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INTRODUCCIÓN: PRIORIZANDO LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y PONIENDO EN 

VALOR EL EMPLEO PÚBLICO 

En el presente informe, vamos a analizar y comentar, de la manera más sucinta 

posible, tres documentos: 

 

 El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, establece las 10 líneas 

básicas (“políticas palanca”)  sobre las cuales se pretende invertir los 140.000 

millones (periodo 2021-2026) provenientes del Fondo de Recuperación 

Europeo, con la finalidad de generar un crecimiento económico sostenible e 

inclusivo. Documento de presentación titulado “España Puede”, que debe 

concretar el Gobierno. 

 

 El RDL, 36/2020 (BOE 31/12/2020) por el que se aprueban medidas urgentes 

para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del 

Plan. Es el instrumento mediante el cual se pretenden canalizar los fondos 

europeos hacia las “políticas palanca”.  

 
 La Ley 11/2020, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 (BOE 

31/12/2020)1. Recupera la figura organizativa y gestión de las Agencias, en el 

ámbito de la Administración General del Estado, como una de las claves del 

Plan. 

 
Son documentos extensos y complejos, que se complementan entre sí, para concretar 

la ayuda europea destinada a paliar las consecuencias de la pandemia. Por ello, 

vamos a centrar nuestro estudio en aquellos apartados y aspectos que consideramos 

específicos de la FeSP-UGT: Los Servicios Públicos y los empleados públicos, 

destacando y comentando las cuestiones que consideramos de mayor trascendencia. 

 

EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA: LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS Y LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, CLAVES PARA 

LA RECUPERACIÓN. 

 

De las denominadas “diez políticas palanca”  de reforma estructural para un 

crecimiento sostenible e inclusivo todas, en mayor o menor medida, inciden sobre los 

Servicios Públicos, pero al menos, seis de ellas, están referidas a ámbitos propios de 

la Federación: 

 

                                                 
1Se ha realizado un informe específico sobre esta Ley, incidiendo en los aspectos que más nos interesan 

(retribuciones, oferta empleo público, modificaciones sobre normativa de función pública, etc.) al que nos 

remitimos. 
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1ª.- Ecosistemas resilientes (Sª Administración Autonómica y Local: agentes 

mediambientales, bomberos forestales, y en definitiva, el sector de actividades 

forestales): 

 

 Conservación y restauración de ecosistemas y biodiversidad. 

 

2ª.- Una Administración para el siglo XXI (fundamentalmente referida a la AGE): 

 

 Digitalización (Justicia, Sepes, Salud Pública, Consulados y Administración 

territorial de Estado) 

 

 Reducir la precariedad y temporalidad, flexibilizando la gestión de los recursos 

humanos. 

 
 Mejora de los procedimientos administrativos. 

 
 Reforma integral y modernización del sistema de Justicia. 

 

3ª.- Pacto por la ciencia y la innovación. Refuerzo a las capacidades del Sistema 

Nacional de Salud (SNS) (Sª Federal de Sanidad, sociosanitario y dependencia): 

 

 Refuerzo de la financiación y convocatorias de proyectos CDTI, de recursos 

humanos y equipamiento científico técnico. 

 

 Rediseñar el SNS: Digitalización, impulso del talento profesional, 

cogobernanza, modernización tecnológica. 

 

4ª.- Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades 

(Sª Federal de Enseñanza): 

 

 Digitalización de todos los niveles de la enseñanza. 

 

 Creación de 200.000 nuevas plazas de formación profesional. 

 
 Impulsar la educación de 0 a 3 años. 

 
 Reforzar la formación del profesorado y la carrera docente. 

 

5ª.- Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo (Sª  Federal de 

Sanidad, sociosanitario y dependencia y Sª de Administración Autonómica y  Local): 

 

 Desarrollo de nuevas redes de teleasistencia, modernizar los sistemas de 

atención a personas dependientes y desarrollar nuevas infraestructuras 

residenciales. 
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6ª.- Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible 

(Sª de AGE: AEAT y Seguridad Social): 

 

 Prevención y lucha contra el fraude fiscal. 

 

 Mejora de la eficacia del gasto público. 

 
 Sostenibilidad del sistema público de pensiones. 

 

La asignación de fondos a cada una de estas políticas se resume en el siguiente 

cuadro: 

 
 

Políticas que se van a ver condicionadas, transversalmente, por las siguientes 

directrices: 

 

 El impacto ambiental. 

