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“En cierto modo, tenemos dos cerebros y dos clases diferentes de
inteligencia: la inteligencia racional y la inteligencia emocional, 

y nuestro funcionamiento en la vida está determinado por ambos.”

Daniel Goleman, Inteligencia emocional 

1. Introducción

Nadie duda de que cualquier reforma administrativa, para
culminarla con éxito, tiene que contar necesariamente con
el apoyo de los funcionarios, como una de las piezas fun-
damentales de este proceso. Al mismo tiempo, la actividad
del empleado público se desarrolla en un contexto cam-
biante, nutrido de nuevos retos y desafíos que debemos
afrontar en nuestra sociedad globalizada del aprendizaje y
del conocimiento. Obviamente, dentro de la esfera de las
entidades locales, las nuevas demandas y exigencias socia-
les provocan una profunda transformación a la hora de
definir los roles específicos del funcionario.

Los planes de la reforma de los gobiernos locales y de
los empleados públicos ya están en marcha, pero falta
todavía por emprender el cambio de mentalidad del fun-
cionario, que no es algo que quepa hacer sólo a golpe
de legislación. Podemos decir que una persona cam-
bia de actitud, siguiendo a Marín Sánchez,1 “cuando no le
vale para conseguir los objetivos que se propone, cuan-
do no le sirve para adaptarse a la situación en la que se
encuentra, bien porque se trate de una situación nueva o
porque en una habitual han cambiado las circunstancias
socioambientales y ha de desplegar otras conductas acor-
des para poder permanecer en el ambiente deseado”. 

De todos modos, la reforma a la que nos referimos
exige, muy en primer término, un replanteamiento de
los puntos de vista y una revisión en profundidad de las
fórmulas que hoy empleamos, lo que requiere un cam-
bio en las actitudes del funcionario hacia su función y
también de los responsables políticos. Es por ello por lo
que, en particular, las actitudes y creencias de los fun-
cionarios ante la reforma son factores importantes que,
en gran parte, van a determinar el éxito de la misma.

Estamos, pues, ante un gran reto para el modelo de
empleo público, que nos está dejando entrever muchos
puntos débiles y oscuros, por lo que comprender cómo
los propios funcionarios públicos –y, en particular, los de
las entidades locales– perciben, sienten, interpretan y
evalúan esta reforma desde perspectivas psicológicas o,
por ejemplo, desde la visión de los moldes cognitivos,
supone aquí un elemento más de reflexión, cuyo conoci-
miento podría favorecer un amplio debate que, sin lugar
a dudas, deberíamos mantener entre todos, con la finali-
dad fundamental de un mejor servicio a la sociedad.

Han transcurrido más de veinte años desde la entrada
en vigor de la Ley 30/1984, de 2 de abril, de medidas urgen-

tes para la reforma de la función pública, o desde que lo
hiciera la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases
del régimen local, y en ese lapso temporal se han produ-
cido notables avances en disciplinas científicas, como
sucede con la Psicología, que al estudiar la multifactoriali-
dad de la inteligencia, ha puesto en valor los aspectos
afectivos, que hoy deberían incorporarse al campo del
empleo público, algo sobre lo que ni tan siquiera se pro-
nuncia el Informe de la Comisión para el Estudio y
Aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público.

La gestión de los aspectos emocionales es un reto al
que necesariamente nos hemos de enfrentar dentro del
empleo público –como sucede con el ámbito personal, el
educativo, el de las relaciones laborales…–, partiendo de
la base de que los estados psicológicos tienen compo-
nentes corporales, cognitivos o perceptuales, y motiva-
cionales o conductuales, que, como señala Zaccagnini:2

“Estar en un determinado estado emocional puede supo-
ner que nos sintamos impulsados a realizar determinada
conducta o, por el contrario, puede suponer un bloqueo
conductual”, con intensidad o duración mayor o menor,
lo que traducido al terreno de las administraciones públi-
cas puede implicar, ni más ni menos, el éxito o el fracaso
de las políticas públicas que se pretendan desarrollar.

La selección de los empleados públicos, la formación
continua, la provisión de puestos de trabajo, así como
la evaluación del desempeño, deben tener presente la
dimensión de la inteligencia emocional, que ha supuesto
un paso adelante en los llamados avances culturales del
hombre hacia la libertad psicológica.

Hasta hace bien poco era impensable que se plantea-
se la necesidad de entrenar en habilidades emociona-
les, de un aprendizaje continuado en esta materia, y de
considerar que las emociones y los pensamientos se
encuentran fusionados sólidamente, y que, si sabemos
utilizar las emociones al servicio del pensamiento,
ambos nos ayudan a razonar más inteligentemente y a
tomar mejor las decisiones, no sólo en el ámbito propio
sino también en el de las relaciones interpersonales. No
nos estamos refiriendo, pues, a aspectos meramente
sentimentaloides o de crónica rosa, sino a una conside-
ración científica de la inteligencia emocional. 

Sin embargo, el Informe de la Comisión para el
Estudio y Aplicación del Estatuto Básico del Empleado
Público ignora los avances producidos en el campo de
la inteligencia emocional y no hay ni una mínima men-
ción ni, en consecuencia, se tienen en cuenta las apor-
taciones que se derivarían para la mejora del empleo
público. Lo que en 1984 era justificable, hoy, en 2005,
tras los reconocidos trabajos de autores como Salovey y
Mayer, Gardner, Sternberg, LeDoux o Goleman carece

1. M. MARÍN SÁNCHEZ, “Las actitudes en las relaciones interpersonales”, en
M. Marín Sánchez, R. Grau y S. Yubero, Procesos psicosociales en los con-
textos educativos, Pirámide, Madrid, 2002, págs. 90-91.

2. J. L. ZACCAGNINI SANCHO, Qué es inteligencia emocional. La relación entre
pensamientos y sentimientos en la vida cotidiana, Biblioteca Nueva, 2004,
pág. 89.
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de cualquier explicación lógica, y las propuestas de
reforma se nos muestran como un mero continuismo. 

2. El Libro blanco para la reforma del gobierno local
y el Informe de la Comisión para el Estudio y
Aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público

La Orden APU/2648/2004, de 27 de julio, por la que se
constituye la Comisión para la elaboración del Libro
blanco sobre la reforma del gobierno local (BOE núm.
187, de 4 de agosto de 2004), contempla entre sus previ-
siones que ha de rendirse por dicha Comisión un primer
borrador de Libro blanco que, junto con los documentos
en los que se reflejen todas las consultas efectuadas,
será remitido por el ministro a la Comisión de Entidades
Locales del Senado, para ser objeto de debate, de forma
que pueda ser elaborado el Proyecto de la nueva Ley de
bases del gobierno y administración.

Sobre el empleo público, los redactores del Libro blan-
co reconocen de partida la limitación del alcance de sus
propuestas a formular, ante la constitución de una comi-
sión específica para elaborar el borrador del Estatuto
básico del personal al servicio de las administraciones
públicas. En el Libro blanco, en concreto, se defiende la
carrera y la movilidad interadministrativa –pág. 123–, y se
alude a la tensión entre la flexibilidad necesaria para que
la entidad desarrolle su política de recursos humanos,
por un lado, y la legislación reguladora del régimen de
los empleados públicos a la que se remite, por otro lado,
particularmente con los postulados de mérito y capaci-
dad, y de carrera profesional, objetividad, independencia
e imparcialidad en el ejercicio, que tienen un indudable
anclaje constitucional.

La Comisión aboga por la homogeneización de los
procesos selectivos, y la necesidad del aprendizaje con-
tinuo. Cree conveniente la creación de una escala de
administradores locales como punto de encuentro
entre los habilitados nacionales y los funcionarios pro-
pios –pág. 126–. Destaca en esta materia el papel de las
diputaciones –pág. 127– para suplir las deficiencias del
pequeño municipio.

