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2013ko maiatzaren 8a 

ANDRÉS ZEARRETA 

Funtzio Publikoko Sailburuordetzaren agerraldia 

Eusko Legebiltzarra 

 

Eusko Legebiltzarreko Erakunde, Segurtasun eta Justizia Batzordearen 
lehendakaria, batzarkideak..… 

Egunon. 

Nire izena Andres Zearreta da, eta Funtzio Publikoaren Sailbuordetzaren  
ardura dut. Gaurko egunean nirekin daude Sailburordetzaren zuzendariak 
direnak: 

• Juan Mari Barasorda. Funtzio Publikoko Zuzendaria. 

• Estefania Gordoa. Lan Harremanen Zuzendaria. 

• Javier Bikandi. Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa 
Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaria. 

Gaur ez dago gurekin  Maite Iruretagoiena Anderea Herri Ardularitzaren 
Euskal Erakundearen zuzendaria, Sailburuordetza honen menpe dagoena 
ere, hain zuzen. IVAPen zuzendariak Maiatzaren 15ean aurkeztuko ditu 
aipaturiko erakundearen jardueraren ardatzak batzorde honek  egingo duen 
bileran. 

 
Eusko Legebiltzarreko Erakunde, Segurtasun eta Justizia Batzordearen 
aurrean egiten dudan lehendabiziko agerraldi honetan Idoia Mendia 
andereak martxoaren 1ean egindako eskakizunari erantzunez gauzatzen da.   
 
Eskakizunean Mendia andereak honako hau eskatzen zigun: 
 

“…detallar las líneas de actuación del Gobierno Vasco en materia de Función 
pública”. Mas especificamente, la señora Mendia  apunta que “en la reciente 
comparecencia del Consejero de administración pública y justicia para 
explicar los objetivos del Gobierno en esta área se refirió de manera muy 
general a ella y solo anuncio la elaboración  de una Ley de Función Pública 
Vasca nueva. No detalló nada mas sobre política de gestión de los recursos 
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humanos en la administración vasca”. Manifiesta finalmete su deseo  de 
conocer a fondo con detalle los objetivos y propositos de nuestra área. 

 

Honebestez, aurrerantzeko minutuetan ahaleginduko naiz  gure jardueraren 
planen berri ematen, eta, horren ostean, batzarkideok egin nahi dituzuen 
galdera sortei erantzuten. 

Bide honi jarraituz, Sailburuordetzaren funtzio edo eginkisunak  
azaltzekotan, onartu berria den 188/2013 DEKRETUA, apirilaren 9koa, Herri 
Administrazio eta Justizia Sailaren egitura organikoa eta funtzionala 
ezartzekoa dena, aipatu behar dugu lehendabizi. Bertan, laugarren 
kapituloko 15garren artikuloan honako hau finkatzen da: 
 
1.– Funtzio Publikoko Sailburuordetzari, dekretu honen 4. artikuluan 
oro har esleitzen zaizkion egitekoez gain, Herri Administrazio eta Justizia 
Sailari funtzio publikoaren, langileen araubide juridikoaren nahiz 
ordainsarien araubidearen eta negoziazio kolektiboaren arloan ematen 
zaizkionak ere badagozkio. 
 
2.– Sailburuordeak eskumen hauek izango ditu: 
 
a) Giza baliabideekin lotutako politikaren planifikazioa gauzatu, zuzendu eta 
koordinatzea, baliabide horiek gizartearen premiei eta eskaerei egokitzeko 
egin beharreko jarduerak proposatuz, eta bai Administrazioa egituratzen 
duten unitateak arrazionalizatu eta ordenatzea ere. 
 
b) Ogasunaren arloan eskumena duen sailarekin batera, aurrekontu-
plantilletako aurreproiektua lantzea. 
 
c) Efektiboak arrazionalizatzeko eta berresleitzeko planak prestatu eta 
proposatzea. 
 
d) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta 
Instituzionalaren eremuko negoziazio kolektiboaren edukiak eta mugak 
prestatu eta proposatzea, bai eta solaskidetza-, koordinazio-, eta, 
beharrezkoa bada, erabaki-egitekoak bermatzeko irizpideak zehaztea eta 
lanabesak diseinatzea ere. 
 
e) Autonomia Erkidegoko Administrazioa ordezkatzea funtzionarioen eta 
lan-kontratuko langileen ordezkariekin burutu behar duen negoziazioan eta 
beste administrazio batzuetako funtzio publikoan agintea duten beste 
organo batzuen aurrean. 
 
f) Langileen ohiko kudeaketan sailetarako eta erakunde autonomoetarako 
aplikazio-irizpide komunak ezartzea, Jaurlaritzak arlo honetarako onartzen 
duen politika orokorra betez. 
 
g) Laneko osasun- eta segurtasun-arloetan Jaurlaritzak onartzen dituen 
aplikazio komuneko prebentzio-politikako irizpideak ezartzea sail eta 
erakunde autonomoetarako. 
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h) Herri-administrazioa arrazionalizatu, hobetu eta eraberritzeko lanak 
bultzatzea, zuzendu eta garatzea. 
 
i) Administrazio eta gobernu elektronikoak sustatu, zuzendu eta gauzatzea, 
eta, batez ere, zerbitzuen digitalizazioa. 
 
j) Administrazioen arteko jarduna sustatzea Administrazioa modernizatzeko. 
 
k) Euskal Herri Administrazioen antolaketaren eta prozeduraren araubidea, 
Araubide Juridikoaren Sailburuordetzarekin lankidetzan. 
 
l) Herritarrei informazioa eman eta harrera egiteko mekanismo, tresna eta 
zerbitzu zentralizatua eta kanal anitzekoa bultzatu eta gauzatzea. 
 
m) Jaurlaritzaren politika publikoak definitu, koordinatu eta gauzatzean, 
Euskal Autonomia Erkidegoko Gobernantza Publikoa diseinatu eta 
aplikatzea. 