 La digitalización (Administración y empresas). 

 Superación de la brecha de género, no sólo como un elemento de justicia y 

equilibrio social, también como un factor de productividad y PIB potencial.  

 Crecimiento sólido e inclusivo. 
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La “letra pequeña” y concreción del Plan, conforme a los artículos 12 y 13 del 

RDL 36/2020, se llevará a cabo en el Consejo de Ministros (no se establece 

plazo), estando previsto que en su elaboración inicial serán oídas (art.13.2) las 

Organizaciones sindicales más representativas de ámbito estatal.  

 

COMENTARIO: 

Como se puede observar, las propuestas son muy generales y abstractas, por tanto 

habrá que estar muy pendientes de su efectiva concreción con posterioridad en el 

Consejo de Ministros. En cualquier caso, en la FeSP-UGT tenemos muy claro que la 

regeneración de los Servicios Públicos resulta imprescindible para restituir a la 

ciudadanía sus derechos sociales, de ahí la necesidad de aumentar el gasto público, 

recortando el 6% de desventaja que tenemos con respecto a la UE-15. En concreto, 

desde hace años, venimos planteando la necesidad de incrementar el gasto sanitario y 

educativo sobre el PIB para alcanzar, al menos, el 7% y el 5%, respectivamente. 

Evidentemente, consideramos un acierto los cuatro ejes transversales que han de 

caracterizar la transformación de la economía. 

 

El papel del Estado tiene en esta etapa una importancia extraordinaria, como 

protagonista esencial en la redistribución y garantía de oportunidades para todos, 

retomando con toda la legitimidad ética, legal y económica que sea precisa, la senda 

del Estado de bienestar, para la prosperidad del conjunto de la ciudadanía.  

 

En definitiva, en la FeSP-UGT consideramos que la estabilidad del conjunto de la 

economía pasa por el blindaje constitucional y presupuestario de los servicios 

públicos. En este sentido,  estimamos que los grandes trazos del Plan van en la línea 

correcta a expensas de su definitiva concreción, aunque se echan en falta algunas 

menciones de interés: potenciar el sector público empresarial (AENA, Correos, etc.), 

conservación patrimonio público, universalización de los servicios de dependencia, 

puesta en valor del empleo público, etc.  
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EL  RDL 36/2020, POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES PARA LA 

MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y PARA LA EJECUCIÓN 

DEL PLAN 

 

Este RDL regula parte de los mecanismos que el Gobierno considera precisos para 

canalizar y ejecutar el importe (140.000 millones para el periodo 2021-2026) que se va 

a destinar a cada una de las políticas indicadas en el apartado anterior, con un 

denominador común: 

 

 Reducir las barreras normativas y reformar la Administración 

(fundamentalmente las referencias son a la AGE) para gestionar de manera 

ágil y eficiente los fondos provenientes de Europa. 

 

De las propuestas que desarrolla, muy heterogéneas y dispersas, consideramos 

oportuno destacar las siguientes: 

 

I.- Modificaciones e inaplicaciones normativas sobre determinados aspectos. 

 

1ª.- Especialidades en la tramitación de procedimientos, contratación 

pública, ayudas, subvenciones, convenios administrativos y presupuestos 

(incluso se llega a modificar puntualmente la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público) (arts. 37 a 65). 

 

 En cuanto al procedimiento, los fondos se tramitarán por el procedimiento de 

urgencia, reduciéndose a  la mitad los plazos y desapareciendo algunos 

requisitos. 

 En relación a la contratación pública, la tramitación será urgente, elevándose 

los umbrales económicos para un mayor empleo de los procedimientos 

abiertos simplificados, configurándose pliegos-tipo de clausulas técnicas y 

administrativas. 

 En materia presupuestaria, la principal medida es la autorización de 

compromisos de gastos plurianuales. 

 Sobre los Convenios entre administraciones, se eliminan diligencias de 

tramitación, reducen plazos (dejándose de aplicar determinados preceptos de 

la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico). 

