante el todo el 

tiempo que ha estado vigente dicha suspensión. Sin embargo, es una percepción errónea. 

Los funcionarios públicos han seguido realizando sus funciones a través de mecanismo 

como el teletrabajo, de tal forma que la actividad de la Administración no se ha visto 

interrumpida, permitiendo que ésta haya podido funcionar con relativa normalidad, a 

pesar de las extraordinarias circunstancias. 

En nuestra opinión, la defensa de los derechos de los interesados ha podido seguir 

garantizándose a la vez que se iban aplicando con rigurosidad las excepciones previstas 

en la normativa para la suspensión de los plazos administrativos. Somos conscientes de 

que precisamente en una situación tan excepcional como ésta, el Estado debe emplear 

todos los recursos a su alcance y no es una cuestión menor el haber tratado de evitar que 

se produjeran colapsos importantes en el seno de la Administración Pública como 

consecuencia de interpretaciones excesivamente rígidas de la suspensión de los plazos 

administrativos. 

Lo cierto es que la Administración ha dispuesto de los medios adecuados para que 

sus empleados públicos hayan podido continuar desarrollando sus funciones y ante la 

previsión de que la salida de esta situación excepcional será prolongada y progresiva, una 

vez se levante el Estado de alarma, como así ha sucedido con el reciente levantamiento 

de los plazos suspendidos. 

Como hemos venido manteniendo, no se ha producido una paralización de la 

actividad administrativa durante el Estado de alarma en el ámbito del urbanismo, que una 

vez se han levantado los plazos administrativos, tiene otros retos por delante, más 

relacionados con facilitar a los particulares la tramitación de sus expedientes 

administrativas, ante la difícil situación económica y social que parece que va a 

mantenerse aún por un tiempo. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Partir de una premisa: las personas que integran una organización son su valor 

más importante y el factor que determina el éxito, se ha convertido en un lugar común en 

el mundo de la gestión en general y de la gestión pública en particular, especialmente 

porque buena parte de las Administraciones Públicas se caracterizan por ser intensivas en 

personal. Pero este planeamiento, si no se acompaña de cambios importantes en las 

formas de actuación pública y de instrumentos que permitan hacerlo operativo, acaba 

siendo poco más que una declaración de intenciones. 
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En diferentes foros de reflexión y debate sobre la gestión de los recursos humanos 

en las Administraciones Públicas a menudo aparece la referencia a la necesidad de 

desarrollar e implementar sistemas de evaluación del desempeño profesional, aunque con 

diferentes denominaciones, orientaciones y alcances. 

Las iniciativas en materia de evaluación del desempeño impulsadas a mediados 

de los años noventa ya planteaban esta diversidad: mientras unas se planteaban como un 

instrumento orientado a apoyar el sistema retributivo y más concretamente la distribución 

del complemento de productividad, otras situaban el énfasis en la carrera administrativa 

o en la definición de acciones formativas a partir de las carencias detectadas. En otras 

experiencias se pretendía destacar su potencial como instrumento de diálogo entre los 

mandos y sus colaboradores, asentando las bases por un modelo de dirección por 

objetivos. 

Así, alrededor de la evaluación del desempeño profesional de los empleados 

públicos acostumbran a coexistir un amplio consenso sobre su conveniencia y potencial 

con un amplio disenso en cuanto a su concreción y puesta en marcha. A modo de ejemplo, 

a una encuesta de riesgos psicosociales y clima laboral por la empresa PREVIMAC SL 

en 2013, a 123 empleados públicos del Ayuntamiento de Teguise, un 73 % de los 

encuestados consideraba que valoraría positivamente un sistema de remuneraciones que 

retribuyera realmente el rendimiento y la conveniencia de poner en marcha un plan de 

evaluación de los recursos humanos. Pero al concretar las propuestas es cuando surgen 

importantes desacuerdos y resistencias que en muchas ocasiones han llevado a detener, 

cuando no a finalizar, las actuaciones orientadas a introducir y consolidar un plan de este 

tipo. 

El desajuste entre la necesidad compartida de apostar por este instrumento de 

gestión de personal y las resistencias que genera debe relacionarse con una amplia 

variedad de factores que abarcan tanto el enfoque estratégico con el que se plantea la 

introducción de la evaluación del desempeño como su concreción a nivel de instrumentos, 

metodologías, resultados e impactos. Pero el factor más relevante al examinar el grado de 

éxito del sistema de evaluación se encuentra en su ajuste a las instituciones vigentes en el 

modelo de empleo público vigente y en la cultura organizativa de cada administración 

pública. 

Con este trabajo se pretende contribuir a una reflexión de cualquier 

Administración Local de tamaño mediano o pequeño con objeto de aportar algunos 

ingredientes que puedan servir para implantar la evaluación de desempeño para mejorar 

la Administración. 

 

2.- MARCO NORMATIVO 

Aunque este trabajo no tiene una orientación propiamente jurídica, la referencia 

al marco legal vigente en materia de evaluación del desempeño resulta un elemento 

esencial para plantear el análisis y la potencialidad de cambio de este ámbito de la gestión 
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de recursos humanos. En el complejo entramado normativo de la función pública 

aparecen diversas referencias que apuntan la necesidad de crear sistemas formalizados de 

evaluación del desempeño, sobretodo asociadas a los ámbitos retributivos y de carrera 

profesional. En dichas aportaciones, sin embargo, no se entraba a definir los aspectos 

concretos del modelo de evaluación a desarrollar sino tan solo se apuntaban sus usos 

potenciales de cara a gestionar varios ámbitos de la gestión de los recursos humanos. 

A partir de la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público y 

posteriormente 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 dedica en 

la propia exposición de motivos se establece que “El Estatuto Básico es un paso 

importante y necesario en un proceso de reforma, previsiblemente largo y complejo, que 

debe adaptar la articulación y la gestión del empleo público en España a las necesidades 

de nuestro tiempo (…)”. Un Estatuto que pretende configurar un sistema de empleo 

público capaz de “(…) atraer los profesionales que la Administración necesita, que 

estimula a los empleados para el cumplimiento eficiente de sus funciones y 

responsabilidades, les proporciona la formación adecuada y les brinda suficientes 

oportunidades de promoción profesional, al tiempo que facilita una gestión racional y 

objetiva, ágil y flexible del personal, atendiendo al continuo desarrollo de las nuevas 

tecnologías”. 

La evaluación del desempeño se plantea como un elemento fundamental de la 

nueva regulación, adecuando su planteamiento y contenido a los reconocidos principios 

de igualdad, objetividad y transparencia, pero estableciendo dicho instrumento como 

referente para la carrera profesional, la provisión y el mantenimiento de los puestos de 

trabajo y la determinación de las retribuciones complementarias. 

Analizado el texto estatutario, el artículo 1.3 contiene los fundamentos de 

actuación del Estatuto, de los que destacaremos los de igualdad, mérito y capacidad en el 

acceso y en promoción profesional; eficacia en la planificación y gestión de los recursos 

humanos, desarrollo y cualificación profesional permanente de los empleados públicos; 

y la evaluación y responsabilidad en la gestión. 

Por otro lado, y de conformidad al artículo 13.3, también estará sujeto a evaluación 

con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control 

de resultados, en relación con los objetivos que hayan sido fijados. Además, el apartado 

4 sobre la determinación de las condiciones de empleo del personal directivo no tendrá la 

consideración de materia objeto de negociación colectiva. 

Atendiendo al artículo 14.c, en referencia a los derechos individuales de los 

empleados públicos, se relacionan los siguientes: derecho a la progresión en la carrera 

profesional y promoción interna, según los principios constitucionales de igualdad, mérito 

y capacidad, mediante la implantación de sistemas objetivos y transparentes de 

evaluación. Además, se encuentran vinculados los derechos al desempeño efectivo de las 

funciones o tareas propias de su condición profesional a participar en la consecución de 

los objetivos atribuidos al Servicio donde se prestan los servicios y a ser informado por 

sus superiores de las taras a realizar, y a la formación continua con objeto de actualizar 

con carácter permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales. 
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La referencia central al sistema de evaluación del desempeño se encuentra en el 

Capítulo II dentro del Título III (“Derecho a la carrera profesional y a la promoción 

interna. La evaluación del desempeño” dentro de los Derechos y deberes. Código de 

conducta de los empleados públicos). Más concretamente, el artículo 20 del Estatuto del 

Empleado Público se dedica a la evaluación del desempeño en los siguientes términos: 

1. Las Administraciones Públicas establecerán sistemas que permitan la 

evaluación del desempeño de sus empleados. 

La evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual se mide y 

valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados. 

2. Los sistemas de evaluación del desempeño se adecuarán, en todo caso, a 

criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación y se aplicarán 

sin menoscabo de los derechos de los empleados públicos. 

3. Las Administraciones Públicas determinarán los efectos de la evaluación en la 

carrera profesional horizontal, la formación, la provisión de puestos de trabajo y en la 

percepción de las retribuciones complementarias previstas en el artículo 24 del presente 

Estatuto. 

4. La continuidad en un puesto de trabajo obtenido por concurso quedará 

vinculada a la evaluación del desempeño de acuerdo con los sistemas de evaluación que 

cada Administración Pública determine, dándose audiencia al interesado, y por la 

correspondiente resolución motivada. 

5. La aplicación de la carrera profesional horizontal, de las retribuciones 

complementarias derivadas del apartado c) del artículo 24 del presente Estatuto y el cese 

del puesto de trabajo obtenido por el procedimiento de concurso requerirán la 

aprobación previa, en cada caso, de sistemas objetivos que permitan evaluar el 

desempeño de acuerdo con lo establecido en los apartados 1 y 2 de este artículo. 

También el artículo 24, en referencia a las retribuciones complementarias, 

determina lo siguiente: 

La cuantía y estructura de las retribuciones complementarias de los funcionarios 

se establecerán por las correspondientes leyes de cada Administración Pública 

atendiendo, entre otros, a los siguientes factores: 

a) La progresión alcanzada por el funcionario dentro del sistema de carrera 

administrativa. 

b) La especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad 

exigible para el desempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones en que 

se desarrolla el trabajo. 

c) El grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su 

trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos. 

d) Los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo. 
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En el artículo 37, se incluyen entre las materias objeto de negociación las normas 

que fijen los criterios y mecanismos generales, en materia de evaluación de desempeño, 

así como las normas que fijen los criterios generales sobre acceso, carrera, provisión, 

sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y planes e instrumentos de planificación 

de recursos humanos. 

Para terminar, tendemos que considerar el contenido de los artículos 52 al 54, por 

su relevancia en la evaluación de desempeño, dado que el artículo 52 contiene los deberes 

básicos de conducta, el artículo 53 los principios éticos y el artículo 54 los principios de 

conducta de los empleados públicos. 

 

3.- APROXIMACIÓN AL SIGNIFICADO DE LA EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO 

Como suele suceder en muchas iniciativas en materia de gestión pública, los 

referentes iniciales para definir y materializar determinadas iniciativas en gestión de 

recursos humanos se encuentran en el sector privado. Este rasgo se da tanto en iniciativas 

exitosas, como por ejemplo la introducción de los sistemas de definición y valoración de 

puestos de trabajo, como en otras con diferentes grados de desarrollo, como el caso de la 

dirección por objetivos, los modelos de gestión por competencias o los modelos de 

gestión del conocimiento. 

Y este es también el caso de los sistemas de evaluación del desempeño 

profesional. ¿Pero qué significa evaluar el desempeño profesional? En principio evaluar 

significa, literalmente, emitir un juicio de valor sobre el desempeño laboral de los 

empleados, ya sean a partir de sus resultados actuales o del potencial que se infiere de sus 

rasgos personales y profesionales. De hecho, en todas las organizaciones existe una u otra 

evaluación de resultados, con diferentes grados de formalización y con diferentes grados 

de conexión con la estrategia y los objetivos corporativos.  

Así resulta necesario concretar más nuestro objeto de estudio: el concepto que se 

plantea debatir en este trabajo se basa en el sistema más extendido en las 

Administraciones Públicas, y que entiende la evaluación del desempeño profesional 

cómo: un procedimiento continuo, sistemático, orgánico y en cascada, de expresión de 

juicios sobre el personal de una organización, en relación a su trabajo habitual y a su 

potencial de desarrollo, y que se plantea con una óptica histórica y prospectiva que 

pretende integrar los objetivos de la organización con los del individuo. 

Desagregar esta definición conduce a considerar la evaluación del desempeño 

profesional: 

1) Como procedimiento continuo, es decir, pese a que se concrete en un momento 

determinado del año, habitualmente al final del ejercicio, la evaluación es un proceso de 

expresión de juicios que abarca las actuaciones del individuo durante el periodo evaluado. 

2) Como procedimiento sistemático y transparente, dónde tanto los factores a 

evaluar como sus niveles y grados se formulan de forma explícita para que sean conocidos 

por todas las partes implicadas. Con ello se pretende asegurar la unidad de criterio entre 
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los evaluadores que garantice la mayor objetividad posible, a la vez que comunicar a estos 

y a los evaluados qué es aquello que se mide y como se plantea la medición, dando a 

entender qué es aquello que valora la organización. 

3) Como procedimiento orgánico, que afecta al conjunto de la organización, 

aunque con ciertas particularidades en cuanto a los instrumentos que facilitan una mayor 

adecuación a realidades concretas. 