 

En esta misma linea de exposición, y a la hora de referenciar el ámbito al 
que se debe circunscribir nuestra misión y actuación, debemos mencionar, 
por un lado el recientemente presentado Programa de gobierno.  

Así, la tarea del área de Función pública se circunscribe o enmarca en el 
primero de los compromisos de país mencionados en aquel documento, mas 
concretamente el referido al EMPLEO Y LAS PERSONAS. Ello es así porqué, 
lógicamente, la administración  es empleador y responsable de entorno a 
70.000 personas que desarrollan su actividad laboral en ella. Y lo es 
tambien por razón de que no es en absoluto desdeñable su capacidad como 
generador de  empleo, tanto empleo de nueva creación, como empleo 
temporal ligado a las diferentes situaciones del personal de plantilla.  

Es de señalar que ambos roles,  el de empleador y el de generador de 
empleo, se desenvuelven en el momento actual  en una situación de crisis y 
su correspondiente reflejo en la actividad económica. Todo ello nos ha 
sumido en un ineludible proceso de gestión en clave de contención del 
gasto. 

Fijado el marco general de actuación, y siguiendo el tenor de la solicitud de 
comparecencia, voy a centrar mi presentación y explicaciones en las 
cuestiones referidas a la Politica de empleo público del Gobierno, la Política 
de gestión de las relaciones laborales  y, finalizaré con los detalles de la 
Politica de gestión de los RR HH que queremos desarrollar. 

 

1. Política de empleo público: 

 

El mantenimiento de  los puestos de trabajo de  los/as trabajadores/as de la 
administración ha sido fijado por el lehendakari como prioridad absoluta en 
materia de política de empleo público.  
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En esta dirección, y siguiendo el camino forjado por el Gobierno en la 
anterior legislatura, Euskadi presenta datos sustancialmente diferenciadores 
con respecto a la pauta que sigue el Estado en materia de empleo público. 

Es así que un periódico de tirada estatal y que referencia como fuente la 
Encuesta de población activa, indicaba en marzo de este mismo año cómo 
en el Estado, y en referencia al empleo público, se han perdido un total de 
179.000 puestos de trabajo. Tan solo en las Comunidades autónomas de 
Andalucia, Madrid y Valencia se contabiliza una perdida de 97.000 empleos.  
Por abundar un poco en estos datos, la información mencionada indica para 
este año 2013 que la Comunidad de Valencia va a suprimir 3.500 puestos 
de trabajo adicionales. 

Por contra, la información de dicha encuesta señala a la Comunidad de 
Euskadi como una de las pocas que aún han logrado generar empleo, 
encontrándonos en tan significativa lista,  tan solo por detrás de Baleares.  

Si nos situamos en un plano temporal mas cercano, y fijamos el foco en los 
meses en los que este nuevo Gobierno viene desempeñando su actividad, 
debemos señalar que: 

 

1. El número de personas que han trabajado para la administración en 
estos meses inmediatamente anteriores, y de acuerdo con el  dato de 
nómina que es gestionada directamente desde  Lakua, el número de 
personas decíamos, se incrementó en 296, al pasar de 43.015 personas en 
nómina en el mes de noviembre de 2012  a  43.311 personas en el mes de 
abril de 2013. Queda fuera de esta dato el personal de Osakidetza que, 
como saben, gestiona su propia nómina. 

2. Es especialmente significativo que sea el colectivo de educación, uno 
de los señalados como clave en la gestión de este gobierno –en tanto en 
cuanto afecta al sostenimiento de servicios esenciales ofrecidos a la 
población-, en el que soporte este  incremento, con un total de 347 
profesionales más en nómina a fecha de abril de este año 2013. 

La línea de actuación de defensa de los puestos de trabajo dedicados a la 
función pública seguirá en adelante siendo uno de los nortes de esta 
Viceconsejería en materia de gestión de los RR HH. Y lo está siendo así 
como se pone de manifiesto en los contenidos y en lo explicitamente 
expresado  en las diferentes Mesas de negociación celebradas con agentes 
sociales a la fecha. 

Igualmente esta Viceconsejería entiende que no puede cejar en el segundo 
papel que tiene en materia de empleo. Este no es otro que el papel de 
generador de empleo.  

En este importante rol cabe indicar que, pese a la necesaria política de 
contención de gasto que ya ha venido siendo abordada por el Gobierno 
desde años anteriores, este gobierno está empeñado en seguir siendo uno 
de los  principales generador de empleo de nuestro país. 

Para ello, en la Mesa General de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi de 28 de febrero de 2013, el Gobierno adquirió el 
compromiso de mantener un relevante componente de generación de 
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puestos de trabajo al proponer las siguientes medidas para la  la generación 
de empleo que, en esencia, y en su tenor literal, venían a decir lo siguiente: 

 

1. Se mantiene suspendida en su aplicación, el contenido del artículo 38 
de la Ley 6/1989, de 6 de julio de la Función Pública Vasca, regulador 
de la prórroga en el servicio activo de los funcionarios que cumplieren 
los 65 años de edad.  

2.  Quedan nuevamente habilitados en su aplicación,  los compromisos 
contenidos en acuerdos o convenios de condiciones de trabajo 
relativos a la formalización de contratos de relevo.  

3.  La administración se compromete a no externalizar servicios en los 
proyectos que, a la fecha, o en fecha próxima, tengan prevista su 
puesta en marcha, siempre y cuando tales nuevas actividades sean 
susceptibles de ser organizazadas de forma independiente y afecten a 
actividades en las que la función pública tenga experiencia y 
conocimento de gestión.  