 En ayudas y subvenciones, se prioriza el procedimiento de urgencia, 

eliminándose requisitos de informes y autorizaciones preceptivas. Se modifica 

puntualmente la Ley 38/2003 de subvenciones. 
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COMENTARIO: 

Medidas que tienen un carácter excepcional y temporal vinculadas a la 

ejecución del Plan que buscan la inmediatez. Habrá que está muy atentos a 

que la agilización buscada no prescinda de las garantías y controles precisos 

para evitar arbitrariedades. Las prisas deben ser relativas, pues seis años para 

amortizar la ayuda recibida es un plazo más que prudente para no obviar los 

rigores consustanciales a la gestión del dinero público.    

 

2ª.- La Intervención General del Estado (IGAE) como Autoridad de control del 

Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia. 

 

El artículo 21 del RDL le confiere el protagonismo que merece en el control de los 

fondos, incluso en su apartado 4º, se alude a que “será dotada de los recursos 

personales y materiales necesarios para el correcto ejercicio de sus funciones”. Una 

declaración de intenciones que esperamos se materialice mediante la correspondiente 

OEP. 

 

En la FeSP-UGT siempre hemos confiado que la Intervención General del 

Estado, en el papel fiscalizador y de control que le corresponde (previo y 

posterior) es capaz de ofrecer el rigor preciso, pues no sólo es relevante que se 

agilice el gasto, también que se destine adecuadamente. En cualquier caso, 

conviene recordar que prácticamente todos los años (en circunstancias 

normales), a través de una Orden Ministerial, se declara la insuficiencia de 

medios de la Intervención General de la Administración del Estado, que justifica 

la contratación con empresas privadas de auditoría (por ejemplo: La Orden 

HPF/306/2018, por la que se declara la insuficiencia de la Intervención General 

del Estado, que justifica la contratación con empresas privadas de auditoría) 

Una situación que, esperamos, no se reproduzca, en beneficio de medidas que 

aprovechen los recursos personales propios y la generación de empleo público 

vía Oferta de Empleo Público. 
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3ª.- Potenciación medios propios 

 

 

 Se activan al máximo (art. 55) los llamados medios propios (por ejemplo 

Tragsatec). 

  

COMENTARIO: 

Es decir, el Gobierno prevé que va a tener que contar con estas entidades para sacar 

adelante el volumen derivado del Plan, en términos similares a lo que está sucediendo 

actualmente con la gestión del Ingreso Mínimo Vital y las prestaciones por desempleo 

derivadas de ERTES. La cuestión es que algo que debería ser excepcional se está 

convirtiendo en crónico y, aunque la premura pueda estar justificada para que el 

crecimiento económico sea algo real lo antes posible y mejore la situación de la 

ciudadanía, no deja de ser una huida de los procedimientos normales de las 

Administraciones Públicas, muchos de los cuales precisan de un autoridad pública de 

la que carece el personal de los medios propios. A este respecto, conviene recordar 

que el Tribunal Supremo (entre otras la STS 258/2013) establece que “las tareas de 

valoración  o tratamiento de documentos administrativos y tareas organizativas de 

expedientes implican el ejercicio de actividades públicas.” 

 

 

II.- Medidas de ámbito general 

 

1ª.- Nuevas formas de colaboración público-privada 

 

 Crea (arts. 12 y ss) un nuevo instrumento con vocación de permanencia para 

su desarrollo, denominado Proyecto Estratégico para la Recuperación y 

Transformación Económica (PERTE) que se inscribirán en un Registro 

específico, para sumar la iniciativa privada al desarrollo del Plan. Además de 

crearse, se concretan los criterios a valorar para considerar un proyecto como 

PERTE, qué debe acreditarse para poder concurrir a solicitar un PERTE, etc.  
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COMENTARIO: 

Se tratan de proyectos de carácter estratégico, que pretenden servir como potencial de 

arrastre para el resto de la economía, y que exigen la colaboración entre 

Administraciones, empresas y centros de investigación para conseguir que escalen 

sus operaciones en nuestro país. Parece lógico que el tejido empresarial del país 

participe en la ejecución del Plan y el crecimiento económico, aunque teniendo en 

cuenta muchos de sus contenidos sociales (sanidad, enseñanza, dependencia, 

justicia, etc.), estimamos se priorice la rentabilidad social sobre el lucro. 

 

2ª.- Participación Social en el control y desarrollo. 

 

 Como se ha señalado al comienzo del Informe, en la elaboración inicial del 

Plan, serán oídas las Organizaciones Sindicales más representativas a nivel 

estatal (art. 13.2) 

  

 Entre los instrumentos de control y desarrollo del Plan, se prevé la constitución 

de un foro social que garantiza la participación sindical al respecto (art. 18). 