4) Como procedimiento en cascada, es decir, como un sistema de comunicación 

vertical en el que cada mando evalúa a la totalidad de sus colaboradores directos y a la 

vez es evaluado por su mando superior. En otros términos, un sistema dónde sólo el 

directivo más alto es evaluador y no evaluado, mientras que los niveles más bajos son 

evaluados y no evaluadores. La idea central es que todos los niveles se impliquen en el 

proceso de evaluación y ésta se haga con un claro conocimiento de la realidad concreta 

de las personas evaluadas y de su trabajo. 

5) Como procedimiento de expresión de juicios, de forma sistemática y 

constructiva, tratando de hacer conocer a los evaluados cuáles son sus puntos fuertes y 

débiles, para conseguir una mejora en el trabajo al mismo tiempo que se incrementan las 

posibilidades de desarrollo de la persona evaluada. Así, la evaluación pretende analizar y 

cuantificar el valor que el individuo tiene para la organización en relación a la posición 

que ocupa y a su potencial de desarrollo, y a partir de ahí plantear su carrera profesional. 

6) Como procedimiento con una óptica histórica, considerando generalmente un 

periodo de evaluación directa de un año, pero a menudo haciendo referencias a la 

trayectoria previa de la persona evaluada. El objetivo es valorar los hitos logrados y 

discutir las razones por las cuales algunos otros no se han logrado. Desde esta perspectiva 

el evaluador acostumbra a adoptar un rol de juez. 

7) Como procedimiento con una óptica prospectiva, dónde el evaluador adopta un 

rol de consejero y valora el servicio que el evaluado puede prestar en el futuro a la 

organización, identificando aspectos susceptibles de mejora en su actuación y acordando 

medidas que permitan desarrollar su potencial. 

8) Como procedimiento que pretende integrar los objetivos de la organización y 

los del individuo, donde se combinan las dimensiones de control y seguimiento con las 

de promoción del potencial de los empleados públicos, buscando una mayor implicación 

efectiva de éstos con la estrategia de la corporación. En términos de J.M. Ilundain1: 

"Todo ello conlleva una filosofía de organización donde se considera al empleado 

como miembro de la organización y no sólo como materia prima (fuerza de trabajo) y, 

por tanto, como persona capaz de pensar y sentir, capaz de aportar un pensamiento a la 

organización y capaz de integrarse, sujeto de intereses humanos, profesionales que 

pueden satisfacer a través de la satisfacción de los objetivos de la organización, o que 

                                                           
1 ILUNDAIN VILA. J. (2001): “Factores de cambio en el entorno. Algunas orientaciones para la empresa”. 
ESIC: Madrid. 
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llevará a sistemas organizativos, de diseño de puestos, delegación o promoción, 

diferentes de los habituales en una estructura muy jerarquizada." 

Estos rasgos básicos compartidos por la mayor parte de experiencias desarrolladas 

a nuestro contexto administrativo de referencia constituyen tan sólo un punto de partida 

que cabe concretar y adecuar a cada realidad organizativa para aprovechar efectivamente 

el potencial que incorpora la evaluación del desempeño profesional como instrumento de 

gestión. 

La caracterización de la evaluación requiere, por un lado, de una aproximación a 

nivel macro que permita conectarla con la política y con el sistema de gestión de recursos 

humanos, vinculados a la estrategia de la organización, y por otro lado de una 

aproximación a nivel micro que permita identificar los instrumentos y técnicas concretas 

a utilizar atendiendo a la orientación con la qué se quiere plantear la evaluación en cada 

organización concreta. 

 

4. LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, LA POLÍTICA Y LA GESTIÓN DE 
LOS RECURSOS HUMANOS EN LA ADMINISTRACIÓN. 

El desarrollo de un sistema de evaluación del desempeño como herramienta válida 

para una política y una gestión de los recursos humanos integrados en los objetivos 

estratégicos de la organización requiere de un salto cualitativo que no se da en muchas 

organizaciones que sí disponen de sistemas formalizados de evaluación. La reflexión 

sobre la evaluación del desempeño en las Administraciones Públicas debe conectarse, 

necesariamente, con las actuaciones desarrolladas por la dirección de la organización 

hacia el colectivo de empleados que la integran. 

En este sentido cabe recordar la distinción entre los niveles de política, gestión y 

administración de los recursos humanos para, a continuación, identificar dónde se ubica 

el instrumento considerado y sus efectos concretos. 

Desde la perspectiva de la gestión pública se suelen diferenciar los niveles de 

política, gestión y administración de recursos humanos, atendiendo al carácter estratégico 

con el que se diseñan y se coordinan las actuaciones en este ámbito, en conexión con los 

objetivos y la estrategia de la organización. Siguiendo un artículo de Joan Prats Catalá 

(1987)2, las políticas de personal en las Administraciones Públicas se vinculan al 

establecimiento de los objetivos estratégicos que expresan equilibrios de valores 

organizativos en un contexto económico, social, político y tecnológico determinado. Su 

desarrollo y concreción en objetivos operacionales formulados mediante normas, 

directivas y resoluciones, el cumplimiento de las cuales corresponde a los responsables 

de las diferentes actividades de personal, es decir, a los responsables de la gestión y 

administración de personal. 

Para decidir estos objetivos estratégicos, los responsables de diseñar la política de 

personal requieren del apoyo de los gestores de recursos humanos, encargados de plantear 

los problemas y las posibles soluciones en términos de recursos y condicionamientos, de 

                                                           
2  
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objetivos y de valores de la misma organización. Es en este sentido, que la gestión de 

personal no se limita a organizar, dotar, dirigir y controlar sino también a equilibrar los 

sistemas técnicos y sociales de la organización con los recursos y los condicionantes de 

su entorno, con la finalidad de lograr los objetivos estratégicos establecidos. Aquello que 

transforma las técnicas e instrumentos de personal en una verdadera gestión de recursos 

humanos es el hecho de estar al servicio de una política de personal, que a la vez hace 

falta concebir integrada en una estrategia global de desarrollo de la organización. El logro 

de estos objetivos es el resultado de las actividades realizadas por los empleados que 

componen la organización, articuladas mediante un sistema de dirección y comunicación, 

con el referente de un sistema cultural de valores y normas. 

La administración de personal, el tercer nivel de la cadena “política-gestión-

administración”, empieza cuando se acaba la gestión de personal, es decir, cuando 

desaparece la responsabilidad de tomar decisiones sobre objetivos operativos y como 

lograrlos. La administración de personal no supone tomar decisiones sino aplicar unas 

técnicas predeterminadas, con las cuales los gestores de personal consideran que se 

podrán cumplir los objetivos prefijados. 

De esta necesaria conexión se desprende que en el supuesto de que se rompa la 

“cadena” y, por ejemplo, la gestión de personal se base en la simple aplicación de 

regulaciones y en la aplicación mecánica, aleatoria o errática de técnicas, entonces ya no 

se puede calificar de gestión en los términos definidos, sino que acontece una mera 

“administración de personal”. En ese escenario, una administración pública sin política 

de personal, y consecuentemente sin gestión de personal y tan sólo con administración de 

personal, se convierte en una organización que tan sólo puede reproducir el modelo 

organizativo del que parte, incapaz de adaptarse a las transformaciones de su entorno. 

Desde esta perspectiva, la cadena “política-gestión-administración”, conectada y 

consecuente con los objetivos de la organización, permite a esta actuar con una 

perspectiva estratégica, anticipativa y ágil, y adaptarse a los cambios que se produzcan en 

su entorno de referencia. Aun así, esta “cadena” se debe corresponder con las actividades 

sectoriales que conforman lo que ha venido a denominarse función de personal. 

En la realidad de muchas administraciones de nuestro entorno de referencia se 

echa de menos la definición de una clara política de personal conectada con la estrategia 

de la organización, a menudo por propia carencia de esta última y por la inexistencia de 

objetivos específicos. Por todo ello, si la organización no tiene claramente definidos sus 

objetivos y la estrategia por lograrlos, difícilmente podrá establecer una política de 

personal coherente con estos. Pero incluso en aquellas organizaciones públicas dónde se 

han llegado a definir marcos de actuación y objetivos concretos, y una estrategia por 

lograrlos, tampoco el ámbito de los recursos humanos llega a conectarse lo suficiente. 
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5.- CONTENIDO Y CONCRECIÓN DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

La evaluación de desempeño es el procedimiento mediante el cual se mide y 

valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados. Así pues, son dos 

los elementos diferenciados de medición y valoración: la conducta profesional y el 

rendimiento. 

Además, la evaluación del desempeño se encuentra unida al análisis del puesto de 

trabajo. En la mayoría de las relaciones de puestos de trabajo se ha determinado por 

definir el puesto de trabajo descomponiéndolo en funciones y tareas más significativas. 

En el primer caso se relaciona con el ámbito de trabajo y en el segundo caso con el ámbito 

del empleado. Así pues, el puesto de trabajo está compuesto por funciones, y a su vez, se 

desglosan en tareas: la función es el concepto de una responsabilidad que un puesto de 

trabajo determina que se debe hacer; mientras la tarea determina una activad que señala 

un proceso mediante el cual se satisface la responsabilidad enunciada por la función. 

 

6. LA DIRECCIÓN POR OBJETIVOS 

El instrumento más habitual para evaluar los resultados es la dirección por objetos. 

El procedimiento debe ser participativo, donde los empleados y sus representantes – 

además de los superiores jerárquicos- definen las áreas de responsabilidad y fijan de 

forma conjunta sus objetivos. Por todo ello, la evaluación es el resultado de la observancia 

de cuantos de dichos objetivos se han alcanzado – resultados. 

La utilización de este tipo de evaluación permite conocer si un empleado tiene 

éxito en su puesto de trabajo y si su rendimiento es mayor que el de otro empleado. 

Las dimensiones del desempeño se pueden agrupar de la forma siguiente: 

a) Desempeño de la tarea. 

b) Desempeño contextual o conducta productiva. 

c) Conductas contra-productivas. 

 

6.1. Desempeño de la tarea. 

Se refiere a la aptitud, destreza y habilidades con las que el empleado realiza las 

tareas adscritas al puesto de trabajo que ocupa. En el entorno de la Administración 

Pública, el desempeño de tarea es un derecho del empleado y un deber para la 

Administración, además de dotarle de medios para su efectivo desempeño y facilitarle la 

formación y actualización de sus conocimientos y capacidades profesionales. Esta 

dimensión está relacionada con el artículo 14 del EBEP, en relación a los apartados b), e) 

y g) donde se reconocen, respectivamente, los derechos al desempeño efectivos de las 

funciones o tareas propias de su condición profesional; a participar en la concesión de los 

objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus servicios y a ser ignorado por sus 
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superiores de las tareas a desarrollar; a la formación continua y a la actualización 

permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales, preferentemente en 

horario laboral. 

6.2. Desempeño contextual o conducta productiva 

Se encuentra referido a la personalidad, en relación al ambiente de trabajo, en 

términos de BORMAN (2001)3, se proyecta en tres dimensiones, que al mismo tiempo se 

dividen en sub-dimensiones: 

 1.- Ayuda y apoyo: 

  1.1 Cooperación 

  1.2 Cortesía 

  1.3 Motivación 

 2.- Vinculación con la organización 

 2.1 Representación 

 2.2 Lealtad 

2.3 Compromiso 

3.- Desempeño más allá de las tareas del puesto del trabajo  

 3.1 Persistencia 

 3.2 Iniciativa 

 3.3 Autodesarrollo 

Todas las dimensiones se encuentran relacionadas con el entorno y el desarrollo 

del empleado en el mismo. Normalmente las actuaciones no se encuentran definidas 

formalmente ni son tan exhaustivas, suelen ser más bien principios éticos comportamiento 

o códigos de conducta.  

6.3.  Conductas contra-productivas 

Se refiere al comportamiento intencionado del empleado contrario a los 

legítimos intereses de la organización. Esas acciones voluntarias y discrecionales 

violan las normas de la organización. 

Algunas de esas conductas que se pueden producir han sido estudiadas por 

GRUYS (1999)4: 

- Uso y abuso de alcohol y sustancias tóxicas 

                                                           
3 BORMAN, Penner, Allen y Motowlidlo (2001): “Personality Predictors of Citizen Perfomance, 
International Journal of Selection and Asseesment”. 
4 GRUYS, M.L. y SACKETT, P.R. (1999): “Investigating the dimensionallity of counterproductive work 
behavior, Internacinal Journal of Selection and Asseesment. 
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- Hurtos, robos y consumo personal y sin autorización de productos 

propiedad de la organización. 

- Uso indebido del tiempo de trabajo o de los medios de la organización: 

abuso de tiempo de descanso, uso inadecuado de material (internet, 

fotocopiadora), llamadas telefónicas, chatear, etc. 

- Uso inadecuado de la información: indiscreciones, revelaciones 

confidenciales, ocultación de documentos, etc.  

- Conductas insalubres. 

- Comportamiento inapropiado, agresiones verbales o físicas a 

compañeros, clientes o superiores jerárquicos. 

- Simular enfermedad para evitar acudir al trabajo. 

De las tres dimensiones de desempeño que hemos tratado, el artículo 20 del EBEP 

solamente se refiere a las dos primeras; es decir el desempeño de tarea y el desempeño 

contextual. La última, se encuentra tipificada en el régimen disciplinario y su 

correspondiente graduación dependiendo de la gravedad de la acción. 

Respecto al sistema de evaluación, podemos destacar tres tipos de sujetos 

participantes, que podríamos denominar actores: 

a) Los evaluadores.  