Mas específicamente es el caso de: 

a. El servicio de limpieza en los Centros de salud de Zabalgana, 
Portugalete y Salburua. 

b. Además se analizaran las posibilidades de  actuación en: el 
nuevo edificio de servicios del Hospital de Cruces (o en su 
defecto las nuevas áreas que se pongan en marcha); en las 
nuevas instalaciones del Hospital Universitario de Álava; en  el 
Centro de alta resolución de Gernika, y en el servicio de 
almacenes de material sanitario en Araba,  

c. En este mismo contexto, la administración  se  compromete a 
analizar cuantas posibilidades se generen por razón de la 
puesta en marcha de nuevas actividades y servicios en el año 
2013 y aún en  adelante. 

 

Los resultados obtenidos a la fecha en referencia a las medidas áun tan 
recientemente postuladas son del todo punto esperanzadores en la medida 
en la que, por ejemplo, en referencia a los puestos de trabajo a generar con 
las medidas y planes de este Gobierno para posibilitar la jubilación parcial, 
se espera dar empleo  de aquí a diciembre del año 2018  a  más de 2.000 
personas.  

Además, las personas empleadas como resultado de este Plan de jubilacion 
parcial de la Comunidad Autónoma de Euskadi tendrán la posibilidad de 
trabajar hasta un 75% de jornada, logrando por lo tanto el acceso a un 
empleo más digno que aquél al que estarán abocados en adelante los 
trabajadores relevistas dado que podrán optar, como máximo, a un empleo 
a media jornada. 

Igualmente, se encuentra especialmente avanzado el programa de no 
externalización de  actividades. Así, se está negociando el proceso de 
generación de empleo público en los centros de salud mencionados antes, y 
se va a trabajar en la Mesa sectorial de negociación de  Osakidetza sobre la 
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base de un relevante programa de generación de empleo público ligado a 
un segmento profesional que ha venido siendo relegado a procesos de 
subcontratación como es el de la limpieza.  

En la Mesa sectorial de negociación de Osakidetza de fecha 29 de abril la 
administración ya ha planteado la posibilidad de generar en torno 100 
puestos de trabajo que podrían materializarse como empleo público en los 
meses venideros. 

 

2. Lan harremanetarako politika 

Aurrerantzean, Jaurlaritzaren Lan harremanetarko politikan murgilduko 
gara. Gai honetan Herri Administrazio eta justizia arloko Sailburuaren hitzak 
ekarri behar ditut, Batzorde honen aurrean egin zituenak, hain zuzen:  
 
“Badakigu, jakin ere, Administrazio Zentralaren erabakiak ondorio 
kaltegarriak sortzen ari direla euskal administrazioetako enplegatu 
publikoentzat. Lan Harremanetarako esparru propioa ez daukagunez, 
ezinbestekoa da hitzartze ereduan sakontzea”.   

Baina itxaso horretan aritu behar gara derrigorrez, eta ezin bestekoak dira  
akordioa bilatzen duten jarrerak azalaraztea. Honebestez, Eusko 
Jaurlaritzaren lan harremanak garatzeko ahalheginak ugariak izan dira, eta, 
aurrerantzean  izango direlakoan gara. 

Hamargarren legegiltzaldiko Gobernu honek  jardunean daraman epe labur 
honetan lau Negoziazio Mahi Orokor burutu ditu: Otsailaren 21ean, 
otsailaren 28an, martxoaren 27an eta maiatzaren 2an. Tartean, aldebiko 
batzar ugari ere izan dira.  

Sektoreetan ere izan dira batzarrak.  Honela izan dira  Osakidetzan, 
Ertzaintzan, Justizian, Hezkuntzan eta Administrazio orokorrean. Azken 
honetan, dagoeneko zazpi Mahai sektorial burutu dira.  Mahai honetan 
langileen ordutegiak eztabaidatu dira, baita kolektibo ezberdinetako lan 
baldintzak. 

Ordezkaritza duten sindikatu guztiak izan dira batzarretan.  Egon dira, bai, 
desadostasunak, baina baita adostasunak ere.  Honela suertatu  zen  
martxoaren 27an buruturiko Mahai Orokorrean. Bertan, akordio 
garrantzitsua gauzatu genuen mahai orokorrean ordezkaritza duten 
sindikatu guztiekin, hau da: ELA, LAB, Euskadiko Langile Komisioak eta 
UGT. 

Honela deitua izan da aipaturiko akordioa: 

 

 

Lorturiko akordiaoak honela finkatzen ditu langileen lan baldintzak 
hobetzeko bidea, eta langile berriak kontratatzeko aukera: 
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AKORDIOA: 

“Euskal Autonomia Erkidegoak erretiro partziala modalitatea aplikatzeko 
konpromisoa hartzen du honen bidez, bere lan-harremanen esparruan eta 
erabaki  honekin  batera doazen ERANSKINETAN agertzen diren lan-
kontratu finkodun langileentzat… 

Aipatutako akordio honek Euskal Autonomia Erkidegoko Negoziazio Mahai 
Orokorrean ordezkaritzarik baduten langileengan izango du eragina, eta, 
zehatzago, ondorengo zerrendan datozen negoziazioko sektore hauetako 
langileengan: 

- Administrazio Orokorreko eta bere erakunde autonomoetako 
lan-kontratupeko langileak. 

- Hezkuntza Saileko lan-kontratuko irakasleak eta hezitzaileak. 

- Hezkuntza Saileko lan-kontratuko langileak. 

- Hezkuntza Saileko Erlijioko lan-kontratuko langileak. 

- Herrizaingo Saileko lan-kontratuko langileak. 