 

COMENTARIO: 

Cuestión muy importante, que al menos se nos escuche antes (elaboración), y 

participemos en el desarrollo del Plan que resulte aprobado.  Se deberá exigir que 

dicha participación sea fluida, periódica y preceptiva, no limitándose a analizar hechos 

consumados. Y sin perjuicio de la responsabilidad Confederal al respecto, estimamos 

que, dado que muchas de las medidas están dirigidas a los Servicios Públicos y 

Administraciones Públicas, la FeSP-UGT debería estar presente en el mismo.  

 

 

3ª.- La transformación digital y tramitación de solicitudes. 

 

 Se prevé la dotación de recursos necesarios para su puesta en marcha, en 

este sentido, la tramitación de las solicitudes de participación en las 

convocatorias derivadas la ejecución del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia se realizará a través de las sedes electrónicas de 

los departamentos ministeriales y organismos competentes. 
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COMENTARIO: 

Llama la atención que una de las medidas estrella del Plan (digitalización) presente un 

desarrollo y concreción tan escaso, en un plazo de dos meses. Pues una de las pocas 

cosas que quedan claras es la previsión de externalizar parte de su puesta en marcha 

(“programación de los contratos necesarios”). Creemos se debería haber concretado 

algo más: priorizar sectores, incidencia sobre el empleo y las RPT, etc.  Pues lo 

expresado en el propio Plan (Justicia, Sepes, Salud Pública, Consulados y 

Administración territorial de Estado), no tiene traslado en el RDL. Es precisa mucha 

inversión, si tenemos en cuenta que el “Informe Reina”  referido a la AGE (año 2018), 

pone  de manifiesto que el gasto en nuevas tecnologías sólo alcanza el 3,28% del 

Presupuesto conjunto de la AGE. 

 

Con respecto a la tramitación del procedimiento, quizás hubiera resultado oportuno 

establecer una “ventanilla única” que canalizara de inicio el proceso, si perjuicio de su 

posterior derivación al departamento correspondiente.  

 

 

4ª.- Instrumento de Planificación estratégica para la gestión. 

 

Elemento clave a desarrollar, en un plazo máximo de dos meses, en cada ámbito y 

departamento correspondiente de la Administración (art. 23), previo a la gestión de los 

fondos, que debe concretar, entre otras cuestiones: necesidades materiales y de 

personal, necesidades formativas, volumen de fondos a gestionar, y proyectos a 

desarrollar, etc. 

 

 

 

COMENTARIO: 

Muy oportuno que antes de comenzar la gestión de los fondos se concreten los 

mimbres necesarios para su correcta realización. Dichos planes se pretenden llevar a 

cabo con la mayor celeridad posible, lo que no debe servir de escusa para evitar la 

participación sindical en su desarrollo, al incluir materias que afectan (o pueden 

afectar) a las condiciones de trabajo de los empleados públicos que trascienden de la 

mera capacidad auto organizativa de la Administración. 

 

A nuestro entender, resulta ineludible nuestra presencia, participación y negociación 

(art. 37 del EBEP) en, al menos, los siguientes aspectos: 

 

1º.- En la reorganización de los recursos del departamento y, en su caso, el 

incremento correlativo de las necesidades materiales, organizativas y de personal.  

2º.- Creación, de ser preciso, de unidades administrativas de carácter provisional. 
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3º.- Elaboración de una propuesta de formación para el personal adscrito a unidades 

que tengan encargada la gestión de proyectos o tareas ligadas a la ejecución del Plan 

de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 

5ª.- Impacto ambiental. 

 

 Se facilita (art. 66) la tramitación de proyectos que permitan la 

reactivación económica en el marco de los planes de inversión en las 

áreas de las tecnologías limpias, el uso de energía renovables y de 

eficiencia energética, al tiempo que se garantiza la protección del 

medio ambiente. En este sentido, se modifica de manera sustancial 

la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

  

COMENTARIO: Materia muy importante que tiene incidencia en la mayoría de los 

sectores federales: sanidad, servicios a la comunidad, etc. Por tanto, una materia en la 

que hacer especial hincapié, pues además de contribuir a mejorar el medio ambiente, 

incide muy directamente en la mejora de las condiciones de trabajo de los empleados 

públicos. 