El EBEP no regula a quien corresponde esta actividad, y en Canarias no existe 

desarrollo en esta materia, puesto que las leyes de función pública tienen la competencia 

en esta materia. Sirva de ejemplo la legislación autonómica, en materia de función pública 

en Canarias, que data del año 1987. Así pues, lo más habitual será que los evaluadores 

sean los superiores – aunque más adelante veremos que tiene ciertos sesgos- que pueden 

desvirtuar la evaluación. También es habitual utilizar datos transversales, que puedan 

verificarse en los registros oportunos, tales como el control horario, absentismo laboral, 

encuestas a los usuarios, etc.  Lo más aceptable, y con objeto de dar credibilidad y 

confianza a los evaluados será adecuado crear un órgano colegiado, con buenos 

conocimientos de las funciones, tareas y metas del grupo a avaluar. 

b) Los evaluados. 

Son los protagonistas de esta herramienta y les corresponderá facilitar y colaborar 

en la evaluación, deberán aportar la información que resulte necesaria y participar en el 

consenso de los objetivos con los evaluadores. 

c) Comisión de garantías y derechos de la evaluación del desempeño. 

Este órgano es fundamental, en primer lugar, para implantar la evaluación, 

obteniendo la información necesaria para establecer de forma consensuada la evaluación, 

además tomará un papel de arbitraje o conciliación en caso de discrepancias entre las 

partes (evaluadores y evaluados), observará aquellas mejoras o sesgos que procedan para 

correcta aplicación de la evaluación. 
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7. TIPOLOGÍA DE LOS OBJETIVOS 

El potencial de cambio que aporta la evaluación, así como su adecuación al resto 

de políticas desarrolladas por la organización, dependen en buena medida de los objetivos 

que se persigan con la implantación de un sistema de evaluación del desempeño. A nivel 

genérico, tal y como indica Quijano de Arana (1992)5, los objetivos básicos que se 

plantean con un sistema de evaluación pueden ser (1) de control (2) de desarrollo y 

motivación.  

Estos objetivos se pueden aplicar sobre dos ámbitos, sobre (1) las personas y (2) 

los sistemas organizativos. Del cruce de ambas variables se desprenden cuatro grandes 

objetivos, que se convierten en cinco si se tiene en cuenta una práctica habitual en las 

evaluaciones, situada entre el control y la orientación, que se relaciona con la motivación 

y el desarrollo de las personas. El siguiente cuadro lo muestra de forma esquemática: 

 

Objetivos básicos   

Objeto Control   Desarrollo y 

motivación 

Personas Administración de 

personal 

Identificar 

potenciales 

Orientación 

Sistemas Validación de métodos 

y técnicas de gestión 

  Desarrollo de los 

sistemas de gestión 

 

Tabla 1: Objetivos de los sistemas de evaluación de recursos humanos. 

Fuente: Quijano de Arana (1992). 

 

Estas cinco tipologías de objetivos, en cuanto que modelos ideales, se traducen en 

cuatro modelos concretos de evaluación definidos por su orientación: 

1. Evaluación orientada a la administración del personal, con una 

orientación muy operativa y centrada en la toma de decisiones concretas en 

materia de contratación, promoción, remuneración, y el resto de ámbitos de 

administración de personal. Las dimensiones del trabajo evaluadas se orientan a 

medir lo que aporta el evaluado a la organización, de forma que permita realizar 

comparaciones entre individuos y tomar las decisiones administrativas adecuadas. 

                                                           
5 QUIJANO DE ARANA, S. (1992 y 1997): Sistemas efectivos de evaluación del rendimiento: Resultados y 
desempeños. ESIC: Madrid, EUB: Barcelona. 
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2. Evaluación orientada al desarrollo y a la motivación, que tiene por 

finalidad formar al trabajador, mejorar sus habilidades y motivación, y orientarlo 

sobre la manera de realizar el trabajo, en el marco de un plan de carrera 

profesional. Esta evaluación abarca diferentes medidas del trabajo desarrollado, 

con especial énfasis en aspectos de carácter conductual y en la fijación y medida 

de los resultados pactados entre evaluador y evaluado. 

3. Evaluación orientada a la identificación del potencial, con la finalidad 

de detectar aquellos individuos que pueden ocupar otros puestos en la 

organización. La evaluación se centra más en los rasgos de personalidad y de 

capacidades del evaluado que en sus conductas en el trabajo actual. 

4. Evaluación orientada a la validación de métodos y técnicas de gestión, 

que pretende comprobar si el sistema de selección está utilizando los predictores 

correctos, si el sistema de formación mejora los conocimientos y las habilidades, 

si los sistemas de dirección y de incentivos inciden de forma positiva en la 

motivación de los empleados, y si el diseño de puestos es adecuado. La evaluación 

no se centra tanto en el individuo como en la agregación de datos de los diferentes 

evaluados para mejorar los sistemas de gestión de personal. 

Estas orientaciones de los modelos de evaluación se corresponden a objetivos que 

conceptualmente pueden lograrse mediante un sistema de evaluación de los recursos 

humanos. 

En la práctica, las organizaciones públicas tienden a combinar en una misma 

herramienta de evaluación diferentes finalidades y orientaciones evaluativas, a menudo 

más centradas en los individuos que en los sistemas organizativos. 

Detrás de los cuatro modelos de evaluación hay subyacentes dos orientaciones en 

relación a la gestión de los recursos humanos, y son estas las que deben tenerse presentes 

al determinar los elementos operativos del instrumento que se desea aplicar. Aunque 

obviamente no podemos considerar las prácticas de gestión y los sistemas de evaluación 

como un conjunto homogéneo, se suelen identificar dos grandes estilos u orientaciones 

en la gestión de los recursos humanos: la orientación soft y la orientación hard.  

La orientación soft se asocia a la búsqueda de la flexibilidad, la innovación y la 

experimentación, focalizando la atención en elementos como la cultura, las actitudes, la 

negociación y la participación de los empleados, con una perspectiva a medio plazo 

basada en inversiones “inmateriales”. 

La orientación hard, por el contrario, plantea un enfoque más operativo y concreto, 

basado en la coherencia y el encuadre de la fuerza de trabajo, focalizando la atención en 

elementos más tangibles como los puestos de trabajo, las plantillas, las retribuciones, la 

carrera administrativa, con una perspectiva a corto plazo basada en inversiones 

“materiales” y apoyada en factores tecnológicos y económicos por lograr resultados. 

De estas orientaciones se desprenden concepciones claramente diferenciadas de 

la naturaleza de los individuos y su papel a la organización, especialmente en aquello que 

tiene que ver con los factores que motivan y que favorecen su implicación con el logro 

de los objetivos. Si bien se trata de orientaciones-tipo ideales, es decir, no reales, muchas 
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organizaciones acostumbran a decantarse por una u otra al definir su política de personal 

y concretarla en instrumentos operativos. La definición de sistemas de evaluación 

orientados exclusivamente a apoyar la determinación de los complementos variables de 

la retribución, vinculados esencialmente a la administración de personal, acostumbran a 

situarse a la orientación hard, mientras que aquellos sistemas de evaluación que 

privilegian los elementos de comunicación y potenciación del desarrollo, vinculados a la 

evaluación orientada al desarrollo y la motivación y a la identificación de potenciales, 

tienden a acercarse a la orientación soft de la gestión de los recursos humanos. 

  

8. CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN Y POSIBLES ERRORES 

Resulta necesario mencionar al profesor GORRITI (2010)6, y ello por su empeño 

por estudiar esta herramienta, y a los efectos determina los siguientes criterios: 

- De relevancia. Se refiere a la medición de aspectos importantes de la 

organización. 

- De fiabilidad. Se refiere si el objetivo actúa de modo estable o 

consistente, con independencia de quien pueda resultar designado evaluador en 

condiciones iguales. (Se persigue un dato objetivo). 

- De discriminación. Si al final se llegan a establecer diferencias entre los 

evaluados, claro está con distintas funciones. 

- De practicidad. Se refiere a la claridad de la definición del objetivo que 

se está valorando, teniendo en cuenta el tiempo, coste u otra variable. 

“Toda evaluación implica variabilidad; la gente se diferencia en cómo hace las 

cosas. Incluso los buenos se diferencian entre buenos y muy buenos” GORRITI (2010). 

En la fase de evaluación pueden concurrir una serie de factores que pueden inducir 

errores en el evaluador y poner en cuestión la validez de la evaluación del desempeño 

realizada. Algunos errores más comunes son los siguientes: 

1. Efecto halo. Valoraciones globales sobre una persona partiendo de la 

base de una sola característica. Por ejemplo, si alguien es muy simpático y amable 

se puede sobrevalorar su actitud positiva en general. En este caso hay una alta 

incidencia de subjetividad del evaluador.  

2. Tendencia central. Consiste en emitir calificaciones medias (si no 

pongo a nadie mal no tendré conflictos). Esto conlleva la carencia de diferencia 

entre los trabajadores a evaluar. Por ejemplo, si la escala es de 1 a 10 del indicador 

atención al público se puntúa 5. 

                                                           
6 GORRITI, Mikel y LOPEZ BASTERRA, Joseba (2009); Identificación de criterios de desempeño a partir del 
análisis de puestos. Oñati: Instituto Vasco de Administración Pública. 
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3. Benevolencia. Consiste en puntuar alto, de ese modo no tendré que 

dar explicaciones. Por ejemplo, si la escala es de 1 a 10 del indicador atención al 

público se puntúa 9. 

4. Polaridad. Consiste en calificar de forma extrema. Por ejemplo, si la 

escala es de 1 a 10 del indicador atención al público se puntúa 9 ó 1, según el caso. 

En este caso igual que la tendencia central no facilita diferenciar y además afecta 

la sensibilidad de los evaluados al notar que son agrupados como buenos o malos. 

5. Primacía. Consiste en evaluar con el recuerdo de lo que ha sucedido 

en primer lugar. Se suele asociar a la conducta inicial del evaluado. Por ejemplo, 

el refrán –“cría fama y échate a dormir”- 

6. Recencia. Consiste en evaluar con el recuerdo de lo que ha sucedido 

recientemente o en último lugar en el tiempo, dejando de lado el pasado. Es el 

sesgo contrario al apartado anterior. 

7. Insuficiente conocimiento de los evaluados o de los evaluadores. Si el 

empleado no tiene los conocimientos del puesto, no parece que pueda evaluarse 

nada. Distinto será en el caso del evaluador, ya que producirá una desconfianza 

en el evaluado a observar la falta de preparación del evaluador. 

8. Rasgos personales del evaluado o de los evaluadores. Por ejemplo, si 

el evaluador tiene buenos conocimientos, tiende a evaluar de modo más objetivo, 

en caso contrario el evaluador será más errático o positivo en su evaluación, 

dependiente del individuo. Los errores erosionan el funcionamiento de la 

evaluación, y es una evidencia del deficiente diseño del sistema. Se deben mejorar 

de forma inmediata, utilizando técnicas que eviten la subjetividad del evaluador. 

 

9. CONCLUSIONES. ESPECIAL MENCIÓN A LA ADMINISTRACIONES 
LOCALES DE MENOR TAMAÑO. 

La evaluación de desempeño se asocia a la tradicional consideración de la gestión 

de personal como un ámbito reservado a especialistas y conocedores del complejo 

entramado de normas e instrumentos de gestión que lo caracteriza. Ello ha propiciado su 

distanciamiento del debate público y del interés de los políticos, que han tendido a 

desentenderse apelando al funcionamiento rutinario del aparato administrativo. Este 

distanciamiento, traducido a menudo en una falta de respaldo político a iniciativas que 

podían suponer conflictos potenciales, ha dificultado o impedido, tanto la propia 

definición como la puesta marcha de iniciativas vinculadas a la evaluación del desempeño 

profesional. Además, la representación legal de los trabajadores visualiza la herramienta 

como una máquina para obtener resultados económicos y considerando los tiempos 

convulsos en materia de gasto de personal, y el grado de tecnificación de la herramienta; 

se ha traducido por el momento en una absoluta indiferencia; al menos en las 

Administraciones Locales de menor tamaño. 

Dificultades que vamos a encontrar en la Administración Local. 
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Una revisión a la realidad de la evaluación del desempeño en las Administraciones 

Locales permite apuntar una serie de problemas tanto de carácter operativo como de 

carácter cultural y, especialmente, de resistencia al cambio por parte de diferentes 

colectivos, que han impedido la extensión de este instrumento de gestión y han llegado a 

detener varias experiencias. Entre estas dificultades cabe destacar: 

-  La ausencia de claros referentes normativos que concreten el enfoque 

y alcance de la evaluación del desempeño profesional más allá de las aplicaciones 

concretas en materia de complementos retributivos o carrera administrativa que 

se puedan asociar. 

- La gestión de la red de actores implicados en la definición, diseño e 

implementación de las iniciativas de evaluación. Destacan por un lado 

determinadas organizaciones sindicales críticas con ciertas concreciones del 

sistema, que no con su conveniencia a nivel general. Por otro la oposición de 

determinados colectivos de empleados públicos escépticos con la introducción de 

innovaciones que tienden a la flexibilización y a otorgar más discrecionalidad a 

unos mandos muchas veces no lo suficiente preparados o predispuestos por asumir 

el rol de gestores de personal. 

- Elementos como la resistencia al cambio o los procesos de desajuste 

entre la formalización de determinadas actividades y su impacto y valor reales, 

son algunos de los aspectos a considerar si se pretende introducir una cultura 

orientada a crear valor, al trabajo por objetivos, a la responsabilidad por la 

obtención de resultados, o a la alineación de los objetivos profesionales 

individuales y los de la organización. 