- Osakidetzako lan-kontratupeko langileak. 

 

Plan honek arautzen duen erretiro partzialaren modalitate hau norberak 
nahita hartzekoa da, eta planean sartzen den langile orok har dezake.  

Erretiro partzialaren baldintzak nahiz errelebatutako langileek sinatu 
beharko dituzten lanaldi partzialeko kontratuarenak sektore bakoitzaren 
hitzarmen kolektiboetan datozen horiexek izango dira, edo aurreko 
hitzarmen kolektiboetan zein kontu horietan aplikatzekoa den araudietan 
datozenak.   

Sektore bakoitzeko hitzarmenean ez badator horri buruzko itun edo 
aurreikuspen zehatzik, EAEko administrazio orokorrean lan egiten duten 
lan-kolektiboen hitzarmenean jasotako baldintzak izango dira aplikatu 
beharrekoak.  

Akordio honen Eranskinean zehazten da bere aplikazio-eremuan 
daudenetatik zein langilek beteko duten adinaren betekizuna 2019ko 
urtarrilaren 1a baino lehen”.  

 

Segurtasun juridikoa. 

Beste alde batetik, lan harremanak garatzeko sasoian, hau da, hitzarmenak 
eta erabakiak hartzeko sasoian, Jaurlaritzak oinarri funtsezkoa du: 
hitzarmenak edota erabakiak segurtasun juridiko sendo batean  oinarriturik 
egon behar dira.  Ezin dira langileen lan baldintzak zalantzan jarri, ezta 
beraien  egoera pertsonalean eragin handia eduki dezaketen neurri okerrak  
edo zalantzagarriak gauzatu.  

Ildo honetatik aritu gara eta arituko gara ere aurrerantzean. 

 

3. Politica de gestión de los RR HH en la administración 
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Entrando en materia de política de gestión de RR HH  debo comenzar 
parafraseando  las palabras del Consejero de Admon. Pública y Justicia 
tanto en cuanto han marcado el enfoque a dar a la gestión de los RR HH. 

 

Indicó el consejero lo siguiente: 
 
“Como ocurre en todas las organizaciones complejas, el principal activo de 
la Administración Pública vasca es el personal que trabaja a su servicio. Ni 
los medios materiales, ni los tecnológicos, ni tan siquiera los 
presupuestarios pueden suplantar a los empleados públicos en el 
desempeño de una tarea crucial en el quehacer de las administraciones, que 
sólo ellos pueden llevar a cabo. Porque es el capital humano de las 
organizaciones públicas el que, en última instancia, hace posible que éstas 
generen valor público y presten a los ciudadanos el servicio de calidad que 
demandan”. 
 

El proceso “gestión de las personas” 

Sobre esta base, la Viceconsejería de Función Pública está a la fecha 
poniendo en marcha un nuevo enfoque  de gestión. Este enfoque  pretende 
ir habilitando en la gestión cotidiana de la Viceconsejería la forma de hacer  
y la sistemática de trabajo comúnmente conocida como Modelo   de gestión 
EFQM  de calidad total  (European Foundation for Quality Management). 

Ya apunta en este sentido la línea 10 del Plan de Innovación Pública vigente 
hasta fin del 2013. Lo recogido en esta línea tiene como meta el diseño y 
desarrollo  de una política de calidad y excelencia en la gestión para todos 
los Departamentos y Organismos Autónomos del Gobierno Vasco. En esta 
linea de trabajo, ya en 2012  se diseño  un Marco General para la  
Excelencia en la Gestión, que tiene como objetivo establecer unas bases de 
referencia comunes para el conjunto del Gobierno Vasco, en el citado 
ámbito de la excelencia en la gestión.  

El citado marco busca orientar la acción y promover una mayor articulación 
y refuerzo de las diferentes iniciativas de innovación y mejora que se están 
desarrollando y se puedan desarrollar.  

 

A partir del Marco General de Excelencia en la Gestión, en septiembre del 
2012, se elaboró un Plan de Acción de Excelencia, que sin embargo no se 
llegó a aprobar.  

 

Este Gobierno, valora positivamente tanto el proceso de reflexión llevado a 
cabo con el Marco General de Excelencia en la Gestión, como el propio Plan 
de Acción elaborado y estima que pueden servir de punto de partida para 
las acciones a llevar a cabo en esta materia durante la presente legislatura. 

Así, sin pretender alcanzar el grado de desarrollo y despliegue, ni el 
reconocimiento alcanzado por el IVAP a lo largo del esfuerzo desarrollado en 
las legislaturas que nos han precedido –nos estamos refiriendo a la 
obtención del reconocimiento Q de plata a la gestión-  pretendemos ir 
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dando pasos en la dirección marcada por aquel enfoque o sistema de 
gestión. 

Todo sistema de gestión tiene como finalidad ayudar a la organización a 
establecer la metodología, las responsabilidades, los recursos, las 
actividades etc, que permitan una gestión que contribuya a la consecución 
de los objetivos que se establezcan. 

En este modelo a adoptar como referente, los procesos ocupan un lugar 
central, en el sentido de que el modelo europeo entiende que son los 
procesos los que aportan valor añadido y satisfacen al cliente. En este 
contexto las exigencias del modelo requieren de la extensión de la gestión 
por procesos mas alla del ámbito del ámbito de la gestión administrativa de 
las personas al contribuir todos los procesos de la organización a los 
resultados. 

Un proceso es un conjunto de actividades en forma de acciones, decisiones 
o tareas realizadas en el tiempo de forma repetitiva y sitemática, mediante 
las cuales se obtienen resultados. Los procesos se interrelacionan unos con 
otros a través de las actividades que los componen.  