 

6ª.-Rendición de cuentas ante las Cortes Generales.  

 

 El Gobierno (art. 22) informará trimestralmente sobre los progresos y avances 

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ante la Comisión Mixta 

para la Unión Europea de las Cortes Generales. 

 

COMENTARIO: Medida que nos parece muy oportuna, Máxime si tenemos en cuenta 

que a los procesos derivados del Plan, no les resulta de aplicación la Ley 19/2013 de 

Transparencia. 
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III.- Gestión de los recursos humanos. 

 

Aunque tiene un apartado específico (arts. 27 a 34), se trata de manera dispersa a lo 

largo del texto (otros artículos y Disposición adicional 2ª), apreciándose una falta de 

coordinación y armonía en la materia. Eso sí, conforme a  la Disposición Final 1ª del 

RDL, estas medidas no gozan del carácter de legislación básica, estando referidas 

sólo a la AGE. Las principales previsiones se resumen en las siguientes: 

 

1ª.- En materia retributiva. 

 

 Reconocimiento de los servicios extraordinarios prestados, mediante el 

establecimiento de objetivos para evaluación del desempeño (art.25.1 letra e y 

art. 27.3) 

 

 Retribución extraordinaria por consecución de objetivos o por asignación de 

funciones adicionales a tiempo parcial (Disposición adicional 2ª): 

 
1. Adicionalmente a la retribución variable que viniesen percibiendo, el 

personal adscrito a unidades o grupos de trabajo sin consideración de 

unidad que tengan asignada como función la gestión de proyectos 

financiables con fondos europeos o tareas ligadas a la ejecución del Plan 

de Recuperación, Transformación y Resiliencia podrá percibir 

productividades y gratificaciones extraordinarias de acuerdo con lo 

establecido en el instrumento de planificación estratégica de gestión, 

sujetas al grado de cumplimiento de los objetivos reflejados en este, en 

función de su contribución personal al cumplimiento de estos resultados. 

 

2. El personal al que le sean asignadas funciones a tiempo parcial en el marco 

del instrumento de planificación estratégica de gestión, podrá percibir una 

retribución variable en concepto de productividad extraordinaria ligada a la 

carga de trabajo adicional derivada de estas. 

 
 Se autoriza a revisar la masa salarial del personal laboral incluido en las 

unidades que gestione el Plan, para dotar la retribución variable ligada a la 

consecución de objetivos en el marco del instrumento de planificación 

estratégica de gestión del departamento u organismo. 

 

2ª.- En materia de gestión de personal. 

 

 Se habilita (art. 30.4) a la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función 

Pública para que, mediante resolución, realice instrucciones interpretativas en 
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materia de redistribución y reasignación de efectivos que permitan agilizar la 

reorganización de los departamentos ministeriales que así lo requieran. 

 

 Posibilidad de crear unidades administrativas temporales, una vez terminada, 

el personal se reintegra en su unidad de origen. Se creará, mediante 

procedimiento abreviado una RPT (en el plazo de un mes) provisional que de 

cobertura a la situación de estas unidades (arts.  23, letra c), 24, 28). 

 

 Igualdad, mérito, capacidad y publicidad en las provisiones de personal de 

duración determinada previstas (art. 3, letra l) 

 

 Se contará, preferentemente, con los empleados públicos que tengan 

experiencia en la gestión de fondos europeos (art. 24.4). 

 

 Aplicación (art.27) del artículo 81 del EBEP (relativo a la movilidad del personal 

funcionario, tanto voluntaria como forzosa). 

 

 Se prioriza (arts. 29 y 30) la redistribución de efectivos propios del organismo 

encargado de la gestión, en su defecto se recurrirá a los mecanismos de 

provisión (redistribución + reasignación + atribución temporal de funciones) e 

incluso la modificación o creación de nuevos puestos de trabajo (con 

tratamiento prioritario en la CECIR). Siempre con la máxima celeridad posible. 

 

 También es posible acordar la asignación de funciones a tiempo parcial sin 

cambio de adscripción ni de departamento (art. 31). Esta asignación de 

funciones a tiempo parcial se realizará sin perjuicio de las formas de provisión 

contempladas en Real Decreto 364/1995, de ingreso, provisión y selección. 