Trata de definir la función directiva y describe su cer-
canía a la naturaleza política. Cree necesaria su regula-
ción jurídica, ya que de lo contrario no se alcanzarían las
funcionalidades necesarias y se posibilitaría un ámbito

de arbitrariedad “que escapa de los principios de mérito y
capacidad, dejando en pie tan sólo el requerimiento de
la confianza”. Respecto de los directivos sigue el mode-
lo –reforzándolo– de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre,
de medidas para la modernización del gobierno local,
abriendo su acceso a los funcionarios o laborales de la
Administración o incluso del sector privado, a partir de
los 5.000 habitantes. Por debajo de esa cifra, se remite a los
secretarios-interventores expresamente –pág. 105–. El
Libro blanco plantea también la posibilidad de delegar
atribuciones en directivos públicos, en materias como
las de personal, contratación, disciplinarias, concesión
de licencias, a partir de los 5.000 habitantes, y en los de
menos de dicha cifra en funcionarios de carrera con
titulación superior –pág. 100.

Finalmente, la Comisión no muestra un tratamiento3

claro respecto de los funcionarios de Administración
local con habilitación de carácter nacional, afirmando
sobre ellos (págs. 123-124) que: “Es necesario abordar el
papel que dentro del modelo de administración des-
centralizada, eficaz y participativa puedan desarrollar.” 

En cuanto al futuro Estatuto de los funcionarios, la
Orden APU/3018/2004, de 16 de septiembre, por la que se
constituye la Comisión para el Estudio y Preparación del
Estatuto Básico del Empleado Público (BOE núm. 228, de
21 de septiembre de 2004), señala que el grupo de trabajo
creado al efecto tiene como objeto el estudio y el diag-
nóstico sobre la situación del empleado público, así como
de las alternativas normativas idóneas para la elabora-
ción de un borrador del futuro Estatuto básico, debiendo
rendir un informe al ministro de Administraciones
Públicas, en el plazo de seis meses desde su constitución,
que se ha hecho público con fecha 25 de abril de 2005.

La Comisión constata, entre otras cosas, la escasa con-
sideración de los resultados y del desempeño en la
carrera y en el sistema retributivo de los empleados, que
han llevado, según dice,4 “Al desbordamiento de facto
de las previsiones legales de obligado cumplimiento en
la práctica administrativa”, eufemismo con el que se
refleja una clara realidad de incumplimiento normativo.

El Informe considera la solución más adecuada la ela-
boración de un Estatuto básico para todos los empleados
públicos,5 funcionarios o laborales, modelo dual que, sin
perjuicio de la preferencia constitucional por la condición
estatutaria de los servidores públicos, ha de permitir refle-

3. C. RAMIÓ MATAS, Propuesta de Plan director profesional de los funciona-
rios con habilitación nacional ante la reforma del gobierno local en España,
versión de 18 de febrero de 2005, sostiene, pág. 3, que “el tono claramente
beligerante con la posición y situación de los habilitados nacionales es un
indicador de una falta de neutralidad y visión profesional y desapasionada
con relación a este sector profesional”.

4. Véase la pág. 13.
5. El Informe propone excluir de la aplicación directa del Estatuto básico,

sobre la base de las previsiones de la Constitución, a los miembros de las
fuerzas armadas y de las fuerzas y cuerpos de seguridad, jueces, magistra-
dos, fiscales, personal al servicio de la Administración de Justicia y personal

de los órganos constituciones, o por razones de su singularidad, a los que se
aplicaría supletoriamente, como son los funcionarios retribuidos por arancel
o los del Centro Nacional de Inteligencia. Se propone mantener igualmente
los regímenes especiales que se aplican al personal estatutario de los servi-
cios de salud y el personal docente universitario, las peculiaridades del per-
sonal docente no universitario, el personal investigador, los funcionarios de
la carrera diplomática y otro personal destinado en el extranjero y los actua-
les funcionarios del servicio de Correos.

Los contenidos del Estatuto básico, sobre la base de principios de subsi-
diariedad y proporcionalidad, se recogen en las págs. 42 y 43.
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jar las diferencias que existen entre una y otra clase de
personal y tender, al mismo tiempo, a una aproximación
de regímenes. En las sociedades del sector público, dis-
tingue –como se viene haciendo en materia de contrata-
ción administrativa– entre sociedades con finalidad pura-
mente mercantil –en las que sugiere que se haga6 “alguna
alusión general a la observancia de principios de publici-
dad e igualdad en la contratación de personal”, lo que no
sabemos muy bien qué es lo que quiere decir y si llegará
a tener alguna virtualidad en el terreno práctico, ya que no
se plantea la oportuna propuesta–, y las dedicadas al ejer-
cicio de funciones intrínsecamente administrativas, a las
que sí se aplicarían los principios y reglas comunes del
Estatuto que regule el empleo público.

Las peculiaridades de los empleados de la Administra-
ción local, que cuenta casi con el veinticinco por ciento
del total de los empleados públicos de nuestro país, son
abordadas en las páginas 35 y ss., y denuncia la Comisión
que hasta ahora la legislación –estatal o autonómica– no
ha tenido demasiado en cuenta las necesidades y la sin-
gularidad de esta esfera de la Administración, y que se ha
generado una relativa inseguridad jurídica sobre la legis-
lación aplicable. Entre los rasgos del empleo público
local reseña el elevado porcentaje de personal contrata-
do laboral y de personal temporal –más del treinta por
ciento–, la práctica ausencia y la relativa innecesariedad
de personal directivo, salvo en las entidades locales de
cierta dimensión, así como un porcentaje de personal
eventual muy superior al resto de las administraciones
públicas. Asimismo, la carrera profesional –ocupación
sucesiva de puestos de trabajo de superior nivel o res-
ponsabilidad– es casi impracticable, salvo en las grandes
corporaciones, agravada por la falta de movilidad inter-
administrativa. Constata igualmente la dificultad de apli-
car en la mayoría de entidades locales los sistemas e ins-
trumentos de gestión de recursos humanos, y los
problemas que plantea la negociación colectiva en el
ámbito local. También denuncia que los principios cons-
titucionales de igualdad, mérito y capacidad presentan
un mayor riesgo de quiebra en las entidades locales.

Los funcionarios de Administración local con habilita-
ción de carácter nacional son singularizados en el
Informe y, al respecto, dice la Comisión:7 “Estos funcio-
narios tienen por misión realizar un control interno,
profesional e independiente de legalidad y económico-
financiero de las entidades locales. Estas funciones son
imprescindibles en todo caso y difícilmente pueden
garantizarse en las entidades locales de menor dimen-
sión si no es por medio de funcionarios de carrera dota-
dos de un estatuto que proteja su imparcialidad. Dicho

lo cual, la regulación de este tipo de personal constitu-
ye, más bien, una pieza importante y diferenciada del
régimen local, por lo que la Comisión considera opor-
tuno que sea la legislación correspondiente la que abor-
de su estatuto propio, como ha sucedido hasta ahora.”

Desde estas premisas, a la hora de formular su pro-
puesta sobre el empleo público local, la Comisión
entiende que ha de haber una mayor interiorización
autonómica del empleo público local –la legislación de
desarrollo–, que no ha de impedir el despliegue de la
autonomía local, y que es necesario aplicar el mismo
régimen de garantías de cumplimiento de los principios
de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo
público, así como reforzar las garantías de imparcialidad
en el ejercicio de sus funciones de los empleados loca-
les y, muy en especial, de los funcionarios que tienen a
su cargo las funciones de control interno y de asesora-
miento preceptivo. Asimismo, sostiene que el modelo
de negociación colectiva debe ser el mismo que el de las
otras administraciones, previendo la posibilidad de esta-
blecer una estructura particular de negociación que
comprenda una pluralidad de entes locales, y que los
empleados locales han de tener, efectivamente, los mis-
mos derechos y deberes básicos y el mismo régimen de
incompatibilidades que el resto de empleados públicos.