Este enfoque es relativamente novedoso en nuestro entorno ya que supone 
un primer abordaje a nivel corporativo del conjunto de los procesos 
referidos a la gestión de personal, cuya utilidad pretende abarcar en su 
desarrollo a todos los niveles de la Función pública o, en términos o 
lenguaje del modelo a adoptar, a nivel de la gestión de las personas. 

Uno de los enfoques clave a dar mediante este nuevo planteamiento no es 
otro que el de  elaborar una serie de herramientas de diagnóstico que 
permitan a nuestra organización identificar cuales son sus puntos fuertes, 
sus puntos débiles y las áreas de mejora cuando se comparan con la 
“excelencia”. Así, abundando en el esquema  de gestión por procesos 
someramente dibujado, diremos que la meta final del camino emprendido  
no es otra que identificar cual es el esquema general de procesos y 
procedimientos que se emplea, para garantizar que la organización realiza 
todas las tareas necesarias para alcanzar sus objetivos. 

Los primeros pasos dados en esta dirección han apuntado al diseño de una 
nueva organización interna u operativa dentro de la Viceconsejería de 
Función Pública. Esta nueva organización estructura su actividad mediante 
la realización sistematizada de grupos o equipos de trabajo. Mas 
concretamente, se han constituido la Comisión de función pública y la 
Comisión de relaciones laborales, con una cadencia de reunión semanal la 
primera y bisemanal la segunda. En la Comisión de función pública toman 
parte los y las responsables de servicio de este área. El esquema de 
participación es similar en la Comisión de relaciones laborales. 

En un marco organizativo superior, y con el objeto de dar alcance a los 
lugares o agentes clave en la gestión actual de las personas, se han 
constituido el Consejo de direcciones de servicios y el Comité de proyectos.  

El primero está constituido por Los Directores de servicios  de los ocho 
departamentos con los que cuenta el actual Gobierno Vasco. A estos 
responsables se une un representante de la Lehendakaritza y los 
responsables de personal de los organismos autónomos. El objeto de 
actuación de este consejo no es otro que el de coordinar las actuaciones a 
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desarrollar en el área de gestión de las personas, siendo igualmente un foro 
de trabajo para articular las médidas que, a aquel respecto, puedan ser 
pertinentes. 

El Comité de proyectos por su parte tiene como objeto el desarrollar todos 
aquellos nuevos proyectos o decisiones con potencial efecto en la gestión de 
las personas de toda la administración. La constitución del Comité, en el 
que toman parte los directores de personal de las áreas de justicia, 
seguridad, Osakidetza y educación,  pretende aportar a la reflexión y  a las 
decisiones el necesario componente de coordinación y de adaptación a 
realidades y necesidades tan diversas. 

 

Gestionar la motivación y la satisfacción de las personas. 

En este enfoque de gestión que estamos diseñanado es elemento clave a 
gestionar la motivación y la satisfacción de las personas. 

En esta dirección el primer paso a dar no es otro que el de abordar un 
proceso de recogida de información que establezca de la forma mas objetiva 
posible cual es la situación a la fecha  en tan relevantes variables. Tan solo 
seremos capaces de elaborar un diagnóstico acertado de la situación, y 
articular medidas de gestión en consecuencia, si elaboramos y 
materializamos una serie de mecanismos de recogida de información. 

Estamos en fase de diseño de las herramientas que permitan realizar tal 
diagnóstico de situación. El corolario mas relevante del proceso de diseño 
apuntado no es otro que el de disponer de un cuadro de mando operativo 
de referencia para el que hemos denominado Proceso de gestión de las 
personas. 

El cuadro de mando a elaborar deberá contener indicadores de proceso y de 
susbproceso en base a los cuales abordar procesos de decisión en clave 
ciclo PDCA o ciclo de mejora continua: enfoque (Plan), despliegue (Do), 
evaluación (Check) y revisión (Act). 

 

Gestionar la comunicación interna 

En este marco de presentación de las medidas y enfoque a dar a la gestión 
de los recursos humanos, hemos entendido importante referirnos el 
abordaje  del proceso  de comunicación con las personas de la 
administración. 

Sobre la base de un primer diagnóstico de la situación se ha elaborado un 
Plan de comunicación interna. 

Este documento ha pretendido fijar las bases para una actuación 
estructurada y dirigida en la comunicación de cara a un cliente específico: el 
CIiente interno, es decir, todas aquellas  personas que trabajan en la 
administración y en las organizaciones dependientes de ella, bien sean 
trabajadores/as o  cuadros-mandos intermedios. 

El Plan trazado tiene como  objetivo clave mejorar los ratios de motivación 
de las personas de la administración. En él se ha establecido una Política de 
comunicación interna que, en su tenor literal  plantea lo siguiente: 
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(Politica de comunicación interna de EJ-GV) 

“La implicación y la complicidad de las personas que trabajan en la 
administración es clave a la hora  no solo de determinar los resultados que 
en su actuación ésta puede obtener, sino también en la imagen que de su 
actuación  proyecta ante la sociedad. 

 

La implicación y la complicidad (elementos clave resultado de  la 
motivación) solo pueden ser el resultado en un importante grado de  la 
satisfacción de las necesidades básicas sentidas por las personas de una 
organización, siendo tal  satisfación personal un producto variable 
consecuencia de la puesta en relación de las expectativas que en cada 
momento se tienen y la percepción  de lo que en cada momento se recibe. 

 

En todo este marco, la filosofia de gestión basada en la transparencia es  
una de las principales herramientas a utilizar. El acceso a la información 
deseada y el manejo de una información veraz deben ser, junto con la 
facilitación de la participación, los elementos clave de las estructuras a 
construir bajo aquella filosofía. 