- Las dificultades para establecer objetivos y para medirlos de forma 

adecuada, especialmente a nivel individual, en un contexto dónde no hay ni una 

clara cultura de trabajo por objetivos ni una cultura de evaluación. 

- Las aplicaciones de la evaluación y su gestión concreta, especialmente 

con respecto a la remuneración de la productividad y con respecto a determinar 

ciertos mecanismos de progresión en la carrera profesional, a menudo no tienen 

el suficiente valor para incidir de forma clara en la motivación de los evaluados, 

quedándose en un nivel simbólico que tiende a rebajarse a partir de distribuciones 

más o menos lineales. 

- Los mandos intermedios como gestores de recursos humanos. A 

menudo la carencia de cultura de evaluación, la proximidad entre evaluadores y 

evaluados, y la ausencia de incentivos para desarrollar roles directivos y de gestión 

de personal en el nivel de dirección de línea acaban desvirtuando el sistema, 

flexibilizándolo de tal forma que permita una distribución homogénea de los 

resultados que pretende evitar el conflicto a nivel de unidad. Si estos mandos no 

disponen realmente de herramientas efectivas de gestión de recursos humanos, 

más allá de una evaluación anual con impacto limitado tanto a nivel retributivo 
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como sobre la carrera profesional, seguramente no se arriesgarán a asumir el rol 

que el sistema les otorga. 

- La confrontación de valores, rutinas y procesos y, en definitiva, reglas 

del juego, que propicia la evaluación del desempeño en su aplicación aislada en 

un sistema de gestión de recursos humanos de las Administraciones Públicas 

presidido por unos referentes muy diferentes del sector privado. 

No obstante, la evaluación del desempeño representa algo más que una mera 

herramienta de gestión de los recursos humanos puesto que incorpora un potencial de 

soporte a los procesos de cambio organizativo, tanto en la cultura administrativa a través 

de la comunicación que propicia como en las rutinas de trabajo por objetivos y su revisión; 

ofreciendo a la vez una importante base de información para validar la evolución del 

sistema en su conjunto. Este potencial, derivado de sus conceptos como herramienta clave 

que va mucho más allá de la administración de personal o de la distribución de un 

complemento retributivo, ha propiciado que, pese a que algunas experiencias en su 

aplicación no hayan sido exitosas, el tema de la evaluación continúe siendo un tema 

central en los debates sobre la gestión de los recursos humanos en las Administraciones 

Públicas. El modo como se aborda el tema en el nuevo Estatuto Básico del Empleado 

Público es una buena muestra de ello. 

En este caso, se pierde una gran oportunidad de modernización, además de 

impedir el surgimiento y la consolidación de un sistema de evaluación, debilita de forma 

notable las capacidades organizativas para facilitar la adecuación de cada administración 

a los cambios que se producen a su entorno. Así, más allá de centrar la atención y los 

esfuerzos en la creación de un sistema de evaluación del desempeño, resulta importante 

consolidar una verdadera política y gestión de los recursos humanos en la organización. 

La evaluación del desarrollo puede, en paralelo y con una adecuada estrategia de 

implementación, contribuir a crear las bases y el despliegue del sistema de gestión de 

personal con un enfoque estratégico, ofreciendo indicadores que aportan información de 

diferentes ámbitos que lo integran (como la selección, la formación, la promoción 

profesional, la retribución y la definición de puestos de trabajo, además de la propia 

comunicación interna). Para lograr estos objetivos hace falta que la evaluación se concrete 

tanto en los objetivos y aplicaciones como en los instrumentos y las técnicas a utilizar. 

Puede afirmarse que uno de los grandes pilares del EBEP son la evaluación del 

desempeño y la carrera profesional de los empleados de la Administración Pública. 

El instrumento más habitual en las Administraciones locales de menor tamaño es 

la dirección por objetivos, posiblemente  por tratarse de una herramienta que no precisa 

de grandes medios materiales ni tecnológicos; y así, con las dificultades propias de los 

Servicios de Recursos Humanos, sobre todo por la escasez del personal asignado al 

Servicio, ha resultado ser como se empieza a implantar, normalmente de forma parcial en 

departamentos de gestión (Urbanismo y Policía Local) suelen ser pioneros, por intereses 

transversales entre los empleados y los políticos que priorizan a estos departamentos 

municipales.  

Para finalizar, y en el ámbito de la Administración Local, los pequeños y medianos 

municipios carecen de unidades especializadas de Recursos Humanos, al margen de la 

propia administración de personal –nóminas, permisos, comisiones de servicio, anticipos, 
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etc.-, y tienen un alto riesgo de fallar en la implantación y evaluación del desempeño, 

sobre todo si tenemos en cuenta que existe una gran dificultad para aplacar la evaluación 

que descanse en base objetivas y científicas evitando la arbitrariedad y los sesgos/halos 

que ya hemos analizado anteriormente. Por todo ello, las Entidades Locales 

supramunicipales habrán de liderar la prestación y asistencia a los municipios, a través de 

la colaboración interadministrativa para propiciar e implementar la evaluación de 

desempeño en los municipios. Sería deseable que la Dirección General Autonómica de la 

Función Pública aporte los medios tecnológicos y científicos en coordinación con las 

Diputaciones y Cabildo del ámbito que correspondiente para el establecimiento de la 

evaluación. 
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1. INTRODUCCIÓN    

El presente trabajo tiene por objeto hacer un análisis sobre las necesarias e 

imprescindibles relaciones de las Tesorerías Municipales con las entidades financieras, 

ya que constituyen la herramienta fundamental sobre la que se asientan si no todas, la 

mayor parte de las operaciones que se llevan a cabo diariamente. 

Es por ello, que tras un breve recorrido sobre las funciones atribuidas a la 

Tesorería de las Corporaciones Locales se va a analizar cómo se materializan en la 

práctica todas ellas a través de las citadas entidades. 

 

2. FUNCIONES DE LA TESORERÍA 

El concepto de tesorería municipal viene definido en el artículo 194 del  Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en adelante TRLRHL, señalando que 

“Constituyen la tesorería de las entidades locales todos los recursos financieros, sean 

dinero, valores o créditos, de la entidad local, tanto por operaciones presupuestarias 

como extrapresupuestarias.” 

Al amparo de lo preceptuado en el artículo 196.1 del citado TRLRHL se 

determinan como funciones propias las siguientes: 

1. Recaudar los derechos y pagar las obligaciones.  

2. Servir al principio de unidad de caja, mediante la centralización de 

todos los fondos y valores generados por operaciones presupuestarias y 

extrapresupuestarias. 

3. Distribuir en el tiempo las disponibilidades dinerarias para la puntual 

satisfacción de las obligaciones.  
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4. Responder de los avales contraídos.  

5. Realizar las demás que se deriven o relacionen con las anteriormente 

numeradas. 

En la misma línea se pronuncia el artículo 5 del RD 128/2018 por el que se regula 

el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de 

carácter nacional en el que se establece: 

“1. La función de tesorería comprende: 

a) La titularidad y dirección del órgano correspondiente de la 

Entidad Local. 

b) El manejo y custodia de fondos, valores y efectos de la Entidad 

Local, de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales vigentes y, 

en particular: 

1.º La formación de los planes, calendarios y presupuestos de Tesorería, 

distribuyendo en el tiempo las disponibilidades dinerarias de la Entidad para la 

puntual satisfacción de sus obligaciones, atendiendo a las prioridades legalmente 

establecidas, conforme a los acuerdos adoptados por la Corporación, que 

incluirán información relativa a la previsión de pago a proveedores de forma que 

se garantice el cumplimiento del plazo máximo que fija la normativa sobre 

morosidad. 

2.º La organización de la custodia de fondos, valores y efectos, de 

conformidad con las directrices señaladas por la Presidencia. 

3.º La realización de los cobros y los pagos de conformidad con lo 

dispuesto en la normativa vigente, el Plan de Disposición de Fondos y las 

directrices señaladas por la Presidencia, autorizando junto con el ordenador de 

pagos y el interventor los pagos materiales contra las cuentas bancarias 

correspondientes. 

4.º La suscripción de las actas de arqueo. 

c) La elaboración de los informes que determine la normativa sobre 

morosidad relativa al cumplimiento de los plazos previstos legalmente para el 

pago de las obligaciones de cada Entidad Local. 

d) La dirección de los servicios de gestión financiera de la Entidad 

Local y la propuesta de concertación o modificación de operaciones de 

endeudamiento y su gestión de acuerdo con las directrices de los órganos 

competentes de la Corporación. 

e) La elaboración y acreditación del periodo medio de pago a 

proveedores de la Entidad Local, otros datos estadísticos e indicadores de gestión 

que, en cumplimiento de la legislación sobre transparencia y de los objetivos de 

estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, gasto público y morosidad, 

deban ser suministrados a otras administraciones o publicados en la web u otros 
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medios de comunicación de la Entidad, siempre que se refieran a funciones 

propias de la tesorería. 

2. La función de gestión y recaudación comprende: 

a) La jefatura de los servicios de gestión de ingresos y recaudación. 

b) El impulso y dirección de los procedimientos de gestión y 

recaudación. 

c) La autorización de los pliegos de cargo de valores que se entreguen 

a los recaudadores, agentes ejecutivos y jefes de unidades administrativas de 

recaudación, así como la entrega y recepción de valores a otros entes públicos 

colaboradores en la recaudación. 

d) Dictar la providencia de apremio en los expedientes administrativos 

de este carácter y, en todo caso, resolver los recursos contra la misma y autorizar 

la subasta de bienes embargados. 

e) La tramitación de los expedientes de responsabilidad que procedan 

en la gestión recaudatoria.” 

 

3. RELACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS. 

Para el ejercicio de estas funciones y desde un punto de vista externo, será la 

Tesorería Municipal la encargada de definir la operatoria con terceros, principalmente 

con las entidades financieras pudiendo a través de las mismas, realizar servicios de 

colaboración en la recaudación, servicios de financiación o servicios de caja. 

Antes de pasar a desarrollar cada una de los servicios mencionados, hay que poner 

en relieve los instrumentos de los que las entidades financieras se sirven para llevar a 

cabo la realización de los mismos. 

Entre los diferentes tipos de cuentas en las que se asientan las operaciones se 

encuentran: 

 Cuentas operativas de ingresos y pagos, esto es, cuentas que como 

su propio nombre indica se pueden realizar cobros y pagos asemejados a 

cuentas como un cliente privado, con la diferencia que deberán contar con la 

firma mancomunada de los tres claveros. 

 Cuentas restringidas de recaudación: son las utilizadas 

exclusivamente para el cobro de tributos y otros derechos. Estos saldos se 

traspasan posteriormente a una cuenta operativa. 

 Cuentas restringidas de pagos: abiertas generalmente a favor de los 

beneficiarios en las tesorerías descentralizadas como los Anticipos de Caja 

Fija. 
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 Cuentas financieras de colocación de excedentes de tesorería: Las 

que tienen por finalidad rentabilizar los excedentes de tesorería de los que se 

puedan disponer. 

Pasando a desarrollar los servicios que prestan las entidades financieras citados 

en párrafos anteriores destacan: 

a. Servicios de caja 

Normalmente la realización de las funciones de caja que abarcan tanto cobros 

como pagos se materializa a través de cuentas operativas de ingresos y pagos, 

articulándose mediante cuentas corrientes. 

De acuerdo con lo estipulado en el art. 198.2 del TRLRHL señala como 

instrumentos para realizar pagos en efectivo, mediante cheque o mediante transferencia 

bancaria. 

En esta misma línea se pronuncia el art. 98.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el que se 

indica lo siguiente: 

“Cuando de una resolución administrativa, o de cualquier otra forma de 

finalización del procedimiento administrativo prevista en esta ley, nazca una obligación 

de pago derivada de una sanción pecuniaria, multa o cualquier otro derecho que haya 

de abonarse a la Hacienda pública, éste se efectuará preferentemente, salvo que se 

justifique la imposibilidad de hacerlo, utilizando alguno de los medios electrónicos 

siguientes: 

a) Tarjeta de crédito y débito. 

b) Transferencia bancaria. 

c) Domiciliación bancaria. 

d) Cualesquiera otros que se autoricen por el órgano competente en 

materia de Hacienda Pública.” 

Respecto a los pagos en efectivo normalmente se utilizan para el pago de 

obligaciones de cuantías pequeñas o excepcionales, dando así cumplimiento a la 

limitación normativa introducida en el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de 

modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa 

financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el 

fraude, establece la limitación de pagos en efectivo respecto de determinadas operaciones. 

Otro de los medios para realizar pagos, pueden ser las emisiones de cheques, en 

cuyo caso deberán ser nominativos y deberán contar con la firma mancomunadas del 

Alcalde, Interventor y Tesorero. 

Por último, se encuentra el pago mediante transferencia bancaria, en el que se 

podrán hacer tanto pagos individualizados como pagos a múltiples proveedores. 
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Éste resulta ser el sistema más utilizado puesto que otorga importantes ventajas. 

Entre ellas destaca la posibilidad de expedir órdenes de pagos a multitud de perceptores, 

garantizando una mayor agilidad y seguridad al tramitarse por medios electrónicos, así 

como la de facilitar las labores de conciliación, ya que los importes de éstas se descuentan 

en las cuentas bancarias de forma inmediata. 

b. Servicios de colaboración en la recaudación 

Por lo que respecta a las funciones recaudatorias, se establecen mecanismos a 

través de las anteriormente citadas cuentas restringidas de recaudación. Éstas permiten un 

mayor control de los ingresos durante el periodo recaudatorio, así como las posibles 

devoluciones, fraccionamientos entre otros, suponiendo una mayor facilidad a las tareas 

recaudatorias.  