Ya hemos señalado en otro lugar8 nuestra crítica al tra-
tamiento dado al empleo público, en general, y al de las
entidades locales, en particular, tanto por el Libro blanco
para la reforma del gobierno local como por el Informe
de la Comisión para el Estudio y Aplicación del Estatuto
Básico del Empleado Público, sobre todo por la vulnera-
ción de los principios constitucionales de igualdad,
mérito y capacidad, en lo que se refiere a la existencia
de personal eventual o de confianza política; la configu-
ración del personal directivo; la provisión de puestos de
trabajo, y singularmente por el sistema de libre designa-
ción; la evaluación del rendimiento…

3. La Constitución española de 1978 y la función
pública

Partiendo de la base de que España se constituye en un
Estado social y democrático de Derecho, proclamado por
el artículo 1.1 de la CE, y de que la Administración públi-
ca, sea la estatal, la autonómica o la local –en sus diferen-
tes manifestaciones y personificaciones–, está sometida a
gobiernos democráticos directamente emanados de la
voluntad popular –como sucede con los ayuntamientos y,
en segundo grado, con las diputaciones provinciales– o
indirectamente –en el caso del Gobierno del Estado o del

6. Id. pág. 30.
7. Id. pág. 37.
8. Véase a A. SERRANO PASCUAL, “Las propuestas de los expertos sobre la

reforma del empleo público local: Una visión crítica desde el modelo consti-
tucional español”, en la revista El Consultor de los Ayuntamientos y de los
Juzgados, en prensa.
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de las comunidades autónomas, cuya legitimidad demo-
crática deriva de los correspondientes parlamentos–, el
artículo 103.1 de la CE dibuja una administración pública
orientada al servicio objetivo de los intereses generales,
y, por ende, no partidista, cuyos principios de actuación
han de ser los de eficacia, jerarquía, descentralización y
desconcentración, sometida al imperio de la ley y del
Derecho. Nótese que no se contraponen, pues, legalidad
y eficacia, sino que dentro del sometimiento pleno a la
ley es donde ha de alcanzarse verdaderamente la eficacia
que demandan los ciudadanos. 

El mismo artículo 103 de la CE, en su apartado 3, dis-
pone que la ley regulará el Estatuto de los funcionarios
públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con
los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades
del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de
incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad
en el ejercicio de sus funciones. Este precepto guarda
íntima conexión con el artículo 23.2 de la CE, que pro-
clama el derecho de los ciudadanos a acceder en condi-
ciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, y,
en consecuencia, con el artículo 14 de la CE, que ampa-
ra la igualdad jurídica y proscribe las discriminaciones.

De esta forma, queda caracterizada la función pública
española profesional y, al mismo tiempo, enmarcadas las
diferentes opciones del legislador en esta materia –del
estatal, al aprobar las bases en esta materia, y del autonó-
mico al desarrollarla–. Hay que tener presente también
que el Libro blanco de la Comisión Europea sobre “La
reforma de la Comisión”9 sostiene la importancia capital
de los recursos humanos y apuesta por una función públi-
ca europea independiente y de elevada calidad, y dotada
con el carácter de permanencia. En concreto, recoge que: 

“Las personas que trabajan en la Comisión constituyen
la principal baza de la institución. Sus capacidades y deci-
sión han sido uno de los elementos clave de todos los
logros de la Comisión. Para que ésta pueda trabajar efi-
cazmente, es fundamental aplicar una política de recursos
humanos integrada, que permita a todos los funcionarios
desarrollar plenamente sus aptitudes. El mantenimiento
de una función pública europea independiente, perma-
nente y de elevada calidad permitirá a las instituciones
europeas desempeñar su función en el seno de la
Unión Europea con la máxima eficacia. Para lograrlo es
preciso modernizar la política de recursos humanos,
desde la contratación hasta la jubilación.”

A su vez, el artículo 6.2 de la Carta Europea de la Auto-
nomía Local dispone escuetamente que: “El Estatuto del
personal de las entidades locales debe permitir una
selección de calidad, fundamentada en los principios de
mérito y capacidad; a este fin, debe reunir condiciones
adecuadas de formación, remuneración y perspectivas
de carrera.” El Libro blanco, sin embargo, no se pronun-
cia sobre la Carta Europea de la Autonomía Local.

4. La dimensión afectivo-emocional en el empleo
público local

La Psicología aplicada al mundo de las relaciones labo-
rales –y, en concreto, a las que se producen en las dife-
rentes administraciones públicas, como sucede con las
entidades locales– ofrece a nuestra sociedad contempo-
ránea nuevas perspectivas y pautas de abordaje del
empleo público. Particularmente, se ha abierto un
campo insospechado hasta hace poco tiempo para la
afectividad en los empleados públicos, entendida,
siguiendo a Rojas10 como “el modo cómo somos afecta-
dos interiormente por las circunstancias que se produ-
cen a nuestro alrededor” y, en particular, del plano aser-
tivo11 o de habilidad social de las emociones. 

En las entidades locales, las relaciones de autoridad-
obediencia; la presencia del elemento representativo en
el que reside la capacidad de decisión; el liderazgo; las
habilidades sociales, que han de desarrollarse cada vez
con más énfasis, como la empatía y la asertividad, den-
tro de la inteligencia emocional, o los códigos éticos de
conducta, merecen una atención doctrinal y legal que
hasta ahora ha pasado desapercibida en buena medida.
En este sentido, no debería demorarse por más tiempo
la inclusión de la dimensión afectivo-emocional en el
acceso y en la provisión de puestos de trabajo, en la eva-
luación del desempeño y, por ende, en las retribuciones
del personal local, y también en la formación continua
para favorecer el entrenamiento y aprendizaje en estas
habilidades, tanto en las relaciones interpersonales que
tienen lugar dentro de la propia Administración, como,
especialmente, en las relaciones con el ciudadano.

La Psicología puede contribuir hoy a desentrañar
algunas de las claves sobre las que se asienta la cultura
organizacional,12 comprensiva de los valores –en primer
lugar, los que se desprenden del propio texto de la
Constitución española– y el carácter de las estructuras

9. La reforma de la Comisión, Bruselas, 5.4.2000 COM (2000) 200 final.
10. E. ROJAS, El laberinto de la afectividad, Espasa Calpe, col. Austral, 3.ª

ed. Madrid, 1989, pág. 18.
11. Podemos entender por asertividad, considerada como un estado de

libertad emocional, a la habilidad social que se traduce en una conducta por
la que se hace y se dice lo que se debe hacer y decir en un momento deter-
minado, sin inhibiciones ni agresiones. Siguiendo a E. ROJAS, op. cit., págs. 50-
53, se pueden sintetizar los tres rasgos fundamentales de la asertividad, es
decir, se trata de un concepto relacionado con la personalidad; es una habi-

lidad social, y mediante ella un individuo puede expresar sus ideas, juicios y
sentimientos, tanto positivos como negativos, frente a cualquier persona,
situación o circunstancia. Véase también a A. SERRANO PASCUAL y M.ª P. TERUEL

MELERO, Las funciones directivas en las entidades locales, Bayer Hnos.,
Barcelona, 2000, págs. 180-181.

12. En las administraciones públicas, la nueva cultura organizacional de
esta estructura social pasaría por una imagen de la autoridad que no persi-
gue la obediencia indiscriminada y servil, sino que mantiene el juicio crítico
de los individuos frente al pensamiento grupal. 
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sociales creadas por el hombre. Como ha señalado
Muchinsky,13 la selección, formación e incluso la evalua-
ción del rendimiento tienen una gran relevancia en la
cultura de la organización y el poder, que considera
que: “El tipo de solicitante que una organización consi-
dera aceptable está fuertemente sujeto a los valores y
creencias que mantiene ésta. Por eso, se pueden selec-
cionar empleados nuevos que sean compatibles con la
cultura de la organización. La formación puede ser una
prolongación directa de la cultura de la organización, la
iniciación de los nuevos miembros en las creencias,
valores, actitudes y conductas de la organización.” 

Se habla cada vez más de la calidad, de la eficacia y efi-
ciencia de las organizaciones, y, por ende, las diferentes
administraciones públicas, como las entidades locales,
no pueden ser ajenas a ello. Pues bien, como ya viene
sucediendo en la empresa privada, una adecuada ges-
tión de las emociones, de la inteligencia emocional, en
las relaciones interpersonales tiene una indudable utili-
dad práctica. No deja de sorprender, sin embargo, que
los gurús suecos Ridderstrale y Nordstrom hayan puesto
de relieve incluso la importancia de divertirse trabajando
y hayan afirmado que el mejor barómetro de una empre-
sa es el promedio de veces que se ríe un empleado al día.
En cualquier caso, son elementos para reflexionar.

