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Contextualización

La Administración Pública de Euskadi, se enfrenta a una creciente demanda 
de servicios de calidad por parte de la ciudadanía, con unos recursos 
humanos que además de escasos, carecen a menudo de la capacitación 
adecuada a las exigencias que la nueva realidad tecnológica demanda. 
Estos nuevos tiempos necesitan de personal público creativo, flexible, 
innovador y también, motivado y con orientación estratégica. ¿Cómo 
solventar este gap? El análisis comparado de los sistemas de selección 
del personal público de otras democracias de nuestro entorno, nos servirá 
de inspiración y generará el necesario debate que nos ayudará en la larga 
andadura en la que ahora nos embarcamos: el reformar nuestros procesos 
selectivos definiendo nuevos perfiles y seleccionando con nuevos criterios. 
Tras el análisis de las experiencias europeas, entraremos de lleno a 
presentar y debatir sobre los aspectos jurídicos y psicológicos de nuestro 
actual sistema, destacando los retos y desafíos a los que nos enfrentamos 
en nuestro futuro sistema de selección del empleado/a público/a para 
la consecución de nuestro principal objetivo: atraer talento y cambiar el 
modelo de selección de nuestras plantillas. Estos cambios en los procesos 
selectivos se deberán basar, en la medida de lo posible, en un cambio de 
diseño, con respecto a los actuales procesos selectivos que se utilizan 
en las Administraciones Públicas, que implique la utilización de pruebas, 
herramientas y, en definitiva, predictores del desempeño laboral que 
sean objetivos, fiables y válidos. El objetivo último de cualquier proceso 
selectivo es el de seleccionar a las personas más idóneas de acuerdo a 
las características de los puestos para los que se pretende seleccionar.
Por lo tanto, se trata de innovar en estos procesos, utilizando predictores 
de probada eficacia por la investigación científica para seleccionar a las 
personas más adecuadas para el desempeño de los puestos de trabajo. 
Es por ello, que este congreso cuenta con expertos/as de reconocido 
prestigio nacional e internacional que abordarán estos temas con el 
máximo rigor y con una visión innovadora.
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Dirigido a

Personal de las áreas y servicios de selección de las Administraciones 
Públicas Vascas (General, Foral y Local). 

Idioma

Euskara / Castellano / Inglés 

Lugar

Hotel Canciller Ayala. C/Santiago Ramón y Cajal, 5, 01007 Vitoria-Gasteiz

Plazo de matrícula

Hasta el 27 de marzo

Precio matrícula

0€
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programa

10 de abril 
miércoles

09:00 Recepción

09:15 Apertura de las jornadas. Bienvenida e introducción al programa

JOSU ERKOREKA GERVASIO
Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno y Portavoz del Gobierno Vasco

MAITE IRURETAGOIENA IBARGUREN 
Directora del IVAP

I. PROCESOS SELECTIVOS EN LA UNIÓN EUROPEA

Moderadora:  GRACIA VARA ARRIBAS 
EIPA Expert

09:30 Modelo de selección en las Instituciones Europeas. La Oficina de 
Selección (EPSO)

TOMASZ KRAMER 
EIPA Expert

10:20 El acceso al empleo público en Irlanda. Public Appointments Service

DAVID CAGNEY
Asistente Secretario General en la división de RH de la Función Pública en Irlanda 

AOIFE LYONS
Psicóloga en el “Public Appointment service” del Gobierno Irlandés

11:55 Descanso

12:20 La selección de altos cargos en Europa 

HERMA KUPERUS
Manager Dutch Ministry of Interior  
Autora del informe “Top Public managers in Europe” (2015)
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HERMA KUPERUS
Manager Dutch Ministry of Interior  
Autora del informe “Top Public managers in Europe” (2015)

13:10 El Estado como empleador: experiencias de captación y selección en 
los Estados miembros de la U.E. El caso de la Administración General 
del Estado

XOSÉ ARESES
Jefe de la Unidad de Apoyo de la Dirección General de la Función Pública. 
Ministerio de Política Territorial y Función Pública

14:15 Turno de preguntas y final de la sesión de la mañana

II. NUEVOS ENFOQUES EN LOS PROCESOS SELECTIVOS I

Moderador:  FULGEN ALEDO AMORÓS  
Secretario General del IVAP

15:45 Experiencia de la Diputación Foral de Bizkaia en la realización de una 
convocatoria de acceso al funcionariado para personas con discapacidad 
intelectual

MARIA JOSÉ VALLEJO ILARDUYA
Jefa del Servicio de Selección y Formación Profesional del Departamento de 
Administración Pública y Relaciones Institucionales de la Diputación Foral de Bizkaia.

16:35 Transformación digital y cambio institucional en las dinámicas de 
atracción del talento y la selección 

MIQUEL SALVADOR SERNA
Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universitat Pompeu Fabra

17:25 Desafíos inmediatos y mediatos sobre la selección de empleados/as 
públicos/as

RAFAEL JIMÉNEZ ASENSIO
Consultor Institucional / Catedrático de Universidad acreditado

18:15 Turno de preguntas y final de la sesión
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III. NUEVOS ENFOQUES EN LOS PROCESOS SELECTIVOS II

Moderador:  JOSEBA LÓPEZ BASTERRA  
Jefe del Servicio de Formación del IVAP

09:30 La Selección del Empleo Público en el S.XXI: Criterios y Desafíos

MIKEL GORRITI BONTIGUI
Doctor en Psicología del Trabajo y de las Organizaciones. Responsable de 
Recursos Humanos de la Dirección de Función Pública del Departamento de 
Gobernanza Pública y Autogobierno del Gobierno Vasco. 

10:20 Descanso

11:00 Determinantes del desempeño laboral en el puesto de Agente de 
Policía Local

JAVIER SÁEZ LANAS
Responsable de Evaluación de Proyectos del Departamento de Función 
Pública del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

11:50 Hacia un proceso de reclutamiento y selección basados en la evidencia

PROF. DR. FILIP DE FRUYT
Ghent University. Bélgica

12:55 Conclusiones (moderadores/as)

13:15 Cierre

ANDRÉS ZEARRETA OTAZUA
Vice-consejero de Función Pública del Gobierno Vasco

11 de abril
jueves
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