Esto a su vez permite la remisión de remesas para el cobro de recibos de diversos 

ingresos, ya sean de derecho público o privado.  

Como ejemplo de remesas de ingresos de derecho público, podemos referirnos a 

tributos de devengo periódico tales como IBI ó IVTM o bien en el caso de ingresos de 

derecho privado, podría ser el cobro de viviendas sociales arrendadas a personas 

desfavorecidas. 

El artículo 9 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Recaudación señala que podrán prestar el servicio de caja o ser 

entidades colaboradoras las entidades de crédito como bancos, cajas de ahorro, así como 

cooperativas de crédito  

Profundizando aún más sobre esta idea, conviene tener en cuenta la necesidad de 

realizar contratos con las entidades financieras para las tareas hasta ahora desarrolladas.  

En este sentido y desde un punto de vista jurídico, se precisa de la elaboración de 

un procedimiento de licitación, de conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público (LCSP) 

Al tratarse de servicios financieros, nos encontraríamos ante un contrato privado 

en los términos de lo fijado en el artículo 25.1.a) apartado primero.  

Esto implica que en lo que respecta a su preparación y adjudicación les será de 

aplicación lo dispuesto en el Título I del Libro Tercero de la LCSP. Mientras que en lo 

concerniente a sus efectos y extinción les serán aplicables las normas de derecho privado, 

así como aquellas otras a las que se refiere el párrafo primero del artículo 319 de la citada 

ley en materia medioambiental, social o laboral, de condiciones especiales de ejecución, 

de modificación del contrato, de cesión y subcontratación, de racionalización técnica de 

la contratación; y la causa de resolución del contrato referida a la imposibilidad de 

ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no fuese posible 

modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205. 

c. Servicios de financiación 

En relación a las funciones de financiación tal y como se indica en el art. 48 del 

TRLRHL se indica la posibilidad de concertar operaciones de créditos en todas sus 
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modalidades, tanto a corto como a largo plazo, así como operaciones financieras de 

cobertura de gestión del riesgo y tipo de interés y tipo de cambio, debiendo en todo caso 

estar sujetas al principio de prudencia financiera. 

Respecto a las primeras, se incluyen préstamos o líneas de créditos, mientras que, 

en el caso de operaciones de cobertura de gestión del riesgo y tipos de interés, siempre y 

cuando no se usen con fines especulativos, los más habituales suelen ser el collar, los 

futuros sobre tipos de interés o swap. 

Para la concertación de este tipo de operaciones habrá de cumplir una serie de 

requisitos formales y económicos. Si bien, a diferencia de lo expuesto en el apartado 

anterior, este tipo de operaciones se encuentran excluidas de la LCSP al amparo de lo 

señalado en el art. 10 de la citada norma. 

En la práctica, se suelen fijar unos requisitos económicos a las operaciones de 

créditos y a pesar de no encontrarse incluida en el ámbito objetivo de la LCSP como se 

ya se ha señalado, sí que se debe dar cumplimiento al principio de publicidad y 

transparencia. 

Para ello, se contactan con las entidades financieras, normalmente mediante 

correo electrónico con objeto de que además de garantizar el cumplimiento de estos 

principios, exista una mayor concurrencia que permita mejorar las condiciones de las 

operaciones a concertar. 

d. Servicios de colocación de excedentes de tesorería 

En lo que respecta a la colocación de excedentes de tesorería, el art. 199.2 del 

TRLRHL establece que “las entidades locales podrán rentabilizar sus excedentes 

temporales de tesorería mediante inversiones que reúnan las condiciones de liquidez y 

seguridad”  

Se entiende por liquidez la facilidad para convertir los activos financieros en 

dinero líquido, de forma inmediata y sin incurrir en pérdidas, mientras que la seguridad 

supone una ausencia de riesgo, es decir, la imposibilidad de que el emisor incumpla lo 

pactado. 

Los principales productos existentes en el mercado financiero dado los requisitos 

exigidos se reducen a los siguientes: 

 Renta fija en el mercado primario o secundario, como por ejemplo 

Letras del Tesoro emitidas a corto plazo o empréstitos de empresas. 

 Depósitos bancarios, referenciados a un tipo de interés. 

Actualmente, el problema que se plantea es la dificultad para la colocación de 

dichos excedentes de tesorería, puesto que las entidades financieras ante la inestabilidad 

económica y tipos de interés negativos rehúsan de ofrecen algún tipo de rentabilidad en 

los depósitos bancarios. 
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Todo ello se agrava cuando además de la falta de rentabilidad de los productos 

mencionados, desde las entidades financieras se plantean la posibilidad (o ya realidad) de 

cobrar comisiones por determinados saldos en cuentas operativas. 

Por tanto, a día de hoy, el reto deberá consistir en determinar una fórmula que dé 

solución a esta situación en la que se encuentran numerosos ayuntamientos para la 

rentabilización de los excedentes de tesorería teniendo en cuenta en todo caso, las 

limitaciones normativas de liquidez y seguridad. 

 

4. TRANSFORMACIÓN DIGITAL VS BUROCRACIA. 

Conviene poner en relieve la necesidad de introducir nuevos mecanismos que 

permitan adaptarnos tanto a las prescripciones normativas como a la inminente 

transformación digital. 

Ejemplo de mandato normativo lo encontramos en el anteriormente citado art. 

98.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, en el que nos viene a mostrar la prevalencia de sistemas 

electrónicos de cobros de ingresos respecto de los sistemas tradicionales de ingresos en 

efectivo, estableciéndose como una obligatoriedad y no ya como una opción. 

De forma que los pagos o cobros en efectivo, constituyan la excepcionalidad 

frente a la utilización de tarjetas o transferencias bancarias. 

Por lo que respecta a la transformación digital y estrechamente relacionado con 

lo mencionado en el párrafo anterior, se encuentran los acuciantes avances de 

automatización de procesos de entidades financieras que han venido revolucionando los 

servicios bancarios.  

Como ejemplo de ello y con el fin de ofrecer a los ciudadanos una mayor facilidad 

para del pago de sus obligaciones, se encuentran canales diferentes a los tradicionales 

como establecimientos de pasarelas telemáticas de pagos, más conocidas como terminales 

de puntos de ventas o incluso aplicaciones para dispositivos móviles, cuyas 

funcionalidades entre otras muchas, permiten efectuar transacciones con una simple 

lectura de un código QR presente en el documento de pago correspondiente.  

Otra novedad importante, es la posibilidad de poder operar con avales 

electrónicos. Existen entidades financieras que emiten avales electrónicos y permiten la 

custodia de los mismos, todo ello garantizado por La Fábrica Nacional de Moneda y 

Timbre. 

Con ello se cubre una necesidad que se venía exigiendo sobre todo en el ámbito 

de la contratación pública, ya que las licitaciones se realizan íntegramente de forma 

electrónica y resultaba ser incoherente la presentación física del mismo. Ello a su vez 

permite que esta cuestión quede salvada con la presentación del aval electrónico y dar así 

cumplimiento al art.14 de la Ley 39/2015 en el que se indica la obligatoriedad de 

relacionarse con las Administraciones públicas para la realización de cualquier trámite 

entre otros a las personas jurídicas.  
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TRÁMITES MEJORAS 
VENTAJAS PARA 

EL CIUDADANO 

VENTAJAS 

PARA LA 

TESORERÍA 

Alquiler de 

instalaciones 

deportivas 

municipales  

y pago de éstas 

App móvil 
Mayor comodidad para 

el usuario 

Mejor control de la 

recaudación 

Sistema de 

regulación de 

estacionamiento  

en vías públicas 

App móvil 

Permite reservar y 

pagar aparcamientos en 

parking públicos y zonas 

de estacionamientos 

reguladas 

Mejor control de la 

recaudación 

Presentación 

 de aval 

Aval  

electrónico 

Ofrece una mayor 

comodidad al avalado 

Dar cumplimiento a 

las prescripciones 

normativas 

Entradas a 

monumentos  

Máquinas 

expendedoras 

de tickets o 

reservas web 

Ofrece una mayor 

comodidad al no tener 

que esperar colas para 

acceder 

Mejor control de la 

recaudación 

 

5. CONCLUSIONES 

A lo largo de la exposición, se ha pretendido mostrar la necesaria relación 

existente de la Tesorería Municipal con las entidades financieras y su proceso de 

digitalización.  

A día de hoy es imprescindible que el trabajo de una Tesorería se asiente sobre la 

base de una adecuada colaboración con las entidades bancarias.  

Las entidades financieras están ofreciendo importantes avances en este sentido y 

a la que la Tesorería habrá de sumarse para conseguir una mejora en su gestión. Todo ello 

de acuerdo con las prescripciones normativas que, si en ocasiones constituyen un parapeto 

a estos avances, en otros casos, no lo es así, ejemplo de ello destaca Ley de Procedimiento 

Administrativo Común. 
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Es por ello que, desde el punto de vista de los pagos, dichos avances se orientan a 

unos pagos más ágiles que impliquen una reducción de los plazos de pago a proveedores 

o cualquier tipo de perceptores o beneficiarios, dando lugar así a una mejora de ratios 

como el Periodo Medio de Pago o Morosidad y las consecuencias positivas que ello 

conlleva. 

Y desde el punto de vista de la recaudación, la digitalización igualmente 

constituye una herramienta fundamental para obtener mejores resultados en esta labor. 

Esto pasa facilitando lo máximo posible al contribuyente el pago de sus obligaciones con 

la administración, mediante los mecanismos con los que se cuentan hoy día. 

Con ello se pretende fundamentalmente, optimizar la relación de la Tesorería con 

la ciudadanía, de forma que pase de una Tesorería burocrática a una Tesorería más 

moderna y eficaz. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente trabajo es sentar las bases de un proceso de planificación 

estratégica, aplicado de forma directa a algunos elementos del ámbito de la gestión de los 

recursos humanos de un Ayuntamiento de tamaño mediano, que se han visto afectados de 

una forma muy importante por las circunstancias que han rodeado al Estado de Alarma 

en el que todavía nos encontramos inmersos, como consecuencia de la crisis global 

ocasionada por el COVID-19. 

No hemos de olvidar que la situación en la que nos encontramos se ha producido 

en un contexto temporal extremadamente corto para lo que suele ser habitual en términos 

de tiempo relativo a los cambios en la Administración Local. Ello ha desencadenado o 

acelerado algunos cambios y procesos, como es la implantación acelerada de la modalidad 

de teletrabajo, que ha de unirse a la posible implantación de Administración Electrónica 

con mucho retraso, respecto a otros ayuntamientos. 
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Resulta fácil imaginar las dificultades añadidas que esta situación ha generado en 

nuestra organización, así como la imperativa necesidad de abordar procesos planificados 

encaminados a la adaptación organizativa a la nueva realidad que se abre ante nosotros. 

2. ANTECEDENTES. 

Desde el punto de vista de la gestión de los recursos humanos, la situación en 

nuestro ayuntamiento tipo, anterior a marzo de 2020 podría encontrarse caracterizada por 

la existencia de una serie de necesidades relacionadas con los siguientes aspectos: 

a)  Relación de Puestos de Trabajo:  

- Importante segmentación vertical acompañada de un elevado grado de 

“estanqueización” de la actividad municipal. Por lo tanto, nos alejamos de las tendencias 

comúnmente aceptadas de optimización de la calidad y eficiencia, basada en la gestión 

por procesos de los distintos elementos de la estructura organizativa. 

- La descripción de funciones de los puestos de trabajo de la RPT, basada en el 

análisis llevado a cabo en su origen ha experimentado escasas adaptaciones en los últimos 

años, lo cual ha ocasionado un paulatino “desacoplamiento” entre la realidad actual de 

los puestos de trabajo y su definición de funciones y características. 

b) Carrera profesional horizontal y evaluación del desempeño. 

La necesidad de establecer un sistema de evaluación del desempeño, como 

elemento clave para la implantación de un procedimiento de carrera profesional 

horizontal, que complemente a la clásica carrera profesional vertical.  

Claro está, que la implantación de un sistema de evaluación del desempeño ha de 

pasar, de forma inevitable como medio para alcanzar el éxito, por una revisión y 

actualización de las descripciones de puestos de trabajo, a nivel de funciones y valoración, 

así como por el establecimiento de una estructura de objetivos de desempeño tanto a nivel 

departamental como individual, de forma escalada y consolidada hacia unas líneas 

estratégicas municipales. El importante cambio conceptual y procedimental que estas 

medidas requieren, ha dificultado hasta la actualidad su tratamiento de forma seria por 

parte de numerosas organizaciones. 

c) Implantación de la Administración Electrónica en el ayuntamiento. 

Este importante cambio en la forma de trabajo que ha implicado la más o menos 

reciente implantación de la Administración Electrónica, si bien ha requerido una 

adaptación de todo el personal municipal, ha de ir acompañada de la necesaria 

actualización de las descripciones de puestos de trabajo, para aquellos puestos que lo 

necesiten, convirtiéndose en una tarea esencial a corto plazo. 
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3. ESTADO DE ALARMA 

Llegados a este punto, nos encontramos con la problemática identificada a grandes 

rasgos en el apartado anterior, el 13 de marzo de 2020 se generó una situación 

desconocida hasta la fecha y sobre la que no existían protocolos ni procedimientos de 

actuación en nuestra organización. 