4.1. Las variables emocionales en el acceso al empleo
público y en la provisión de puestos de trabajo 

La Comisión sostiene que el acceso al empleo público
debe considerarse una de las piezas clave de todo el sis-
tema de empleo público y que guarda estrecha relación
con principios fundamentales del Estado de Derecho,
que deben ser garantizados estrictamente en todas las
administraciones públicas. Igualmente, defiende que
muchos de los procesos de selección son rigurosos, tra-
mitados y resueltos por órganos especializados e impar-
ciales, mediante pruebas razonables y con un grado
suficiente de transparencia.

El Informe precisa –págs. 91 y 92– los principios que
deben presidir sin excepción el acceso al empleo públi-
co –y que tendría que contener el Estatuto básico del
empleado público–: publicidad; libre concurrencia e
igualdad; mérito y capacidad; transparencia, así como
imparcialidad, independencia, especialización y profe-
sionalidad de los tribunales, y eficacia y agilidad de los
procesos de selección, sin perjuicio del respeto de
todas y cada una de las garantías que deben caracterizar
el proceso. En este sentido, entre los principios recoge
también expresamente la fiabilidad y validez de los ins-
trumentos utilizados para verificar la capacidad de los

aspirantes, teniendo en cuenta su adecuación para eva-
luar las competencias que forman parte del perfil de
idoneidad previamente definido, y la eficacia de los pro-
cesos de selección para garantizar la adecuación de los
candidatos seleccionados al perfil correspondiente.

La Comisión considera sin menoscabo de la clásica
división de los sistemas selectivos en oposición, con-
curso-oposición y concurso, que es razonable que los
instrumentos de selección puedan variar de acuerdo
con las circunstancias, esto es, con el tipo de empleo o
el perfil objetivo de las funciones a desempeñar, y otras
fórmulas, como las entrevistas “los cursos verdadera-
mente selectivos” o los períodos de prueba, pueden
tener mayor importancia que hasta ahora y resultar
métodos de selección más eficaces y ágiles.

En particular, se precisa en el Informe –pág. 97– que, en
todo caso, deben incluirse en los procesos selectivos una
o varias pruebas de capacidad, que pueden consistir en la
verificación de conocimientos, con carácter oral o escri-
to, la realización de pruebas de aptitud y de capacidades
cognitivas, la realización de ejercicios y simulaciones
demostrativos de la posesión de habilidades y destrezas
y, en su caso, la superación de pruebas físicas. La prueba
o pruebas de capacidad –sin perjuicio de los cursos
selectivos– pueden ser completadas con instrumentos de
información biográfica de los candidatos y valoración de
méritos y referencias, con la superación de pruebas psi-
cométricas o de exámenes médicos o con la realización
de entrevistas de selección, verificadas por personal
especializado. Además, cuando se combinen pruebas de
capacidad con valoración de méritos la puntuación por
los méritos prestados debe ser proporcionada y no deter-
minar por sí misma el resultado del proceso selectivo.

En el apartado de órganos de selección se puntualiza
que sus miembros deben poseer un amplio conoci-
miento del área profesional en que estén incardinados
los puestos o funciones a que se dirige la selección o un
dominio de las técnicas y habilidades específicas de
selección de personal, o ambas cosas al mismo tiempo.
Se recomienda incluso que el Estatuto básico debería
prever la creación de órganos específicos destinados a
la organización de los procesos de selección, dotados
de un estatuto de independencia, que pudiera resolver,
en su caso, las reclamaciones formuladas contra las pro-
puestas de los órganos selectivos, que en el ámbito de
las entidades locales se remite a las leyes que regulen la
Administración local. 

De lo dicho hasta aquí, se aprecia un claro esfuerzo de
la Comisión en mejorar los mecanismos de selección
del personal al servicio de las administraciones públicas,
empezando por el rigor que debe presidir la composi-

13. P. M. MUCHINSKY, Psicología aplicada al trabajo: una introducción a la psi-
cología industrial y organizacional, Desclée de Brouwer, Bilbao, 1994, pág. 310.
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ción de los órganos seleccionadores –especialización e
independencia–, del que se va a derivar una presunción
de fiabilidad de sus juicios, en mayor medida que la
actual, sobre todo por lo que se refiere a las entidades
locales, cuyos tribunales vienen contando con la presen-
cia de miembros de la corporación, rompiendo con la
exclusividad técnica de su composición14 –salvo la refor-
ma operada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, en los
llamados municipios de gran población.

Es significativo también –aunque merece un análisis más
detenido–, que la Comisión apueste por las entrevistas
–habla de instrumentos de información biográfica y refe-
rencias–, por los cursos selectivos o los períodos de prue-
ba, y que junto a las pruebas de capacidad, que pueden
consistir en la verificación de conocimientos, con carácter
oral o escrito, contemple la realización de pruebas de apti-
tud y de capacidades cognitivas, la realización de ejercicios
y simulaciones demostrativos de la posesión de habilida-
des y destrezas y, en su caso, la superación de pruebas físi-
cas, así como que la prueba o pruebas de capacidad pue-
den ser completadas con pruebas psicométricas. 

A su vez, respecto a la provisión de puestos de traba-
jo, enmarcada en la carrera profesional, la apuesta que
hace la Comisión por un sistema de carrera horizontal,
basada en el reconocimiento de los conocimientos téc-
nicos y de trabajo desarrollado por el empleado públi-
co, mediante la determinación de distintas categorías,
su número, los criterios de progresión de una a otra y la
compensación retributiva correspondiente a cada una,
nos parece genérica y excesivamente inconcreta. En
cuanto al concurso, aprecia la Comisión un tipo de pro-
blemas derivados de la insuficiente definición de los
perfiles profesionales de los puestos de trabajo, y otro
tipo de problemas consecuencia de baremos demasia-
do detallados o reglados “de manera que no permiten
valorar muchas veces la capacidad real y las habilidades
de los candidatos”, y se da cuenta de que “es necesario
contar con las herramientas adecuadas, entre ellas la
realización de entrevistas o tests por profesionales
especializados” –pág. 118.

Pues bien, en principio, nada habría que objetar sobre
los cursos selectivos o los períodos de prueba, siempre
que no sean meros trámites a cumplir sin mayor rele-
vancia, y tampoco sobre la realización de ejercicios y
simulaciones demostrativos de la posesión de habilida-
des y destrezas y, en su caso, respecto a la superación de
pruebas físicas, si las características de la plaza lo requi-
riesen, pero desde nuestro punto de vista, creemos que

en lo que se refiere a las entrevistas y a las pruebas psi-
cométricas deben hacerse algunas puntualizaciones.

En primer lugar, el papel a desempeñar por los tests
debe ser valorado en su justa medida, en una posición de
equidistancia entre quienes los aplauden fervorosa-
mente y quienes ejercen una crítica furibunda sobre
ellos, acusándoles, como Theil, de “gigantesca comedia
pseudos-científica” y de “estafa de la ciencia”, o como
Sorokin, que denunció lo que él llamaba la “testocracia”,
la “testomanía” o la “cuantofrenia”.

Lo cierto es que mientras los tests que analizan activi-
dades sensoriales y motoras –visión, audición, tacto,
reflejos…– se han mostrado de gran utilidad en la selec-
ción profesional, se impone, como señala García Pleyán,15

una reserva respecto de otros tests, en los que una serie
de factores –afectivos, sociales, de historia personal–
pueden falsear sus resultados. En este sentido, conside-
ramos, siguiendo a Marina,16 que: “La inteligencia se ha
evaluado por sus capacidades cognitivas básicas –perci-
bir, relacionar, aprender, argumentar, por ejemplo– que
suelen ser lo que miden los tests de inteligencia. Este
atrincheramiento en el campo cognitivo me parece una
reducción engañosa.” Tengamos presente, en este orden
de cosas, que, en un primer estadio, los tests se centraron
en las capacidades lingüística, viso-espacial y lógico-
matemática, e incluso así sus resultados pueden tener un
cierto enmascaramiento derivado de los sesgos cultura-
les, que no deberían olvidarse tampoco cuando se anali-
zan los resultados obtenidos por estos instrumentos.