 

Así, la administración deberá actuar de cara a las personas que trabajan en 
ella de acuerdo con los siguiente principios clave: 

1. Las personas de la administración deben manejar 
información directa de las cuestiones que les afectan. 

2. Las personas de la administración deben recibir una 
información veraz y realista de las cuestiones que les afectan. 

3. Las personas de la administración deben tener canales 
claros de intercomunicación con los líderes de la organización. 

4. Las personas de la administración deben saber 
reconocida su actuación  cuando ésta da  muestra de un inequivoco 
compromiso con aquella. 

5. Las personas de la administración  deben ver defendida 
su actuación ante una  sociedad ante la cual rinden, en última instancia,  
cuentas. 

6.  Las personas de la administración deben observar un 
liderazgo claro en la gestión de la organización. 

7. Las personas de la administración deben disponer de 
formulas para la participación en el diseño y materialización de  la gestión” 

 

Medidas de conciliación de la vida laboral y familiar 

En otro orden de cosas,  el Gobierno sigue empeñado en aportar al ámbito 
de la conciliación de la vida laboral y familiar normas o aplicativos que 
mejoren de forma continuada tales aspectos. 
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Ya en la Mesa general de negociación celebrada el 28 de febrero se pusieron 
los cimientos de una serie de nuevas aportaciones a este ámbito. Mas en 
concreto, se planteó la puesta en marcha  de las siguientes actuaciones: 

-Establecimiento de un nuevo permiso retribuido de hasta 8 horas al 
año para acompañamiento a menores de hasta 12 años con relación 
de primer grado con el trabajador/a previa. 

-Establecimiento de  una nueva regulación que uniformice la 
aplicación del articulo 49 E  del EBEP, referido al permiso por cuidado 
de hijo/a menor afectado por cancer u otra enfermedad grave. 

Gai hauek maiatzaren 2ko Mahai orokorraren gai zerrendan zeuden. Egun 
hartako helburua –beste  batzuen artean-  neurri hauek gauzatzea  zen. 
Zoritxarrez, sindikatuen jarrera ezezkorra tartean delarik, eztabaidatuak ere 
ez  ziren izan. Hala ere, aurrerantzean arituko gara gai honek mahai 
gainean jartzen, eta beraien inguruan akordioak lortzen. 

 

Telelana 

Segidan, lana eta familia uztartzeko neurrien inguruan dagoen ekintza  
garatuena aipatu behar dugu,   telelanaren proiektua, hain zuzen. 

Aipaturiko proiektua VIII.  legegintzaldian  hasitako prozesu baten ondorio 
da, IX. legegintzaldian  garatua izan zena eta, dena ondo badoa, X. 
legegintzaldi honetan gauzatuko dena. 

Proiektuaren egitura 2012/92 DEKRETUAk jasotzen du, maiatzaren 29koa, 
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta bere erakunde 
autonomiadunetako enplegatu publikoek zerbitzua telelanaren bidez 
modalitate ez-presentzialean nola eman arautuko duen Akordioa onartzeko 
dena, hain zuzen. 

Dekretu berak esaten duen moduan, “Funtzio Publikoko sailburuordeak 
urriaren 29an emandako 1/2010 Jarraibidearen bidez, Euskal Autonomia 
Erkidegoko Administrazio Orokorreko telelanaren plan pilotua onartu zen. 
Plan pilotu horren emaitzari buruzko azken txosten teknikoan, honako 
ondorio hau ezarri zen: premia dago lanaldi-modalitate berri bat arautzeko, 
enplegatu publikoaren lantokiko presentzia fisikorik beharko ez duena eta 
telelanaren bidez egitekoa”. 

Dekretu bera gauzatu baino arinago  27 pertsonek hartu zuten parte 
lehendabiziko froga piloto batean. 2010-2011 tartean gauzatu zen froga, 
eta, bereziki, honako adierazleetan  lorturiko emaitzak aztertu ziren: 
produktibitatea, laneko eta familiako bizitza uztartzea, lankideen arteko lan 
harremanak, lan baldintzak eta emandako zerbitzu publikoetan lorturiko 
emaitzak. 

Telelanaren ereginkortasuna eta balioa frogatu ondoren, Funtzio 
publikoaren sailburuordearen 2012ko urriaren  2ko ebazpenaren bitartez 
langileei partehartze deialdia luzatu zitzaien. 128 pertsonak hartu dute 
parte deialdian, eta prozesua noiz gauzatuko den zai daude. Hau lortzeko, 
autoprestakuntza prozesua abian jartzeko lanean ari gara, baita ere 
derrigorrezkoak diren lanerako osasun eta segurtasun neurriak hartzen, eta 
baliabide teknikoak bilatzen. 
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Udararen  ostean lehen pertsonak telelanean aritzea espero dugu. 
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IT 

Sin que sea una cuestión estrictamente de este ámbito de la conciliación de 
la vida laboral y familiar, debo mencionar el esfuerzo que este gobierno 
quiere desarrollar en materia de gestión de la Incapacidad temporal por 
contingencias comunes. 

Ya en la citada Mesa general del día 28 de febrero este Gobierno expresó su 
decidida voluntada de suavizar el régimen de complementación retributiva 
aún actualmente en vigor. Básicamente,  el Gobierno está empeñado en 
sacar adelante una nueva regulación que en esencia pasa a  complementar: 

 

 COMPLEMENTOS  

DEL 1ER AL 3ER DÍA Hasta el 50% de la retribución 

DEL 4º AL 20º DÍA Hasta el 75% de la retribución 

DESDE EL DÍA 21 Hasta el 100% de la retribución 

 

Un aspecto que igualmente ha querido abordar  es el de la regulación de la 
excepcionalidad  a la norma general referida. El bloqueo ejercido por los 
sindicatos  en la reunión de la Mesa general del día 2 de mayo ha impedido 
hasta la fecha mayores avances en la materialización de unas cuestiones 
que consideramos clave para los/las trabajadores/as. También en este caso 
seguiremos empeñándonos en acordar formulas de consenso y posibilitar 
estas mejoras para las personas de nuestras organizaciones. 