Como el resto de administraciones públicas, nuestro ayuntamiento tipo decretó la 

suspensión de actividades, plazos, el establecimiento de servicios esenciales y 

confinamiento de trabajadores, excepto los destinados a dichos servicios esenciales, en 

coherencia con lo decretado por el Gobierno Central y Autonómico. 

Esta situación obligó a incluir en nuestra ecuación otra variable no contemplada 

en un importante número de ayuntamientos. Estamos hablando del Teletrabajo; es decir, 

a toda la problemática anteriormente identificada hemos de añadir que se confinó a un 

gran número de trabajadores y trabajadoras en sus domicilios bajo una modalidad de 

trabajo no sistematizada, para la que no existía ninguna experiencia y, además estos 

trabajadores debían enfrentarse a una herramienta de gestión del trabajo que requería un 

importante cambio conceptual. 

 

4. PROCESO DE OPTIMIZACIÓN FUNCIONAL EN EL AYUNTAMIENTO. 

En la actualidad nos encontramos inmersos en un proceso de, utilizando términos 

informáticos, una suerte de “reinicialización” del sistema, ya que no solamente se trata de 

continuar “por donde lo dejamos”, sino de hacerlo adaptándonos a una nueva realidad 

que ha llegado para quedarse. 

Esta adaptación requiere una labor de planificación de la estrategia de gestión de 

los recursos humanos, orientada a los distintos tipos problemas identificados en apartados 

anteriores, que se encuentran íntimamente relacionados entre sí, y que en ocasiones 

establecen relaciones sinérgicas entre ellos. 

Con el fin de abordar esta compleja problemática, proponemos hacer uso de una 

variante del modelo Harvard, según el cual establece 7 etapas de dirección estratégica.  

- Preplanificación. 

- Análisis del entorno. 

- Evaluación del ámbito interno. 

- Declaración de la misión y la visión. 

- Identificación de los ejes estratégicos. 

- Formulación de objetivos y estrategias. 

- Implementación y control. 
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Debido a las limitaciones de tiempo existentes y a la focalización sobre unos casos 

muy concretos, proponemos aplicar una variante del anterior modelo, con el fin de agilizar 

el proceso, consistente en: 

- Preplanificación: En nuestro caso se basará en la definición de equipo de 

trabajo y procedimiento de funcionamiento del mismo, estableciendo una planificación 

global del proceso. Se trataría de una especie de definición de las “reglas del juego”. 

- Análisis del entorno (análisis externo) y análisis interno. Que realizaremos 

mediante la elaboración de una matriz DAFO y su correspondiente matriz CAME. 

- Identificación de las principales líneas de actuación y objetivos asociados a las 

mismas, con sus correspondientes, actuaciones concretas, metas parciales, plazos, 

responsables, recursos estimados, e indicadores de seguimiento. 

- Propuesta de implantación, seguimiento y control de los objetivos establecidos. 

Esta variante no persigue obviar elementos básicos del modelo como son la 

definición de Misión y Visión, que han de constituir los cimientos sobre los que se 

construya todo el edificio de una planificación estratégica. No obstante, se trata de 

elementos que deben ser detenidamente diseñados y evaluados mediante una metodología 

participativa que recoja buena parte de las sensibilidades de la Alta Dirección. Ello 

conlleva un esfuerzo extra, que debe tratarse por separado. 

En este trabajo consideraremos que la idea que subyace a la Visión y Misión de 

nuestra organización, en lo referente a la gestión de Recursos Humanos, podría asimilarse 

a lo siguiente: 

MISIÓN: 

Gestionar los recursos humanos del Ayuntamiento de forma eficaz, eficiente e 

innovadora, que proporcione al resto de los servicios municipales la suficiente dotación 

de personas con la necesaria competencia para garantizar una prestación de servicios a la 

ciudadanía que cumpla con sus expectativas y necesidades. 

VISIÓN 

Constituirse como motor interno del ayuntamiento, que facilite el cumplimiento 

de objetivos municipales a través del mantenimiento permanente del compromiso y 

motivación de los empleados municipales. 

Esta sistemática garantiza la aplicación de un ciclo de mejora continua (PDCA) 

de Shewhart -Deming del tipo: 
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 Esquema ciclo de Deming (Fuente: Elaboración propia) 

4.1. Preplanificación. 

Comenzaremos definiendo una serie de estructuras que deberán respetarse, si bien 

son susceptibles de adaptación a las necesidades que manifieste el grupo de trabajo. 

a) Configuración del equipo de trabajo: 

- El equipo de trabajo básico estaría constituido por un núcleo operativo 

principal, formado por las siguientes figuras: 

 1 jefe/a del Servicio de Recursos Humanos. 

 1 técnico/a de RRHH. 

 1 técnico/a de Formación. 

 1 técnico/a de Régimen Interior. 

La forma de trabajo de este equipo será totalmente colaborativa y coordinada por 

la figura del Jefe/a de Servicio de Recursos Humanos. No obstante, en función de la 

especificidad de las tareas, se realizarán repartos de las mismas, según el caso entre los 

miembros, los cuales interactuarán de forma colaborativa con otros miembros de la 

organización según el caso. 

 

 

PLAN
DAFO/CAME -

Objetivos

DO 

Implantación 
Objetivos

CHECK 
Seguimiento 

Objetivos 
indicadores

ACT 

Acciones 
Correctivas
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Esquema de relaciones entre grupo de trabajo y resto de departamentos. Fuente: 

Elaboración propia. 

- Se establecerán reuniones de seguimiento y replanificación, si procede, con 

carácter, al menos, semanal. Estas reuniones no deben tener una duración superior a 1,5 

horas y deben estar basadas en un orden del día que será enviado con 24 horas de 

antelación. De cada reunión se levantará acta por parte de uno de los miembros del equipo, 

de forma rotativa. Se podrán convocar reuniones de carácter extraordinario con 24 horas 

de antelación para tratar problemas concretos y que no deberán tener una duración mayor 

de 30 minutos, con carácter general. 

Como métodos de investigación prioritarios, se establecerán aquellos que 

permiten aprovechar las sinergias existentes entre departamentos vinculados al área de 

Recursos Humanos. Así pues, por ejemplo, conviene hacer uso de los resultados de 

encuestas de investigación que se estén llevando a cabo de forma sistemática para todos 

los empleados, en el marco del proyecto de evaluación psicosocial CoPsoQ-ISTAS21. En 

caso contrario, se elaborará un cuestionario “ad hoc”. Se tratará de una fuente cuantitativa 

primaria. 
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A su vez, los resultados obtenidos del análisis y consolidación de datos, se 

contrastarán en grupos de trabajo y discusión dirigidos (Focus Groups), con Jefes de 

Sección, Gestión, Servicio o Área correspondientes. Corresponderían a las denominadas 

fuentes cualitativas primarias. 

- En este punto se ha de establecer el régimen de contactos e intercambio de 

información con los órganos de representación de los trabajadores, en el marco de un 

proceso transparente y participativo. 

b) Puesta en común y preparación para diagnóstico inicial 

- Por otro lado, resulta conveniente que el equipo de trabajo, una vez 

configurado tenga una primera reunión donde se lleve a cabo una puesta en común de las 

lecciones aprendidas, derivadas de los numerosos errores y aciertos, sin perder la 

perspectiva de las deficiencias ya detectadas con anterioridad. 

- Con la información anterior se emplaza al equipo de trabajo para llevar a cabo 

un análisis del “estado del arte” de los distintos aspectos que hayan salido a la luz durante 

la puesta en común, y que sirva de preparación para la próxima elaboración de las 

matrices DAFO /CAME. 

Los pasos anteriormente explicados se representan, de forma esquemática en el 

siguiente diagrama: 

 

Fase anterior a la Planificación (fuente: Elaboración propia) 
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4.2. Análisis externo e interno asociado (diagnóstico de la situación). 

En este paso, el equipo de trabajo afrontará el análisis y diagnóstico de la 

situación, a partir de la información, experiencia y aprendizaje aportado por casa uno de 

los miembros. Para ello se empleará la metodología DAFO, según la cual se obtendrá una 

matriz del tipo: 

ANÁLISIS INTERNO (ORGANIZACIÓN) 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

RPT, descripción y valoración de puestos de 

trabajo desactualizada, especialmente tras 

implantación de AE 

Trabajo inicial de elaboración de RPT y 

valoración de puestos, sólido. Buena base 

para su revisión. 

Elevada verticalización y “estanqueización” 

de la estructura organizativa 

Buena predisposición a la revisión de 

funciones por parte de los órganos de 

representación. 

No se dispone de herramientas y sistemas de 

evaluación del desempeño. 

Equipo de Recursos Humanos de reciente 

formación, multidisciplinar e implicado. 

Organización no acostumbrada a trabajar 

con objetivos. 

Apoyo de la dirección política para las 

mejoras necesarias. 

Falta de formación y de usuarios “expertos” 

tras la reciente implantación de la AE 
Estabilidad del equipo de gobierno. 

Algunos casos de resistencia al cambio tras 

la implantación de la AE 
Situación financiera estable. 

Ausencia de procedimiento de gestión del 

teletrabajo 

Toma de conciencia de la situación por parte 

de todos los estamentos. 

Limitaciones técnicas y económicas a la 

ampliación de VPN (Red virtual segura) 
 

Dificultades de implantación y control 

debido a la elevada dispersión y 

“atomización” de lugares de trabajo 
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ANÁLISIS EXTERNO (ENTORNO) 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

Limitaciones de presupuestarias, agudizadas 

tras recortes en materia de RRHH tras COVID. 

Organismos cercanos con 

experimentados en la implantación de 

algunas prácticas (Ej: Universidades, 

Diputación Provincial, otros 

Ayuntamientos cercanos...) 

Escaso desarrollo legislativo en algunos 

aspectos (Ej: Teletrabajo) 

Existencia de imperativo reglamentario 

en aspectos tales como el desarrollo de 

PORH, Evaluación del desempeño, etc. 

Lentitud del proceso por estancamiento de la 

negociación 

Implantación reciente, de forma 

obligada, de la modalidad de teletrabajo, 

que de otra forma haberío necesitado 

mucho más tiempo 

Dificultades por gestión de conflictos 
Implantación reciente de la AE, que 

facilita el teletrabajo 

Sistema de valoración/evaluación poco 

adaptado a la realidad y necesidades 
 

Excesiva “subjetivación” por parte del equipo 

de valoración. 
 

Desfase de “equidad externa”:  Potencial falta 

de equidad con los niveles equivalentes en 

otras administraciones 

 

Como consecuencia del análisis y diagnóstico de situación se genera la matriz 

complementaria a la anterior, denominada “matriz CAME”, donde se reflejarán las 

propuestas emitidas para abordar los diferentes tipos de problemas. Posteriormente se 

priorizarán estas propuestas y se establecerán las líneas estratégicas sobre las que se 

definirán y desarrollarán los objetivos de mejora. 
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PROPUESTAS INTERNAS (ORGANIZACIÓN) 

CORREGIR DEBILIDADES MANTENER FORTALEZAS 

Iniciar la revisión de las descripciones de 

puestos de trabajo, priorizando especialmente 

los más necesitados desde la implantación de 

la AE (Ej: personal administrativo…) 

Mantener la estructura de la RPT inicial (ha 

demostrado ser sólida) como base para la 

revisión de la misma 

Mejorar los análisis técnicos previos a la 

creación de jefaturas. Analizar la viabilidad y 

priorizar la gestión de procesos donde ello 

sea factible (Ej: Bienestar Social) 

Mejorar los criterios de provisión y selección 

para jefaturas (Gestión/sección, servicio), de 

carácter temporal y vinculados a resultados 

Favorecer la buena predisposición por parte 

de los órganos de representación de los 

trabajadores, mediante el establecimiento de 

una sistemática de colaboración y 

retroalimentación con sus aportaciones. 

Diseño e inicio de proyecto de elaboración de 

procedimiento de carrera profesional y 

evaluación del desempeño, tomando como 

referencia los resultados de esta matriz y el 

Decreto GVA 211/2018. 

Desarrollar las competencias 

interdisciplinares del equipo de Recursos 

Humanos mediante su desarrollo formativo 

orientado a la planificación estratégica de 

recursos humanos y al conocimiento de 

detalle de los distintos departamentos 

municipales. 

Dar los primeros pasos para el 

establecimiento de un sistema de carrera 

profesional basado en la evaluación del 

desempeño. Establecer sistemas de objetivos 

consolidados en cascada. 

Favorecer el liderazgo, haciendo partícipe al 

Concejal de Innovación, Recursos Humanos 

y Seguridad Ciudadana, en reuniones con 

Jefes de Departamento y Representantes de 

los trabajadores, así como reportándole 

resultados de los que sea informado el propio 

alcalde. 

Llevar a cabo el reclutamiento interno de 

usuarios con mayores conocimientos en la 

aplicación informática de AE y establecer 

con ellos actividades formativas específicas 

(Jornadas formativas impartidas por 

trabajadores experimentados) en formato 

“videoconferencia”, sobre cuestiones 

concretas. 

Secuenciar planes de acción, de forma 

ordenada en sucesivos ejercicios. 
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Configurar equipos “transversales” de 

administrativos que presten soporte a 

múltiples departamentos y campañas 

municipales. 

Llevar a cabo el diseño de una campaña de 

concienciación, apoyada por las jornadas 

formativas de trabajadores experimentados y 

equipos “administrativos transversales” 

Llevar a cabo la correspondiente reserva 

económica (dotación presupuestaria) para los 

planes que se establezcan anualmente, en 

sucesivos ejercicios. 