Sin embargo, ya en 1973, el profesor David McClelland
publicó en Harvard Business Review el artículo “Testing
for competence rather than intelligence”, que vino a
demostrar que los conocimientos académicos y el
cociente intelectual no predecían el buen desempeño
en el puesto de trabajo, surgiendo el concepto de com-
petencia, que viene a significar las características perso-
nales que diferencian a las personas con desempeño
superior. Anteriormente, en 1966, LeDoux llegó a demos-
trar que la emoción precede al pensamiento, y Gardner,
en 1983, publicó Frames of mind, en el que se centró en
las llamadas inteligencias múltiples –verbal, lógico-mate-
mática, espacial, interpersonal, musical…–, y puso de
manifiesto, además, que la inteligencia interpersonal o
social es diferenciadora del éxito en ciertas profesiones
(comerciales, políticos, profesores, consultores…).

Daniel Goleman, en su obra Inteligencia emocional17

–entendiendo por tal la capacidad de reconocer nues-
tros propios sentimientos y los de los demás, para moti-

14. Véase a A. SERRANO PASCUAL, “La composición técnica de los tribunales
de selección de personal en la Administración local: Una asignatura pen-
diente”, en El Consultor de los Ayuntamientos y los Juzgados, núm. 19, 2000,
págs. 3129-3136.

15. C. GARCÍA PLEYÁN, Psicología, hoy, Teide, Barcelona, 2.ª ed., 1982,
págs. 122-123.

16. J. A. MARINA, La inteligencia fracasada. Teoría y práctica de la estupi-
dez, Anagrama, Barcelona, 2004, pág. 16.

17. D. GOLEMAN, Inteligencia emocional, Kairós, Barcelona, 1997. Véase
también de este autor, La práctica de la inteligencia emocional, Kairós,
Barcelona, 1998.
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varnos a nosotros mismos y para gestionar las emocio-
nes en nosotros y en nuestras relaciones–, llegó a definir
las competencias emocionales como rasgos personales
o un conjunto de hábitos que llevan a un desempeño
profesional superior, es decir, una habilidad que aumen-
ta el valor económico que una persona realiza en el
mundo laboral. 

Aspectos como la conciencia de uno mismo, la moti-
vación, la comprensión social o las habilidades sociales
cobran ahora nueva importancia, en una visión más
holística de la persona, que trata de salvar la supuesta
dicotomía cognición-emoción, y que influye claramente
en el campo de las relaciones interpersonales. Se ha lle-
gado a decir por Fernández Berrocal y Ramos Díaz18 que:
“No buscamos a nuestro alrededor las personas más
inteligentes, sino los trabajadores más simpáticos, com-
prensivos, empáticos, equilibrados y sociales.”

Un reciente estudio19 de la Universidad Carlos III, diri-
gido por ocho expertos en selección por competencias
y evaluado por 1.317 profesionales con capacidad de
decisión en la selección de personal, ha puesto de relie-
ve que la capacidad de aprendizaje, saber trabajar en
equipo y la responsabilidad resultan determinantes a la
hora de contratar a alguien. En este estudio se concreta
que las siete habilidades más demandadas en la contra-
tación de licenciados y diplomados son la capacidad de
aprendizaje; el trabajo en equipo; la responsabilidad en
el trabajo; la actitud positiva y optimismo; la flexibilidad
y capacidad de adaptación; la orientación al cliente y la
resolución de problemas. Por el contrario, resultan
menos demandados –como habilidades a la baja–, el
espíritu de liderazgo; la negociación;20 el conocimiento
de idiomas; la creatividad e innovación; aplicar conoci-
mientos teóricos a la práctica –a corto plazo, no en cam-
bio a largo plazo–, el afrontamiento del estrés y la tole-
rancia a la frustración.

Lo que está claro es que, desde el punto de vista pro-
fesional, la inteligencia emocional debe ser un elemen-
to que ha de considerarse en el acceso y en la provisión
de puestos de trabajo en el empleo público. No obstan-
te, una parte de los problemas se suscitan ante la difi-
cultad de medir la inteligencia emocional –si atendemos
las distintas competencias emocionales, de forma que
puede plantearse o bien medir todas las competencias
emocionales posibles o una serie de competencias que
nos interesen (un determinado perfil de competencias,
ajustado al puesto de que se trate). 

En el caso del perfil de competencias en el empleo

público, será imprescindible partir de los fundamentos
constitucionales del empleo público y de la previsión
contenida en la legislación básica, y de un modo espe-
cial de los derechos, deberes, código de conducta ética,
observar las personas con resultados superiores, la
experiencia de otras organizaciones...

No olvidemos tampoco que muchas de las herra-
mientas y técnicas utilizadas han acabado siendo instru-
mentos de escaso valor predictivo, demostrando inclu-
so que el coeficiente de correlación entre los resultados
de los tests y el desempeño en el puesto de trabajo era
incluso negativo. En este sentido, siguiendo a Vara,21 se
cuenta, básicamente, con tres herramientas destacadas
para evaluar la inteligencia emocional: Assessment cen-
ter; entrevista de incidentes críticos/focalizada, y cues-
tionarios de competencias. El Assessment center consis-
te en una serie de pruebas que tratan de simular
fidedignamente las actividades del puesto de trabajo
concreto, con el riesgo de que se perciba que se están
evaluando sus conocimientos y no las competencias
emocionales. 

La entrevista de incidentes críticos/focalizada consis-
te en formular preguntas sobre acontecimientos
recientes donde haya desempeñado un papel protago-
nista, que provocan de una manera abierta y no condi-
cionada que las personas muestren de forma espontá-
nea las conductas y comportamientos –asociados a
competencias emocionales–, que suelen utilizar en la
vida cotidiana. Puede ser focalizada si tiene en cuenta
el perfil del puesto con el que comparar. Dura dos o
tres horas, estructurado en trayectoria profesional,
descripción del puesto actual y antecedentes críticos.
Goleman o el diccionario Millenium de HayGroup faci-
litan la codificación mediante sus diccionarios. Sin
embargo, habría que hacer un diccionario específico
en la Administración.

Finalmente, los cuestionarios de competencias emo-
cionales,22 que permiten incluso la autoevaluación, son
instrumentos más sencillos, que vienen a consistir en
preguntar a una persona sobre sí misma o sobre otra u
otras, acerca de la frecuencia con la que utiliza una serie
de comportamientos, de forma tal que si se pregunta a
superiores, compañeros y subordinados se hablaría de
“enfoque 360.º” y, si se prescindiera de alguno de ellos
de “enfoque 180.º”.

En general, se puede afirmar que hay un cierto desco-
nocimiento de qué capacidades son las claves del buen
desempeño en la Administración, y cómo se desarrollan

18. P. FERNÁNDEZ BERROCAL y N. RAMOS, Corazones inteligentes, Kairós,
Barcelona, 2002, pág. 307.

19. Gaceta Universitaria, núm. 518, de 3 de mayo de 2005, y versa sobre la
identificación de los valores y competencias demandados en el mercado pro-
fesional a titulados universitarios.

20. Véase a L. MUNDUATE JACA y F. J. MEDINA DÍAZ, Gestión del conflicto,

negociación y mediación, Psicología Pirámide, Madrid, 2005.
21. R. VARA, “En busca del talento”, en Corazones inteligentes, op. cit.,

págs. 429-445.
22. Véase a R. LEPSINGER y A. D. LUCIA, The art and science of 360º feedback,

Pfeiffer, 1997.
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en el ámbito del empleo público, por lo que nuevos estu-
dios e investigaciones tienen un papel destacado en este
ámbito. Pero junto a los problemas de carácter general
expuestos a la hora de evaluar las competencias emocio-
nales, no podemos olvidar tampoco la realidad de las enti-
dades locales y la carencia de medios personales para lle-
varla a cabo con unas garantías mínimas, y el temor, por lo
tanto, a que un instrumento científico deje de serlo cuan-
do no es aplicado con las garantías debidas, y pueda servir
de coartada para seleccionar y proveer puestos de trabajo,
sin ajustarse a los principios constitucionales de igualdad,
mérito y capacidad, se nos muestra con toda su crudeza.