 

Ley del empleo público 

Forma parte de los objetivos de carácter normativo ligados al área de la 
Función pública la elaboración de un Anteproyecto de Ley del Empleo 
Publico o Ley de Función pública. 

Para ello, y sobre la base de los anteproyectos elaborados tanto en la 8ª  
como en la 9ª legislatura que nos ha precedido, es nuestro compromiso el 
elaborar un nuevo documento que ofrezca el marco normativo en el que 
deben confluir los procesos de racionalizacion y modernizacion de la funcion 
publica desarrollados desde la fecha de entrada en vigor de la Ley 6/1989 
de 6 de julio de la Funcion Publica Vasca vigente  en la actualidad, con el 
objetivo que se expresaba ya en aquel texto legal de “alcanzar un modelo 
vasco de función pública para la totalidad de las Administraciones Públicas 
vascas”. 

El nuevo documento debe articular  como elemento centralizador de dicho 
marco normativo y de su posterior desarrollo reglamentario el “empleo 
publico“ mediante la configuración de sus elementos estructurales básicos, 
como  la  dirección pública profesional, la carrera profesional o la evaluación 
del desempeño, estableciendo un modelo integral de aplicación a toda la 
tipologia de entes que configuran el sector publico   y un modelo flexible  a 
su vez desde el respeto a las potestades normativas y de organización 
propias de los diferentes niveles de administración existentes en la 
Comunidad Autonoma. 
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Por último, este nuevo documento debe dar respuesta a las demandas de la  
sociedad, que requiere que  la institución del empleo publico se sustente 
bajo la optica del servicio publico  y, donde tanto los responsables de las 
distintas Administraciones Publicas como  los empleados publicos,  actúen 
bajo los principios de  transparencia y legalidad mediante una  gestión 
profesional, objetiva y eficiente. 

 

Otras medidas a abordar 

En adelante me voy a referir de una manera mas sucinta a toda una serie 
de medidas que tienen su incidencia en la gestión de los recursos humanos. 

En primer lugar me voy a detener en el empeño de esta administración de 
dar luz a la implantación  y operativización del proyecto EIZU. 

La modernización informática de la gestión de las bases de datos de 
personas y la materialización de procesos administrativos clave como la 
gestión de la nómina o la gestión administrativa del personal tiene en el 
proyecto EIZU su paradigma estrella. 

Con comienzos en el año 2007, el proyecto EIZU tiene como objetivos los 
siguientes: 

� La optimización de la Gestión de todos los empleados de la 
Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, mediante un 
sistema único y uniforme que incluye las particularidades propias de gestión 
de cada colectivo (Administración General, Justicia, Seguridad y Educación). 

� Implementación del “Dato Único”, esto es, registrar el dato una única 
vez, produciendo efectos inmediatos en todos los módulos que deban ser 
afectados. 

� Reducción de los gastos de mantenimiento: 1 sistema = 1 
mantenimiento. 

� Mediante la tramitación telemática permitir una gestión de RRHH más 
accesible, rápida, sencilla y moderna. Sin perder de vista un objetivo 
ecológico y de sostenibilidad, reduciendo el uso del papel así como 
mejorando las labores de archivo. 

� Mejora en la toma de decisiones al ofrecer a la Administración datos 
en tiempo real de la situación de sus efectivos que le permitan la toma de 
decisiones en el ejercicio de sus competencias 

� Además, en el caso de la Administración Educativa, cierta gestión 
(Registro, Pago Delegado) de los empleados de los centros de la educación 
privada tanto concertados como no concertados. 

 

El proyecto ha avanzado con dificultades, de forma que, a la fecha, no se 
han cumplido los hitos que previamente se habían planificado. Así,  de los 
nueve módulos en los que se operativiza el proyecto nuclear tan solo se han 
puesto en marcha –y con notables dificultades operativas-  tres (PD 
estructura orgánica, plantilla y RTP; PA registro de personal y PE portal del 
empleado). 
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La puesta en marcha del módulo PY, esto es, la nómina, es el hito clave en 
todo el proceso abordado. A la fecha estamos trabajando con el objetivo de 
lograr unos primeros resultados que alcancen  a una parte tan solo de la 
administración en el entorno del verano. 

Concurso de traslados 

En materia de movilidad interna del personal de la administración general 
entendemos que debe ser abordado un concurso de traslados  que asegure 
la cobertura reglamentaria de las plazas vacantes.  

El proceso se pondrá en marcha  a lo largo del año 2014. 

 

Plan de acogida 

En el marco de las politicas de gestión de las personas  cuya estela  hemos 
apuntado que queremos seguir,  tiene personalidad propia la articulación de 
medidas para  mejorar u operativizar  la incorporación de personas a los 
diferentes puestos de la Administración general. La herramienta clave para 
gestionar este subproceso de la gestión de las personas no es otra que el 
Plan de acogida. 

Realizado un diagnóstico de la situación a todo este respecto observamos 
que en 2003 se redactó y publicó un documento de información para su 
entrega a las personas que se incorporasen a la Administración general. No 
se ha realizado la necesaria adecuación  de tal documento a fechas 
actuales, pero, especialmente,  no se ha abordado la protocolización  del 
proceso.  