Llevar a cabo el diseño e implantación de un 

procedimiento de gestión del teletrabajo. 

Potenciar la elaboración de ideas y 

propuestas de mejora, por parte de jefes de 

departamento y personal en general, y la toma 

en consideración de las mismas, como 

elemento activo en el diseño de planes de 

acción.  

Analizar con el departamento de informática 

y Coordinadores de Área las necesidades 

reales de hardware y software, con el fin de 

elaborar un presupuesto económico ajustado 

a la realidad. Evaluar los casos en que es 

posible realizar teletrabajo sin necesidad de 

VPN (Ej: Técnicos…) 

 

Fomentar el uso de las plataformas de trabajo 

colaborativo on line (Ej: Microsoft Teams). 

Llevar a cabo un análisis de costes de alquiler 

y plantear enfoques alternativos (Ej: Espacios 

diáfanos más colaborativos, eliminación de 

puestos físicos “asignados” e implantar 

espacios comunes para trabajadores en 

teletrabajo) 
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PROPUESTAS EXTERNAS (ENTORNO) 

AFRONTAR AMENAZAS EXPLOTAR OPORTUNIDADES 

Acompañar todas las propuestas, de un 

análisis de retorno de la inversión respecto a 

la situación inicial como elemento de entrada 

para la priorización de acciones. Análisis 

COSTE/BENEFICIO 

Potenciar el establecimiento de alianzas y 

convenios de colaboración en las materias de 

interés por ambas partes, con organismos 

públicos, especialmente con aquellos con las 

que se mantienen contactos en la actualidad y 

que tienen experiencia en las materias de 

interés (Universidades, Diputación 

Provincial Alc) 

Potenciar, asimismo, el establecimiento de 

alianzas con otros equipos de trabajo 

municipales, aprovechando sinergias 

existentes, como las plataformas 

colaborativas sobre modelos de innovación 

(otros ayuntamientos, Diputación Provincial) 

Llevar a cabo un análisis comparado de grado 

de implantación de medidas similares a las 

necesarias en nuestro caso, por parte de otras 

organizaciones públicas y privadas, con el fin 

de obtener un “común denominador” 

adaptable al Ayuntamiento. 

Con los resultados obtenidos, sentar las bases 

para la planificación y elaboración formal de 

un Plan de Gestión Integral de Recursos 

Humanos, que cumpla, como mínimo, los 

requisitos establecidos respecto al Plan de 

Ordenación de los Recursos Humanos. 

Integrar a los sindicatos en un proceso 

totalmente transparente y participativo, sin 

temor al conflicto. 

Enfocar el desarrollo de un sistema de gestión 

del teletrabajo (corrección de debilidad), 

sobre la mejora del desempeño y como 

medida de conciliación laboral. 

Gestionar situaciones de conflicto, 

esforzándonos en garantizar la objetividad de 

los resultados. 

Establecer las actuaciones y modificaciones 

necesarias, si fuera preciso, para facilitar el 

desarrollo del teletrabajo con el uso de 

herramientas de administración electrónica.  

“Invertir” tiempo en la elección del método 

es la base del trabajo y evita que obtengamos 

resultados poco o nada útiles 
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Garantizar la objetividad del equipo de 

trabajo mediante aplicación del sistema de 

abstención/recusación según lo dispuesto en 

los art. 23 y 24 de la Ley 40/2015. 

 

Llevar a cabo, como una fase más del 

proceso, un análisis comparativo con el 

estado de otras organizaciones 

(Benchmarking), con el fin de establecer un 

primer nivel de posicionamiento orientativo 

incluso una “hoja de ruta” futura. 

 

4.3. Definición de ejes estratégicos 

La identificación de los ejes o líneas estratégicas nos permitirá establecer una base 

sobre la que priorizar y definir objetivos a alcanzar. Para ello, nos basaremos en la 

información derivada de matriz CAME, que nos permitirá establecer los siguientes ejes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, estableceremos como principios extraídos de la matriz CAME, una serie 

de ejes de carácter transversal y aplicables a todas las líneas estratégicas, los siguientes: 

•Comenzar por puestos de Auxiliar A.G.

•Tomar como base la RPT existente.

Revisión RPT (funciones/valoraciones)

•Establecer un sistema de funcionamiento por objetivos consolidados en 
cascada.

Sistema Evaluación del Desempeño

• Tomando como referencia el decreto GVA 211/2018.

• Revisar sistema de provisión de Jefaturas con carácter temporal, criterios 
de eficiencia y vinculados a resultados.

Procedimiento de Carrera Profesional

•Implantación acciones formativas “por trabajadores experimentados” específicas.

•Configuración equipos transversales de gestión Adm. Electrónica.

•Campaña de concienciación.

Consolidación Administración Electrónica

•Diseño e implantación de un procedimiento (enfoque de eficacia, eficienica y 
conciliación).

•Fomentar el uso de plataformas colaborativas.

•Análisis necesidades hardware y software.

Procedimiento de Gestión del Teletrabajo
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4.4. Formulación de objetivos y estrategias. 

Si bien, se han definido los ejes o líneas estratégicas desde un punto de vista 

global, vamos a proceder a la definición de objetivos concretos focalizados en una de las 

figuras más representativas de las entidades locales, que además se ve plenamente 

afectada por las circunstancias que enmarcan este trabajo. Se trata de los puestos de 

Auxiliar A.G (Auxiliar de Administración General). 

Esta aproximación nos permitirá, por un lado, abordar uno de los colectivos más 

necesitados de actuaciones al respecto, como por otro, la validación de la sistemática de 

trabajo para su posterior generalización. 

Así pues, planteamos como objetivos a implantar para el puesto de AUXILIAR 

A.G, los siguientes: 

Nota: Los datos correspondientes a responsables, coste en horas de trabajo, plazos 

y seguimiento se reflejan en el cuadro de planificación incluido en el apartado 5. 

 

 

LIDERAZGO

•Participación permanente 
del equipo político.

•Potenciar ideas y 
propuestas de mejora por 
parte de todo el personal.

•Integrar a los sindicatos en 

totas las fases del proceso.

•Gestión de situaciones de 
conflicto.

PRESUPUESTO

•Cálculo de tasa de retorno 
de las propuestas.

•Reserva económica anual.

•Secuenciar de forma 
ordenada en sucesivos 
ejercicios.

PROCEDIMIENTO DE 
TRABAJO

•Desarrollo de 
competencias específicas 
del equipo de trabajo.

•“Invertir” en la correcta 
elección del método de 
trabajo.

•Garantizar la objetividad 
del equipo de trabajo.

•Llevar a cabo 

Benchmarking.

•Fomentar alianzas con 
organismos 
experimentados.

•Vincular teletrabajo y 
Administración 
Electrónica.

•Enfoque global hacia u 
Plan de Gestión Integral 
de Recursos Humanos 
(PORH).
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Como resultado de este proceso, se expone el siguiente ejemplo del resultado de este 

trabajo. 

  

OBJETIVO 1

Actualización Descripción de Funciones y Responsabilidades AUXILIAR A.G.

•Metas o Fases: 

•META 1: Definir el método de trabajo.

•META 2: Recopilar y consolidar datos de las encuenstas CopSOQ-Istas o expresas.

•META 3: Realizar propuesta.

•META 4: Validar Resultados.

•Observaciones: Consistirá an la actualización y adaptación de la ficha de descripción de

puesto de trabajo de la figura de un AUXILIAR A.G., a la nueva realidad.



Trabajos de Evaluación: Plan de optimización funcional Post Covid-19 en una 
Administración Local  

EDUARDO QUESADA MOLINA 

Página 16 de 27 

 
 

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España) 
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revista digital CEMCI 
Número 46: abril a junio de 2020  

Página 17 de 27 

 
 

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España) 
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trabajos de Evaluación: Plan de optimización funcional Post Covid-19 en una 
Administración Local  

EDUARDO QUESADA MOLINA 

Página 18 de 27 

 
 

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España) 
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org 

 

 

 

Explicación del Objetivo 

La situación generada por la suspensión de servicios como consecuencia del 

estado de alarma generada por el COVID, ha provocado que, aun estando en proceso de 

reincorporación progresiva en la actualidad, existan determinados departamentos con una 

carga de trabajo muy inferior a la normal en estas fechas, mientras que otros 

departamentos manifiestan una importante necesidad de efectivos. Ello ha de unirse a una 

elevada atomización departamental. 

Este objetivo se subdivide en dos grandes actuaciones: 

1. La redistribución de efectivos: Se trataría de evaluar, para los 

departamentos afectados por esta medida, las características funcionales de los puestos 

de trabajo, así como las competencias derivadas de su grupo y requisitos de acceso al 

puesto, y confrontarlos con las necesidades existentes de personal de apoyo en 

determinados departamentos, identificando posibles acciones de flexibilización 

transitoria de puestos de trabajo, con el fin de garantizar la máxima eficiencia en el 

desempeño de su trabajo. 

OBJETIVO 2

Optimización de Efectivos:

Reorganización y redistribución de efectivos  / Creación de la Unidad Tramitadora

•Metas o Fases: 

•META 1: Redistribición de Efectivos.

•Submeta 1.1. Análisis de necesidades de apoyo por departamentos.

•Submeta 1.2. Determinar perfiles de puesto compatibles con las necesidades.

•Submeta 1.3. Identificar necesidades de cualificación adicional a realizar in situ.

•Submeta 1.4. Determinar e implantar  formación/información en PRL.

•Submeta 1.5. Comunicación adscripción provisional del personal afectado.

•META 2: Configuración Unidad Tramitadora.

•Submeta 2.1. Definición de funciones y cometido.

•Submeta 2.2. Definición cambio necesario en la RPT (Descripción y valoración de 

puestos).

•Responsables: Equipo de Trabajo RRHH.

•Observaciones: Respecto a la meta 1, se propone optimizar el uso de recursos

infrautilizados en beneficio de departamentos sobresaturados de carga de trabajo. Respecto a

la meta 2, se persigue configurar una unidad administrativa de gestión del proceso

administrativo transversal, que constituya la base para una propuesta de acuerdo para JGL,

de modificación de RPT.
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Para ello se propone: 

1. Llevar a cabo el análisis de necesidades de apoyo por departamentos. Deben 

ser tareas que no revistan una especial complejidad o necesidad de formación académica 

que exceda a los requisitos de acceso de los puestos objeto de esta medida. 

2. Determinar perfiles de puesto compatibles potencialmente con las 

necesidades detectadas. Hemos de tener en cuenta que en los departamentos de origen 

deberá quedar un remanente mínimo necesario para llevar a cabo las actividades de 

mantenimiento que se consideren oportunas. 

3. Identificar necesidades de cualificación adicional, en función de las 

funciones a desempeñar. Se abordarían como acciones formativas, a nivel operativo, en 

el propio puesto de trabajo por parte de personal adscrito al departamento de destino, con 

experiencia en el puesto y se realizarían durante los primeros días (Ej: primera semana 

laborable tras el traslado). 

4. Determinar por el Servicio Técnico de PRL el nivel de 

formación/información que resulta necesario aportar en esta materia, con el fin de cumplir 

con los requisitos reglamentarios de formación e información y programar acciones 

formativas grupales. 

5. Llevar a cabo la comunicación reglamentaria (adscripción temporal, con 

fundamento jurídico) al interesado y su superior, así como citarlo a una reunión por parte 

de personal de RRHH, durante la que se le expondrá la decisión de traslado temporal, las 

causas que la han motivado, el fundamento jurídico y se atenderá a cualquier duda o 

sugerencia por su parte. 

2. Creación de la Unidad Tramitadora:  

Se trata de la creación de una unidad Administrativa transversal, formada por 

personal administrativo coordinado por la figura de un/a Técnico/a, que cubra las 

necesidades de diferentes servicios/negociados. Se configura como una unidad basada 

fundamentalmente en la modalidad de teletrabajo y con elevado nivel de competencias 

en materia de las herramientas de gestión de Administración Electrónica. 

Los principios bajo los que se crea sería los siguientes: 

a) Concepto de unidad tramitadora 

La Oficina Tramitadora, nace con el objeto de agilizar y mejorar la tramitación de 

todas aquellas campañas municipales que se puedan desarrollar durante un periodo de 

tiempo concreto, con fecha de inicio y fin determinado, y son reiterativas todos los años 

(Ej: Campaña de bonificación del Impuesto de Bienes Inmuebles, campaña de 

bonificación del recibo del agua, campaña de matriculación de escuelas infantiles 

municipales, campaña de escolarización, Campaña “Bus Lliure”, Campaña vuelve a casa 

por Navidad, Licencias de Taxis, Campaña de matriculación en Talleres de Servicios 

Sociales, Etc.) 

En líneas generales la principal función de la oficina tramitadora, es como su 

propio nombre indica, la tramitación de todos aquellos expedientes relativos a cada una 
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de las campañas mencionadas anteriormente, sin perjuicio del departamento u órgano 

gestor que tenga la competencia sobre dicha campaña.  

En este sentido, cabrá diferenciar entre el departamento competente en la materia 

de los expedientes a tramitar, Órgano Gestor, (por ejemplo, Rentas, Educación, 

Movilidad, etc.), de la Oficina Tramitadora, en el sentido que el departamento competente 

ofrecerá instrucciones precisas y pautas sobre la tramitación de la campaña 

correspondiente, pero será la propia oficina tramitadora la que tomará la decisión de cómo 

se realizará y desarrollará la propia campaña. 

b) Organigrama y personal de la unidad tramitadora. 