4.2. La evaluación del rendimiento y las políticas retributivas

El Informe presta atención a la evaluación del desempe-
ño, reconociendo su importancia para la gestión de la
carrera profesional, pero no sólo para ella, ya que como
concreta –pág. 107– debe ser un factor fundamental de
mejora de la motivación y el rendimiento del empleado
público y debe ser por ello un elemento central de cual-
quier reforma modernizadora de las administraciones
públicas, que en buena medida ha sido ajeno a nuestra
cultura administrativa y que ahora se propugna su inclu-
sión con carácter básico.

Sigue diciendo la Comisión –pág. 108– que los sistemas
de evaluación deben diseñarse de tal forma que garanti-
cen la objetividad e imparcialidad de la evaluación,
mediante la determinación de criterios objetivos, trans-
parentes y previsibles de evaluación a través de la aplica-
ción de técnicas adaptadas al contenido funcional de los
puestos de trabajo y a las finalidades perseguidas por la
evaluación en cada caso, sin perjuicio de los informes de
valoración que emitan los órganos competentes superio-
res y del valor que se atribuya a los mismos, siendo admi-
sibles sistemas de evaluación tanto del rendimiento indi-
vidual como de grupo, equipo o unidad de trabajo, y
tanto los que se basan en la apreciación de los resultados
obtenidos como aquéllos que lo hacen en la valoración
de comportamientos o conductas de las personas. 

La Comisión propone –pág. 109– que el Estatuto inci-
da en la obligación de todas las administraciones públi-
cas de introducir sistemas de evaluación del rendimien-
to de sus empleados, mediante la aplicación de criterios
y técnicas que garanticen la objetividad e imparcialidad
de la evaluación, que requieren el desarrollo de impor-
tantes capacidades internas: sistemas de definición de
objetivos, indicadores de rendimiento, instrumentos
para valorar competencias, técnicos especializados,
directivos capacitados y comprometidos, lo que exige a
su vez una mayor inversión en la gestión de recursos
humanos y reforzar las unidades especializadas dedica-

das a ello, y entiende que se trata de una de las inver-
siones más rentables a medio y largo plazo que puede
hacerse en el sector público.

Por todo ello, es criticable que se sostenga la aplicación
gradual de estos sistemas de evaluación, y que se condi-
cione al reforzamiento de las capacidades de gestión de
recursos humanos en cada Administración, porque
mucho nos tememos que en la inmensa mayoría de las
entidades locales se verán huérfanas de estos sistemas, y
no se entenderá que la bondad de los sistemas de evalua-
ción, cuyos resultados se pretenden vincular con la pro-
moción y carrera de los empleados públicos y con la apli-
cación de complementos de productividad u otros
conceptos retributivos ligados al rendimiento, o, en su
caso, con la no-percepción de los mismos, no sean aplica-
dos a una buena parte de los empleados públicos locales.

4.3. La formación en habilidades sociales 

La Comisión recuerda el mandato contenido en el artícu-
lo 40.2 de la Constitución española, de fomentar una
política que garantice la formación y readaptación pro-
fesionales, y en el artículo 35.1, también de la Carta
Magna, al reconocer el derecho al trabajo y a la promo-
ción profesional, y destaca los importantes fondos des-
tinados a la formación continua en las administraciones
públicas, que tienen ahora el reto de optimizar su utili-
zación, conectando las actividades de formación con la
planificación estratégica de los recursos humanos, con
los diseños de las carreras profesionales y con las tareas
reales de los empleados públicos.

El Informe dice –pág. 114– que la formación constitu-
ye un factor relevante para incrementar la productividad
de cada empleado público y de la organización en su
conjunto, y que es esencial para alcanzar los niveles de
competitividad a que se debe aspirar, y no sólo contri-
buye a la mejor calidad del trabajo desarrollado, sino
que sirve como instrumento de motivación y compro-
miso del personal, de difusión de cultura y valores, de
progreso personal y profesional, y de transmisión y con-
servación del conocimiento, influyendo en el mejor
desempeño y en la eficiencia de los entes públicos.

Nosotros consideramos que las variables emocionales
tienen un carácter transversal y deberían contemplarse
en las diferentes acciones formativas en el empleo
público, porque el entrenamiento en las diferentes
habilidades sociales está recomendado por los diferen-
tes autores. Piénsese, por ejemplo, con lo que sucede
con la asertividad, al respecto de la cual Rojas23 señala
que: “En cualquier caso, debemos hablar de entrena-
miento asertivo, el cual permite reducir el nivel de
ansiedad, disolver el estrés y enseña a defender los legí-

23. E. ROJAS, op. cit., pág. 55.
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timos derechos de uno ante todas las circunstancias, sin
agredir y sin ser agredido.”

En el ámbito de las organizaciones, un estudio recien-
te ha tratado esta cuestión de los ejercicios en inteli-
gencia emocional,24 en el que se ha demostrado que un
entrenamiento diario durante nueve semanas convierte
a un grupo de trabajo con baja inteligencia emocional
en grupos eficaces y con una capacidad óptima en la
resolución de problemas interpersonales.

Conclusiones de investigaciones acerca del cerebro
afirman que las personas sienten antes de pensar y
actuar,25 y que es posible reajustar las reacciones de las
personas a partir de las emociones (desaprender y
aprender de nuevo), cambiando las conductas indivi-
duales y del equipo, para mejorar los resultados en el
trabajo. Los ambientes de trabajo, las relaciones inter-
personales de los empleados públicos y de éstos con los
responsables políticos, así como, sobre todo, la relación
con el ciudadano mejoraría sustancialmente con un
entrenamiento en habilidades sociales.

De la misma manera, las diferentes acciones formati-
vas también tendrían que tener una metodología peda-
gógica adecuada, superando la tradicional visión de la
clase magistral, con la idea de intentar mantener al
alumno activo mediante el intercambio de opiniones y
exposiciones orales, la realización de trabajos en los
que tenga que documentarse con sus propias fuentes y
pensar que lo que aprende en clase es vital y de un
especial interés para su práctica laboral. De ahí que rea-
lizar programas de inteligencia emocional, para mejorar
las competencias emocionales, deviene por tanto una
clara necesidad en el empleo público.

Por otra parte, el Informe no se ocupa de los agentes
estresores en el empleo público, como sucede con los de
carácter físico –ruidos, iluminación, temperatura, espa-
cio, higiene, utilización de equipos informáticos…–; o los
derivados de las características del trabajo –turnos, noc-
turnidad, temporalidad, excesos de trabajo…–, o del con-
tenido del propio puesto de trabajo, sin percartarse, por
lo tanto, de que, como señala Peiró,26 “Una característica
que puede producir estrés o, por el contrario, bienestar
psicológico, es el grado en que un ambiente laboral per-
mite al individuo controlar las actividades a realizar y los
eventos”. Este mismo autor dice que: “El desempeño de
roles, las relaciones interpersonales y el desarrollo de la

carrera son tres realidades importantes en la vida laboral
que pueden producir importantes satisfacciones y posi-
bilitan la realización personal pero que, con frecuencia,
pueden ser también fuente de estrés más o menos per-
manente y más o menos grave e intenso según los
casos.”

La salud laboral, en sentido amplio, y la detección de
los estresores propios del ámbito del empleo público, y
muy singularmente de la carrera administrativa mediati-
zada por la provisión de puestos a través de la libre
designación, deberían haber exigido una mínima aten-
ción en el estudio que ahora analizamos, aunque lamen-
tablemente no ha sucedido así.

A pesar de que la Organización Internacional del
Trabajo ha reconocido que el entorno laboral puede ser
un agente capaz de deteriorar la salud de las personas
durante el desempeño de su trabajo, y la aparición de
fenómenos como el síndrome de quemarse por el tra-
bajo (burnout) o SQT, también se desconoce en el cita-
do Informe que, como señala Gil-Monte:27 “En la actuali-
dad resulta necesario considerar los aspectos de
bienestar y salud laboral a la hora de evaluar la eficacia
de una determinada organización, pues la calidad de
vida laboral y el estado de salud física y mental que con-
lleva tiene repercusiones sobre la organización.”