 

 Excepcionalmente (art. 32) en aquellos casos en los que resulte imprescindible 

la creación o modificación de puestos de trabajo y, de acuerdo con lo 

establecido en el instrumento de planificación estratégica, se contemplará la 

creación o modificación de puestos de trabajo cuyas funciones estén 

directamente relacionadas con la gestión de proyectos.  

 

3ª.- En materia formativa. 

 

 Realización de programas de formación (art. 26) para el personal encargado de 

la gestión de los proyectos (en materias de licitación, subvenciones, ayudas, 

gestión financiera o presupuestaria, convenios colaboración, etc.). Dicha 

formación se centraliza en el INAP y el Instituto de Estudios Fiscales. 
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 Esta formación contará con la adecuada financiación presupuestaria, adicional 

a la contemplada en el presupuesto de los departamentos ministeriales, y 

prioridad en sus planes de formación. 

 
 4ª.- En materia de volumen de empleo público. 

 Detección previa de las necesidades de personal (art. 23 letra c) en el 

instrumento de planificación estratégica. 

 

 La oferta de empleo público (art. 33) priorizará las necesidades de personal de 

cada departamento vinculado a la gestión de los fondos del Plan. 

 

 La provisión de puestos con personal interino o temporal se efectuará con 

carácter subsidiario (art. 34) y se formalizarán sólo por el tiempo imprescindible 

para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. De 

ser necesario se priorizarán sobre el resto de necesidades temporales y 

urgentes de los departamentos. 

 

COMENTARIO: 

Todas las medidas recogidas requieren de la negociación previa en los ámbitos 

correspondientes de la Administración General del Estado (Mesa general, 

departamental, AFEDAP, etc.) conforme al artículo 37 del EBEP. Un derecho, el de la 

negociación, que no puede obviarse pese a las prisas y urgencias derivadas de la 

gestión del Plan. En concreto, echamos en falta una mayor concreción del aspecto 

relativo a la formación,  sobre todo en materia de plazos, así como su carácter previo a 

la realización de las tareas asignadas. 

 

Dada la envergadura y disparidad de las medidas, consideramos oportuna la 

negociación conjunta de todas ellas, quizás mediante un Plan de Ordenación de 

Recursos Humanos de los previstos en el artículo 69 del EBEP, para garantizar un 

tratamiento integral de todas las medidas en materia de personal anunciadas en el 

RDL, pues la atomización en su implantación puede generar un desarrollo irregular y 

discriminatorio de las mismas según Departamento. Puesto que las medidas, aunque 

temporales, se van a dilatar en el tiempo (al menos seis años) es preciso buscar un 

común denominador en su tratamiento para posteriormente, si es necesario, concretar 

alguna especificidad en cada departamento o unidad. 
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LA LEY 11/2020, DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 

2021 

 
1º.- Recuperación de las Agencias Estatales como organismo público. 

 

La DF 34ª modifica la Ley 40/2015, del Régimen Jurídico del Sector Público, para 

rescatar la figura organizativa de la Agencia. Dicha figura se suprimió (en la AGE) por 

la Ley 40/2015, del Régimen Jurídico del Sector Público, oficialmente al no responder 

a las expectativas por las que fueron creadas, aunque el motivo principal de esta 

decisión podría ser que las medidas de control de gasto público impedían dotar a las 

Agencias Estatales de la autonomía financiera que requieren para su funcionamiento 

(de hecho, las Leyes de Presupuestos Generales para los años 2012, 2013, 2014 y 

2015 prohibieron ya la creación de nuevas Agencias Estatales). 

 

Ahora se recupera como instrumento para le mejora de los servicios públicos 

(autonomía gestión flexible, control resultados, etc.), volviéndose a insertar en la Ley 

40/2015 en términos similares a como lo estaba anteriormente en la Ley 28/2006 de 

Agencias Estatales (estatutos, creación, régimen presupuestario, personal, etc.) 

 

COMENTARIO: 

Consideramos que la eficacia de un determinado organismo, no consiste en la 

naturaleza o definición jurídica del mismo, sino en su buen funcionamiento, 

especialización, profesionalización, adecuada dotación presupuestaria, etc. En 

cualquier caso, que vayan a existir 9 tipos de organismos públicos estatales, nos 

parece inapropiado, lejos de la trasparencia, simplificación y agilidad perseguidos. 

Sinceramente, creemos superado el debate de “las nuevas fórmulas de gestión” como 

la clave para la modernización de las Administraciones Públicas. 