La Oficina Tramitadora dependerá jerárquicamente del Coordinador de Área de 

Recursos Humanos. Estará compuesto por un Técnico Gestor que realizará las funciones 

de coordinación entre la Oficina Tramitadora y el departamento competente en materia 

de la campaña, y dará instrucciones al personal administrativo de la oficina. Cada 

miembro de esta oficina que se encuentre desempeñando sus servicios de forma temporal 

para un determinado departamento, tendrá una dependencia funcional del jefe/a de dicho 

departamento, en tanto se mantenga dicha relación de prestación de servicios. 

Además, del Técnico Gestor, la Oficina Tramitadora tendrá cinco Administrativos 

de Gestión, que dependerán directamente del Técnico Gestor, este personal 

administrativo se diferencia con el resto del personal municipal por su especialización en 

la tramitación de expedientes de campañas municipales.  
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Esquema META 1: Escalado de objetivos. 

OBJETIVO 3

Sistema de trabajo en base a Objetivos / Evaluación del Desempeño (Unidad 
Tramitadora)

•Metas o Fases: 

•META 1: Definición de Sistema de Trabajo Basado en Objetivos Unidad Tramitadora

•Submeta 1.1. Análisis y recopilación de datos de Objetivos Corporativos (Estratégicos)

•Submeta 1.2. Escalado de objetivos con Responsables de Departamento.

•Submeta 1.3. Definición de criterios de evaluación de los objetivos individuales.

•Submeta 1.4. Validación MGN de prueba piloto (Unidad Tramitadora.)

•META 2: Modelo Evaluación del Desempeño Unidad Tramitadora

•Submeta 2.1. Establecer contacto con Universidad, Ayuntamientos... (acuerdo/convenio)

•Submeta 2.2. Evaluar metodología Universidad, Ayuntamientos..., contenido Decreto  

GVA 211/2018 y aplicabilidad.

•Submeta 2.3. Establecer criterios de valoración y efectos de los mismos. 

•Submeta 2.4. Validación en MGN de prueba piloto (Unidad Tramitadora)

•Observaciones: Se propone llevar a cabo el diseño de un modelo de gestión por objetivos 

y evaluación del desempeño de los miembros de la nueva Unidad Tramitadora, lo cual 

servirá como herramienta de validación y/o corrección de los criterios adoptados, 

facilitando su extrapolación futura a otros departamentos.
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Fuente (Elaboración propia) 

 

Esquema META 2: Procedimiento de Evaluación del desempeño. 

 

Fuente (Elaboración propia) 
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Explicación de la Meta 1 

Consideramos de gran importancia aprovechar la coyuntura actual que nos ha 

llevado a un proceso de confinamiento y que nos ha obligado a iniciar el cambio 

conceptual que requiere la implantación del Teletrabajo, para avanzar, de forma 

sistemática y estructurada, hacia una metodología estable, sólida y moderna, que propicie 

potenciales mejoras en términos de conciliación laboral, así como optimización de 

espacios e, incluso ahorros económicos. Creemos que tenemos entre las manos una 

oportunidad que deberíamos aprovechar, en este sentido. 

Para ello proponemos actual a corto-medio plazo, en los siguientes campos: 

OBJETIVO 4

Procedimiento de Carrera Profesional (Unidad Tramitadora)

•Metas o Fases: 

•META 1: Definición Sistema de Provisión personal Unidad Tramitradora.

•META 2: Vinculación Sistema de provisión (horizontal/vertical) con el procedimiento de 

evaluación del desempeño.

•Observaciones: Se propone diseñar un procedimiento de carrera del personal adscrito a la 

Unidad Tramitadora, mediante el establecimiento de criterios y el establecimientod e 

interrelaciones con la evaluación del desempeño.

OBJETIVO 5

Consolidación del Teletrabajo y AE (Unidad Tramitadora)

•Metas o Fases: 

•META 1: Consolidación del teletrabajo

•Submeta 1.1. Análisis de las necesidades tecnológicas

•Submeta 1.2. Análisis los costes fijos correspondientes a alquiler de oficinas diversas.

•Submeta 1.3. Análisis con los jefes de departamento de las posibilidades de 

aprovechamiento del teletrabajo para las funciones de la Unidad Tramitadora.

•Submeta 1.4. Elaboración de propuesta procedimiento y aprobación de la misma en MGN.

•Submeta 1.5. Propuesta de plan de gestión y optimización de espacios físicos.

•META 2: Consolidación de la Administración electrónica

•Submeta 2.1. Diseño e impartición de "jornadas formativas por trabajadores 

experimentados". Una semanal

•Submeta 2.2. Configuración de un catálogo audiovisual de soluciones.

•Observaciones: Se propone establecer un procedimiento de gestión del teletrabajo que

normalicce esta nueva modalidad de trabajo. En paeralelo, se pretende consolidar y afianzar la

gestión de las aplicaciones informáticas de Administración Electrónica.
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1. Análisis de las necesidades tecnológicas que implica mantener un sistema de 

teletrabajo estable, seguro y consolidado, junto con el servicio de informática. 

Evaluar el uso que se está haciendo de los accesos a redes virtuales seguras (VPN) 

por parte del personal. La experiencia actual nos pude ayudar bastante. 

2. Análisis de costes correspondientes a la ocupación total de infraestructuras 

físicas, por parte de personal presencial (costes de alquiler), junto con el Departamento 

de Patrimonio. 

3. Evaluar, a la luz de la experiencia adquirida durante los últimos dos meses y 

medio, junto a los respectivos jefes de departamento, de las posibilidades de 

aprovechamiento por parte del personal. En este sentido se detectarán tres posibles 

situaciones: 

a. Personal al que, por razón de las características de su puesto de trabajo, no 

resulta posible la aplicación del teletrabajo. Ej: Oficios… 

b. Personal al que resultaría de aplicación el teletrabajo, pero realizan una labor 

de atención al público presencial permanente. 

c. Personal al que, por las características de su puesto de trabajo, realiza 

funciones técnicas o de gestión, con atención no permanente al público, que son 

susceptible de aplicación de alguna modalidad de teletrabajo. 

d. Personal al que, por las características de su puesto de trabajo, realiza 

funciones técnicas o de gestión, sin atención, que son susceptible de aplicación plena del 

teletrabajo. 

4. Una vez analizado lo anterior, y teniendo en cuenta los condicionantes legales 

y de salud psicosocial, se comenzaría a desarrollar y negociar con los representantes de 

los trabajadores, una propuesta de procedimiento que incorporase elementos como: 

o Posibles modalidades de teletrabajo (no debe haber solo una): Total, alterna… 

o Posibles herramientas de control inicial en materia de régimen interior, 

mediante información de accesos en remoto proporcionada por el servicio de informática. 

o Posibles condiciones necesarias para la solicitud, concesión y/o revisión del 

permiso para teletrabajar. 

5. Posible configuración y optimización de espacios de reunión, eliminación y/o 

concentración de espacios físicos. Ej: es posible que el personal que esté teletrabajando 

no requiera de puesto físico permanente, pero si, de espacios de reunión y ubicación 

temporal, y como consecuencia de ello, se puedan optimizar espacios físicos, etc. 

Explicación de la Meta 2 

El proceso de confinamiento se produjo en un momento crítico ya que tan solo 

habían transcurrido dos semanas desde la implantación masiva en el Ayuntamiento de la 

aplicación de gestión de la Administración Electrónica. A la luz de las informaciones 
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recibidas detectamos que la percepción que tenemos sobre la falta de eficacia del 

teletrabajo (aunque lo que tenemos, todavía no podemos considerarlo teletrabajo), puede 

deberse a la insuficiente experiencia y consolidación sobre dicha plataforma gestión, e 

incluso ello puede haber derivado en el insuficiente uso de la vía de acceso VPN. Todo 

ello podría distorsionar la percepción actual sobre el tema. 

Aunque hemos recibido formación general sobre este aplicativo, ésta se desarrolló 

cuando aún no disponíamos de experiencia de campo, y ha sido durante los últimos dos 

meses y medio cuando esta experiencia se ha “forzado”, y durante el que hemos detectado 

gran parte de nuestro desconocimiento en la materia.  Por ello, consideramos importante 

comenzar a trabajar en la programación de actividades formativas (presenciales, on line,) 

en las que el personal que haya adquirido mayores conocimientos por la simple 

metodología de “prueba-error”, facilite dicha experiencia a los compañeros/as que la 

demande 

Se solicitará voluntarios para llevar a cabo acciones formativas de corta duración 

y focalizadas hacia problemas concretos, con lo que se elaborará un catálogo audiovisual 

de consulta para todos los trabajadores. 

 

5. PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL. 
CRONOGRAMA ORIENTATIVO 

Se muestra una propuesta de cronograma orientativo de acciones, sin especificar 

los meses, puesto que éstos se encuentran condicionados a la autorización expresa del 

inicio del desconfinamiento. No obstante, podemos considerar que nos encontramos en 

el momento “0”, a falta de conocer el tiempo que transcurrirá hasta el inicio del 

desconfinamiento. 
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OBJETIVO METAS / FASES SUBMETAS RESPONSABLES COSTE SEGUIM.

DEFINIR MÉTODO DE TRABAJO ----

RECOPILAR Y CONSOLIDAR DATOS CopSOQ-Istas ----

REALIZAR Y REVISAR PROPUESTA ----

VALIDAR RESULTADOS ----

Análisis de necesidades de apoyo por departamentos. Equipo de trabajo/ Resp. departamentos

Determinar perfiles de puesto compatibles con las 

necesidades
Equipo de trabajo/ Resp. departamentos

Identificar necesidades de cualificación adicional a 

realizar in situ.
Equipo de trabajo RRHH

Determinar e implantar  formación/información en PRL Equipo de trabajo / Formación/ PRL

Comunicación adscripción provisional del personal 

afectado.
Jefe de Servicio de RRHH

Definición de funciones y cometido. Equipo de trabajo/Resp. Departamentos.

Definición cambio RPT (Descripción y valoración de 

puestos)
Equipo de Trabajo

Análisis y recopilación  Objetivos Corporativos 

(Estratégicos)
Equipo de trabajo

Escalado de objetivos con Responsables de 

Departamento.
Equipo de trabajo/Coordinadores de área

Definición de criterios de evaluación de los objetivos 

individuales.
Equipo de trabajo/Coordinadores de área

Validación MGN de prueba piloto (Unidad Tramitadora.) Equipo de trabajo/MGN

Establecer contacto con Universidad (acuerdo/convenio Equipo de trabajo RRHH/ Org. Externo

Evaluar metodología Universidad, contenido Decreto  

GVA y aplicabilidad.
Equipo de trabajo RRHH/ Org. Externo

Establecer criterios de valoración y efectos de los 

mismos. 
Equipo de trabajo

Validación en MGN de prueba piloto (Unidad 

Tramitadora)
Equipo de trabajo/MGN

SISTEMA DE PROVISIÓN UNIDAD TRAMITADORA ---- Equipo de trabajo RRHH

SISTEMA DE PROVISIÓN / EVAL. DESEMPEÑO ---- Equipo de Trabajo RRHH

Análisis de las necesidades tecnológicas Equipode Trabajo/Serv. Modernización

Análisis los costes fijos alquiler de oficinas diversas. Equipo de trabajo / Depto. Patrimonio

Análisis aprovechamiento del teletrabajo Unidad Tramit. Equipode Trabajo/ jefes de departamento.

Elaboración propuesta procedimiento y probación MGN Equipo de trabajo/Sindicatos MGN

Propuesta plan de gestión y optimización de espacios. Equipo de trabajo RRHH

Diseño e impartición de "jornadas aplicadas". Equipo de trabajo/ Sección Formación

Configuración de un catálogo audiovisual de soluciones. Equipo de trabajo/ Sección Formación

PLAN DE ACCIÓN Y REORGANIZACIÓN DE EFECTIVOS POST COVID

3 horas sem x 4 

miembros=96 horas
Quincenal

1 hora semanal x 2 

miembros=24 horas
Mensual

CONSOLIDACIÓN DEL TELETRABAJO Y 

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

MES 2

MODELO EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO UNIDAD 

TRAMITADORA

SEM.1 SEM. 2

Semanal

2 horas sem x 3 

miembros=24 horas
Semanal

3 horas sem x 4 

mienbros=96 horas

REORGANIZACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN DE 

EFECTIVOS

CONFIGURACIÓN UNIDAD TRAMITADORA

Quincenal

SEM.1 

2 horas sem. X 2= 32 

horas
Quincenal

2 horas sem x 3 

miembros= 48 horas

CONSOLIDACIÓN DE LA OFICINA TRAMITADORA

Equipo de trabajo RRHH
2 horas sem x 3 

miembros=12 horas
Semanal

2 horas sem x 2 

miembros= 16 horas

DEFINICIÓN DE SISTEMA DE TRABAJO BASADO 

EN OBJETIVOS UNIDAD TRAMITADORA

Mensual

SEM. 2

ACTUALIZACIÓN REVISIÓN 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

AUXILIAR A.G.

MES 1 MES 3

CONSOLIDACIÓN DEL TELETRABAJO

SEM. 3 SEM. 4 SEM.1 SEM. 2 SEM. 3 SEM. 4SEM. 3 SEM. 4

OPTIMIZACIÓN DE EFECTIVOS 

SISTEMA BASADO EN OBJETIVOS / 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA 

UNIDAD TRAMITADORA

PROCEDIMIETO DE CARRERA 

PROFESIONAL OFICINA TRAMITADORA
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