Este mismo autor28 sigue diciendo que entre los proce-
dimientos propuestos para prevenir el SQT desde el nivel
organizacional se encuentran “el rediseño de tareas, la
claridad en los procesos de toma de decisiones, mejorar
la supervisión, establecer objetivos claros para los roles
profesionales, establecer líneas claras de autoridad,
mejorar las redes de comunicación organizacional, mejo-
rar las condiciones de trabajo, mejoras del sistema de
recompensas, promoción de los profesionales siguiendo
criterios claros y equitativos, participación en la toma de
decisiones, mejorar la autonomía, promover reuniones
multidisciplinares con carácter periódico, la formación
de grupos de trabajo, la flexibilidad laboral…”. Pues bien,
sobre todos estos aspectos citados, observamos cómo en
el Informe reina el más absoluto de los silencios.

4.4. Los moldes cognitivos 

Conceptualmente, el término de molde cognitivo es un
constructo que nos permite conocer el tipo de formato

24. P. J. JORDAN; N. ASHKANASY, C. HÄRTEL y G. S. HOOPER, “Work group emo-
tional intelligence scale development and relationship to team process effec-
tiveness and goal focus”, en Human Resource Management Review, 12, 2002,
págs. 195-214.

25. LEDOUX, El cerebro emocional, Ariel Planeta, Barcelona, 1999.
26. J. M.ª PEIRÓ, Desencadenantes del estrés laboral, Psicología Pirámide,

Madrid, 2005, págs. 45 y 61.
27. P. R. GIL-MONTE, El síndrome de quemarse por el trabajo (burnout). Una

enfermedad laboral en la sociedad del bienestar, Psicología Pirámide,
Madrid, 2005, pág. 20. Este autor, pág. 35, distingue el burnout del mobbing o

acoso psicológico, carente de toda ética, aplicado a “situaciones grupales
en las que un sujeto es sometido a persecución, agravio o presión psicológi-
ca por uno o varios miembros del grupo al que pertenece con la complicidad
o aquiescencia del resto [...]. El acoso psicológico es una fuente de estrés
laboral originado por un conflicto interpersonal asimétrico en el que una de
las partes (acosado) no tiene poder alguno sobre la otra parte (acosador). El
burnout, en cambio, “es una respuesta al estrés laboral crónico, que se des-
arrolla cuando fallan las estrategias de afrontamiento que el individuo utiliza
para manejar las situaciones de estrés”.

28. Op. cit., pág. 151.
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de pensamiento de las personas. Los moldes cognitivos
son formas de enfocar e interpretar la realidad y, a dife-
rencia de las teorías, son estrategias o modos de operar
de la mente. Estamos ante maneras de mirar la realidad,
es decir, las gafas que nos ponemos para ver y com-
prender el mundo de una forma determinada. Por ello,
los moldes tienen una gran influencia en el bienestar
psicológico, en la felicidad, en la realización personal y
en la adaptación de las personas, formando parte de
nuestra inteligencia emocional. 

La investigación en los moldes congnitivo-afectivos ha
sido desarrollada por Hernández.29 Los fundamentos teóri-
cos hunden sus raíces en la perspectiva cognitiva, ponien-
do el énfasis en las dimensiones afectivas de la personali-
dad. Podemos encontrar antecedentes de los moldes
cognitivos en la teoría de la atribución de Weiner,30 en el
modelo cognitivo de depresión de Beck,31 en la teoría de
los constructos personales de Kelly,32 en la psicoterapia
racional-emotiva de Ellis,33 y en la teoría cognitivo-emocio-
nal de Lazarus,34 sobre las estrategias de afrontamiento.

De manera sintética, se entiende por moldes cogniti-
vos, siguiendo a Hernández:35 “Los moldes o estrategias
cognitivo-afectivas que los sujetos emplean en su pen-
samiento para la adaptación. Es decir, son enfoques cog-
noscitivos peculiares, más o menos habituales, que uti-
lizan los sujetos al interpretar y evaluar la realidad en
situaciones de egoimplicación, es decir, donde las per-
sonas se enfrentan a una realidad que les compromete
en sus intereses y emociones (a diferencia de los estilos
cognitivos)”. Según este mismo autor,36 lo cognitivo con-
diciona lo afectivo y lo afectivo condiciona lo cognitivo,
y hablar de inteligencia emocional y olvidarnos de la
inteligencia de las cogniciones o de las conductas
egoimplicativas es despedazar a las personas.

Por otro lado, lo importante en los moldes no es el
esquema representacional, como ocurre con las creen-
cias, sino el tipo de “formato” que se utiliza, el modus
operandi de la mente. Las teorías, esquemas y creen-
cias recogen contenidos o argumentos, incluyendo
diferentes apreciaciones de la realidad. Sin embargo,
los moldes cognitivos son formas habituales de pensar
y de operar, que son rellenados con distintos conteni-
dos, de ahí que se les denomine “moldes”.

4.4.1. Posibles moldes cognitivos, sobre las reformas del
empleo público 
Sobre los moldes cognitivos hemos de precisar que hay
unos que se relacionan más con la sensación de felicidad,
de sentirse contento con uno mismo, con el equilibrio
emocional y con una disposición optimista y constructiva
frente a la realidad. Se caracterizan por la planificación, el
control y la revisión de la propia actuación. Otros, en cam-
bio, se relacionan más con la infelicidad o con la sensación
de ineficacia, porque la persona se centra en los aspectos
negativos de realidad, en lo que falta por conseguir, en las
penalidades o en la desconfianza del propio control, por-
que la persona es poco realista e imagina cosas extraordi-
narias de las que posteriormente se decepciona. 

En líneas generales, podríamos decir que todas estas
formas de interpretar la realidad, cuando se hacen
habituales, conducen a que ésta se contemple de una
determinada manera, de un modo personal, provocan-
do diversas reacciones emocionales. De alguna mane-
ra, de acuerdo con Bisquerra,37 “la realidad se puede ver
desde distintos ángulos, algunos mejores que otros; las
personas eligen su propio ángulo de visión”. Como ya
había señalado anteriormente también Epicteto, no son
las circunstancias lo que nos perturba, sino la visión que
tenemos de ellas.

Partiendo de estas ideas, presentamos a continuación
algunos moldes cognitivos, ejemplificados a través de las
posibles interpretaciones de un funcionario local ante
las propuestas de reforma que se contienen en el Libro
blanco para la reforma del gobierno local y en el Informe
de la Comisión para el Estudio y Preparación del Estatuto
Básico del Empleado Público. El lector puede tomarlos
como motivo de reflexión, analizando también sus pro-
pios formatos de pensamiento.

Moldes asociados a bajo bienestar subjetivo
–Anticipación aversiva:

Estoy convencido de que todo esto de las reformas
del empleo público se van a quedar en una mera trans-
formación burocrática, seguro que no va a funcionar: no
habrá recursos económicos para ponerlas en marcha,
será muy difícil modificar el planteamiento tradicional
sobre el que se asienta la función pública y, en concre-
to, la de las entidades locales. Va a ser un fracaso.

29. P. HERNÁNDEZ, Moldes. Test de moldes cognitivo-afectivos, Departamento
de Psicología Educativa, Evolutiva y Psicobiología, Universidad de La Laguna,
Tenerife, 1997. 

P. HERNÁNDEZ, “Educación de valores socioafectivos en un escenario cons-
tructivista: Bienestar subjetivo e inteligencia intrapersonal”, en J. Beltrán, V.
Bermejo, M.ª D. Prieto, L. Pérez, D. Vence y R. González (eds.), Intervención
psicopedagógica y currículum escolar, Madrid, Pirámide, págs. 217-254, 2000.