Así hemos puesto en marcha un grupo de trabajo para planificar la 
redacción primero y la operativización despues  de un Plan de acogida. Este 
plan abordara el proceso de incorporación de las personas a la 
administración general dotando al proceso de los necesarios resortes para 
que la integración se realice con criterios de optimización del recurso. 
Tampoco es de despreciar el necesario efecto en la satisfacción de las 
personas que puede alcanzar un procedimiento como el que queremos 
abordar. 

El alcance a dar al proyecto será tanto el referido a nuevas incorporaciones 
a la plantilla como el de desplazamientos por razón de movilidad horizontal 
dentro de la propia organización.  El objetivo temporal de materialización 
del proyecto se ha fijado en el año 2014. 

 

Seguridad y salud en el trabajo 

En materia de seguridad y salud en el trabajo  y, mas concretamente, en el 
marco del Plan de prevención,  hemos retomado los trabajos de la Comision 
de seguridad y salud corporativa. 

En este orden de cosas  es de señalar  que la incorporación de una 
organización como Lanbide en su nuevo rol de Organismo autónomo ha 
supuesto un fuerte impacto para el Servicio corporativo de prevención y 
salud laboral de la Administración General. Esto ha sido así en primer lugar 
por el importante volumen de personas que forman parte de Lanbide, pero, 
especialmente, por la problemática laboral y organizativa que ha generado 
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su reciente diseño  tanto organizativo como jurídico.  A todo ello se añade la 
especial problematica de atención y servicio al público que corresponde a 
este Organismo autónomo.  

De tal forma que se ha convertido en el reto principal en materia de 
seguridad y salud para la Administración general. En este orden de cosas 
nuestros esfuerzos estan siendo encaminados a implantar con la sufiente 
solidez procedimientos de trabajo que posibliten rangos de seguridad y 
salud en su desempeño cotidiano. En este marco es de especial relevancia 
la aplicación del protocolo de actuación ante casos de violencia verbal o 
física que eventualmente puedan tener lugar, con especial incidencia en el 
apoyo a las personas que puedan ser objeto de este tipo de actuaciones 
tanto desde un punto de vista físico, como psicologico como, incluso, en el 
orden legal. 

 

Formación 

La formación de los trabajadores/as  es un área de necesaria mejora 
continua.  

La actividad formativa desplegada a la fecha está centrada en la 
preparación y oferta a los/as trabajadores/as de un importante nº de cursos 
que abarcan un amplio número de áreas como son: igualdad, informática, 
mejora continua, materias básicas de administración, recursos humanos y  
prevención de riesgos laborales. 

La gestión de la formación requiere a nuestro juicio sin embargo de un 
doble enfoque: por un lado debe responder a parametros de necesidad  lo 
mas objetivos posibles y siempre centrados en la tarea a desarrollar; por 
otro, debe tener el caracter de acción proactiva en el sentido de que  debe 
actuar de oficio en orden a mejorar las habilidades y aptitudes para el 
desempeño concreto de una  tarea. 

 

En este sentido es imprescindible trabajar en la elaboración de un Plan de 
formación.  

El Plan  debe ser entendido como documento estructurado resultado de un 
diagnostico previo. La posterior defición de una Política de formación de la 
Administración general establecerá el enfoque  a dar a la actuación 
formativa. 

La concreción de los contenidos, y las personas objetivo de las acciones 
formativas será el corolario del análisis de las necesidades especificas 
resultado de los correspondientes análisis de puestos. 

En todo este proceso  de diseño y puesta en práctica del Plan de formación 
debe tener un papel preponderante el IVAP. El inicio de los trabajos de 
reflexión para operativizar esta medida se dará en octubre de 2013 con el 
objetivo de diseñar el Plan de formación del personal de la Adminitración 
general 2014. 
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Gestionar el reconocimiento 

La literatura actual en torno a herramientas de gestión de los recursos 
humanos pone especial énfasis en identificar las variables que actúan de 
forma relavente en la percepción que tenemos las personas con respecto a 
la organización en la que desempeñamos nuestra tarea. El producto final o 
resultado del proceso mencionado no es otro que el sentir determinado 
grado de satisfacción con respecto a la actividad que se desempeña y, 
digamos,  su “remuneración”.  En el marco de este enfoque metodológico 
destaca el reconocimiento como variable relevante a la hora de alcanzar 
resultados  elevados en la  satisfacción de las personas. 

Reconocer el valor del trabajo realizado por las personas de la organización 
debe ser una de las variables clave en materia de gestión de los recursos 
humanos de la administración. En este sentido, creemos de interes poner 
en marcha un proceso de reflexión que finalice con la definición de un 
Programa de reconocomiento a los trabajadores/as de la Administración 
general. 

El programa a desarrollar debe contener acciones concretas de 
reconocimiento a poner en practica en función de supuestos especificos de 
buen hacer de nuestros trabajadores y trabajadoras. Este programa debe 
incidir tambien en establecer  un programa o recursos para formar a las 
personas que deben hacer uso del  reconocimiento en su calidad de 
responsables o mandos. 

Amaitzeko, bakarrik gelditzen zait eskerrak ematea batzarkide guztioi eman 
didazuen arretagaitik. Seguraski gairen bat gehiago garatzearen nahian 
gelditu zarete, horrela bada, zuen esanetara nago aurrerantzeko 
minutuetan ahal egin horretan jarduteko.  

Eskerrik asko.  

 

 
 

Dokumentu hau komunikabideetako profesionalei lana errazteko zirriborro 
orientagarria besterik ez da. Hortaz, nahiz eta hemen idatzita egon, hizlariak 

esandakoa izango da baliozkoa. 
 

Este documento es solo un borrador orientativo para facilitar el trabajo de los 
profesionales de los medios de comunicación de manera que sólo será válido lo 

pronunciado por el orador aunque estuviere aquí escrito. 