 
 

ANEXO-RESUMEN SOBRE LA GESTIÓN RECURSOS HUMANOS 
 
Insistimos en considerar que la regulación prevista en esta materia a lo largo del RDL 

36/2020, resulta descoordinada y un tanto confusa, de ahí el presente intento de 

aclaración: 

 
Pasos a seguir para concretar la gestión del personal: 

 
1º.- El Comité Técnico de la Comisión para la Recuperación, Transformación y 

Resiliencia facilitará a los departamentos ministeriales una guía metodológica para la 

elaboración del instrumento de planificación estratégica. 

 

2º.- Cada Departamento ministerial sobre el que recaiga la gestión de fondos, debe 

confeccionar en un plazo de dos meses (desde la entrada en vigor del RDL), un 
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Instrumento de planificación estratégica que, entre otras medidas, debe contemplar las 

necesidades organizativas y de personal. Lo debe aprobar la Comisión para la 

Recuperación, Transformación y Resiliencia, previo informe de la Secretaría de Estado 

de Política Territorial y Función Pública (en 10 días). 

 

3º.- Una vez aprobado el instrumento de planificación estratégica, caben dos 

posibilidades: 

 

 El departamento ministerial lo desarrolla con las unidades administrativas ya 

existentes en el mismo. 

 

 El departamento ministerial decide crear unidades administrativas de carácter 

provisional.  

 
4º.- Los departamentos que lleven a cabo la gestión de fondos con unidades ya 

existentes:  

 

 Adoptarán las acciones necesarias para movilizar y redistribuir los recursos 

necesarios conforme al artículo 81 del EBEP (movilidad voluntaria, forzosa por 

necesidades de servicio, urgente e inaplazable necesidad). Y se emplearán 

preferentemente estos modos de provisión: a) Redistribución de efectivos. b) 

Reasignación de efectivos. c) Atribución temporal de funciones. Siempre bajo 

la premisa de la Igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 

 

5º.- Los departamentos que configuren una unidad administrativa de carácter 

provisional: 

 

 Contarán primordialmente con aquellos empleados públicos que tengan 

experiencia directa o indirecta en la gestión de proyectos relaciones con fondos 

europeos. 

 El personal que formen parte de estas unidades provisionales se integrarán en 

la de origen una vez finalizada la existencia de la unidad provisional. 

 Se elaborará un RPT provisional, según modelo elaborado por la Secretaría de 

Estado de Política Territorial y Función Pública y de la Secretaria de Estado de 

Presupuestos y Gastos.  

 Se emplearán preferentemente estos modos de provisión: a) Redistribución de 

efectivos. b) Reasignación de efectivos. c) Atribución temporal de funciones. 

Siempre bajo la premisa de la Igualdad, mérito, capacidad y publicidad.  
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6º.-En ambos supuestos (unidades preexistentes y provisionales): 

 

 La Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, mediante 

resolución, dictará instrucciones interpretativas en materia de redistribución y 

reasignación de efectivos, que facilite los procesos. 

 

 Se podrá acordar la asignación de funciones a tiempo parcial del personal 

funcionario al servicio del departamento sin cambio de adscripción ni del 

puesto de trabajo ni de la persona. 

 

 Excepcionalmente, en aquellos casos en los que resulte imprescindible, se 

procederá a  la creación o modificación de puestos de trabajo. 

 

 El Ministerio de Política Territorial y Función Pública priorizará las necesidades 

de los departamentos ministeriales ligados a la ejecución del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia al asignar puestos de nuevo 

ingreso provenientes de la oferta de empleo público, fundamentalmente en el 

Ministerio de Hacienda y la IGAE. 

 

 El nombramiento/contratación de personal interino y temporal será subsidiario y 

sólo por el tiempo imprescindible para la ejecución del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia.    

 

 El personal funcionario que trabaje en unidades encargadas de gestionar el 

Plan, percibirán, adicionalmente, productividades y gratificaciones 

extraordinarias. Si el desempeño es a tiempo parcial, se percibirá una 

retribución variable en concepto de productividad extraordinaria. 

 

 El personal laboral incluido en esas unidades percibirá una retribución variable 

ligada a la consecución de objetivos. 

 

 Todo el personal recibirá la formación precisa para el desarrollo de las 

funciones encomendadas, que impartirá el INAP y el Instituto de Estudios 

Fiscales. 

 
 

11 de enero de 2021 