P. HERNÁNDEZ, “Creatividad y vida”, en A. Rodríguez (coord.), Creatividad y
Sociedad. Barcelona, Octaedro, 61-98, 2001.

P. HERNÁNDEZ, Los moldes de la mente: más allá de la inteligencia emocio-
nal, La Laguna, Tenerife: Tafor, 2002.

30. B. WEINER, Theories of motivation, Rand McNally, Chicago, 1972.
31. A. BECK, Terapia cognitiva de la depresión, Desclèe de Brouwer,

Bilbao, 1984.
32. G. A. KELLY, The Psychology of Personal Constructs, Norton, New Cork, 1955.
33. A. ELLIS, Reason and emotion in Psychotherapy (traducción castellana

1998), Razón y emoción en psicoterapia, Desclèe de Brouwer, Bilbao, 1962.
34. R. S. LAZARUS, “Emotions and adaptation: conceptual and empirical rela-

tions”, en W. J. Arnold: Nebraska symposium on motivation, Lincoln, University
of Nebraska Press.

R. S. LAZARUS, “Cognition and motivation in emotion”, en American
Psichologist, 46, págs. 352-367.

35. Op. cit. (2001), pág. 83.
36. Op. cit. (2002), pág. 97.
37. R. BISQUERRA, Educación emocional y bienestar, Praxis, Barcelona,

2000, pág. 129.
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–Valoración condicional:
¡Cómo me convencería este reto de la reforma del

empleo público si no consagrase al personal eventual o
si excluyera la provisión mediante libre designación!

–Anticipación devaluativa:
¡Para qué la reforma del empleo público, si es un mero

discurso verbal, un campo de arenas movedizas, en el que
es fácil quedarse atrapado. Al final, no va a tener una
repercusión real en la práctica y, además, todo es igual!

Anticipación hipervalorativa o inflación-decepción:
La reforma del empleo público me parece una buena

idea, sobre todo por el cambio global que se va a pro-
ducir en la Administración pública. Pero, en el fondo,
creo que no se trata más que de un mero continuismo.
Seguro que nos va a defraudar.

–Anticipación de hipercontrol:
No dejo de pensar en qué nuevas tareas tendré que

desempeñar, y en preguntarme acerca de mi nuevo rol, de
las mejoras organizativas, o de los nuevos sistemas de eva-
luación. En definitiva, no dejo de pensar en cómo me
adaptaré y sobreviviré al cambio.

–Evaluación selectiva negativa:
Por fin hay un plan de reforma global en la función

pública. Resulta todo muy interesante, pero es difícil que
los empleados públicos estén verdaderamente motiva-
dos para el cambio.

–Descalificación negativista global:
Las reformas no sirven para nada. Al final, ésta, como

todas, se quedará en “agua de borrajas”, porque debajo
de los objetivos que se presentan se esconden trampas
y problemas de difícil solución.

–Descalificación selectiva:
La reforma del Estatuto de la función pública no es

más que un paripé. Debajo de la idea de reforma no
hay más que una política para seleccionar a las personas
afines a los gobiernos.

–Desestructuración (descontextualización):
El Estatuto básico del empleado público no va a resolver

el problema de los funcionarios públicos. Más valdría resol-
ver los problemas de la Administración y del ciudadano.

–Hiperanálisis disociativo racionalizador (no implicativo):
Todo esto del Estatuto básico del empleado público es

un puro teatro.
–Disociación afectiva:
El nuevo Estatuto básico del empleado público no me

dice nada: es mero ruido metodológico. Prefiero ver el
panorama fríamente, sin implicarme, y no entusiasmar-
me con las nuevas concepciones y necesidades funcio-
nariales.

Moldes asociados a un alto bienestar subjetivo
–Anticipación analítica moderada:
Antes de poner en marcha la reforma de los empleados

públicos habría que hacer experiencias piloto, formar a
los encargados de llevarla a cabo y prever las necesidades
personales, económicas y de infraestructuras.

–Anticipación constructiva:
Aunque veo muchas pegas, al nuevo Estatuto básico del

empleado público, creo que merecerá la pena porque es
una oportunidad única para nuestro país y una ocasión
para mejorar, en última instancia, la Administración públi-
ca. Me permitirá reflexionar sobre mis concepciones,
experimentar e innovar.

–Inflamación preactiva:
Pensando en la reforma del empleo público, me ima-

gino las posibilidades que encierra para mejorar la
Administración.

–Control proactivo emocional:
Las reformas, como todos los cambios, conllevan

recelos e inconvenientes. Cuando surjan los problemas
procuraré mostrarme receptivo, afrontándolos con opti-
mismo y tranquilidad, tratando de hacer mi trabajo lo
mejor posible.

–Evaluación selectiva positiva:
Aunque una reforma, por sí sola, no es signo de cali-

dad y supone un considerable incremento de trabajo,
tengo que reconocer que tiene muchos valores y es
todo un “reto” que va a provocar un gran cambio en los
servidores públicos.

–Selección constructivista de alternativas:
Aunque seguro que esta reforma va a fracasar y los

cambios que suscita van a ser mera fachada, voy a apro-
vechar esta oportunidad para reflexionar en torno a las
necesidades formativas de esta sociedad cada vez más
compleja y exigente, y para formarme en las nuevas tec-
nologías de la información y de la comunicación.

5. Hacia un nuevo modelo de empleo público de las
entidades locales

Como hemos ido viendo a lo largo de estas páginas,
cada vez serán más importantes las habilidades básicas
de la inteligencia emocional en el empleo público de las
administraciones públicas y, particularmente, en el de
las diferentes entidades locales. Así, parafraseando a
Goleman, el crecimiento y hasta la misma supervivencia
de las organizaciones dependen, en definitiva, del
aumento de inteligencia emocional.

Las entidades locales cuentan con los recursos huma-
nos entre sus activos más importantes para desarrollar
sus competencias y, en última instancia, para prestar los
servicios a sus ciudadanos con la calidad que exige el
momento histórico en el que vivimos. Por ello, la selec-
ción del personal, la provisión de los puestos de traba-
jo, la evaluación del desempeño y las políticas retributi-
vas y de formación deben adoptar una óptica que el
contexto temporal actual exige a la luz del desarrollo de
disciplinas, como la Psicología, si pretenden optimizar
su empleo público.

Lamentablemente, el Informe de la Comisión para el
Estudio y Preparación del Estatuto Básico del Empleado
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Público sigue anclado en la visión contenida en la Ley
30/1984, de 2 de agosto, que hoy precisa de un aggionar-
mento para dar una mayor importancia a la motivación
cognitiva y a las relaciones interpersonales, incidiendo
en el liderazgo y en la inteligencia emocional, a través
de características como la flexibilidad, la pericia, la crea-
tividad, la autoconfianza, la asertividad, la empatía, la
motivación del liderazgo, el entusiasmo, la integridad y
honestidad…

Creemos, pues, que se han de potenciar las unidades
gestoras de recursos humanos en las entidades locales,
con una perspectiva especializada y renovada, y con las
dotaciones presupuestarias necesarias, sin olvidar,
como suele ser frecuente, la realidad de la inmensa
mayoría de nuestros municipios, carentes incluso de
una mínima organización en este sentido, por lo que los
entes intermedios, especialmente la provincia, deben
cobrar un nuevo papel colaborador con el pequeño
municipio y hacer que se plasmen verdaderamente en
el conjunto de las entidades locales los principios que
se contienen en la Constitución española, hoy todavía,
en buena medida, una asignatura pendiente de nuestra
democracia.

Ante los miembros representativos, como gobernan-
tes y administradores, y también ante los funcionarios de
mayor responsabilidad surge el reto del entrenamiento
en todas estas habilidades sociales para un mejor fun-
cionamiento de sus organizaciones y, en consecuencia,
para un mejor servicio al ciudadano. Por esta razón, y por
lo que se refiere a los miembros de las corporaciones
locales, resulta también imprescindible que las fuerzas
políticas y las asociaciones de entidades locales profun-
dicen en la preparación de sus cargos, de forma que
cuando acceden a los mismos y durante sus mandatos
puedan recibir una formación en habilidades directivas y
sociales, junto con la propia, en las materias que son
objeto de su competencia, que les permita desarrollarlas
con las mayores garantías de eficacia y eficiencia. 
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