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Prólogo

La Constitución Española de 1978 constituye la referencia ineludi-
ble del diseño de Administración pública que tenemos en España. A lo 
largo de este periodo, constitucional y democrático, ha sido reformada en 
varias ocasiones, fruto de la verborrea legislativa de nuestras Cortes y de la 
reglamentaria de los sucesivos gobiernos. Lo mismo le ha sucedido al em-
pleo público, hasta la última reforma publicada, el Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público.

Estudiar el empleo público en nuestro país no es una cuestión intras-
cendente a la vista de los datos objetivos. Según el Registro Central de Perso-
nal, en el año 2016, la Administración General de Estado dispone de 527.801 
empleados, las Comunidades Autónomas de 1.294.765, las Entidades Loca-
les 548.944, las universidades 147.770, y hacen un total de 2.519.280. La En-
cuesta de Población Activa (EPA) eleva esta cifra hasta los 3.018.300. Esta 
diferencia se debe a las personas empleadas en las empresas públicas y otros 
contratados que no se recogen en el Registro Central de Personal.

Debo reseñar que los empleados autonómicos suponen más del 50 
por 100 del total. En este colectivo destacan dos áreas, sanidad (480.626) y 
educación no universitaria (539.224). El porcentaje de todos los empleados 
públicos respecto del conjunto de la población activa se sitúa en torno a un 
11 por 100, cifra que aumenta hasta cerca del 14 por 100, si se considera 
sólo el conjunto de la población ocupada. Una cifra similar a la media de los 
países de nuestro entorno (Unión Europea).

Los datos a los que acabo de referirme justifican sobradamente la 
atención a este sector del ordenamiento jurídico. El gobierno dirige la Ad-
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ministración, y la misma materializa sus cometidos a través de los emplea-
dos públicos.

La evaluación de los mismos, deber y derecho es un tema que ocupa 
y preocupa, pues supone una ingente labor y un elevado coste económico. 
Así lo reconoce el informe de expertos que elaboró el proyecto de Estatuto: 
«[…] la implantación de buenos sistemas de la evaluación del desempeño 
exige el desarrollo en las organizaciones públicas de importantes capacida-
des internas: sistemas de definición de objetivos, indicadores de rendimien-
to, instrumentos para valorar competencias, técnicos especializados, direc-
tivos capacitados y comprometidos […]. Ello exige una mayor inversión en 
la gestión de recursos humanos y reforzar las unidades especializadas dedi-
cadas a dicha gestión. Sin embargo, la Comisión considera que ésta es una 
de las inversiones más rentables, a medio y largo plazo, que puede hacerse 
en nuestro sector público».

No es lo mismo estar en nómina que trabajar en la Administración 
y esta consideración propicia la novedad que introduce el Estatuto Básico 
del Empleado Público, cuando incluye en el Título III (Derechos y deberes. 
Código de conducta de los empleados públicos), un capítulo II que lleva por 
rúbrica «Derecho a la carrera profesional y a la promoción interna. La eva-
luación del desempeño», cuyo régimen jurídico se detalla en el artículo 20. 
Teniendo en cuenta, eso sí, que según la disposición final 4º.2 de esta Ley, 
lo establecido en este capítulo sólo «producirá efectos a partir de la entrada 
en vigor de las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este 
Estatuto». 

La doctrina española está necesitada de estudios que se adentren en 
una ardua labor. Y efectúo esta afirmación, porque más allá de la redacción 
literal del precepto aludido en el párrafo anterior –art. 20 EBEP–, se tra-
ta de un semillero de problemas, inconcreciones y de la materialización del 
reconocimiento de la labor desarrollada (la justicia del día a día), que re-
sulta extraordinariamente difícil establecer, a juicio de los expertos: «[…] 
somos conscientes de que la introducción de sistemas de evaluación del 
rendimiento puede dar lugar a una gran conflictividad en el seno del em-
pleo público, tal como ha sucedido en algunas experiencias conocidas […]. 
A tales efectos sería conveniente prever que las reclamaciones que puedan 
plantearse sean resueltas por los órganos especializados de garantía de los 
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principios de igualdad, mérito y capacidad a los que nos venimos refiriendo 
en este informe».

El doctor Pedro Padilla, lo hace en su doble condición de empleado 
público y universitario. Fue en esta última condición como le conocí cuando 
presidí su Tribunal de tesis doctoral. Y lo hizo con una defensa que hon-
ra a la universidad y a los universitarios. Así fue reconocido al asignarle la 
máxima calificación, y lo materializa en esta monografía con la aptitud y 
actitud del que es capaz de «discernir» y entender a la Administración y sus 
servidores. 

Creencias son aquellas cosas con que absolutamente contamos aun-
que no pensemos en ellas. De puro estar seguros de que existen y de que son 
según creemos, no nos hacemos cuestión de ellas, sino que automáticamen-
te nos comportamos teniéndolas en cuenta. Ahora bien, esas «ideas» básicas 
que llamamos «creencias» no surgen en tal día y hora dentro de nuestra vida, 
no arribamos a ellas por un acto particular de pensar, no son, en suma, pen-
samientos que tenemos, no son ocurrencias ni siquiera de aquella especie 
más elevada por su perfección lógica y que denominamos razonamientos.

La tierra firme de las creencias está basada, no en las ideas que tene-
mos, sino en las ideas que somos. Más aún, son creencias que se confun-
den para nosotros con la realidad misma. Sin embargo, un buen día ocurre 
que en ese sólido firme de nuestras creencias empiezan a abrirse enormes 
agujeros de duda. Se duda porque se está en dos creencias antagónicas, que 
entrechocan y nos lanzan la una a la otra. Intentamos bracear en el mar de 
la duda, mediante la faena de «pensar», y de este modo el hombre consi-
gue arribar a un lugar repuesto en el que nuevamente empieza a sentirse 
seguro. Aquellas ideas de los otros que ya no le servían son sustituidas por 
las propias ideas que el hombre elabora (ocurrencias). La idea deviene así 
descubrimiento. De nuevo estamos en tierra firme, tras el descubrimiento 
de la idea. Las ideas son, pues, las «cosas» que nosotros, de manera penosa, 
con nuestro esfuerzo, elaboramos, precisamente porque no creemos en ellas. 
Ideas que pueden ser de muy distinto porte. Ideas que precisamente por-
que las hemos pensado nosotros, constituyen nuestras auténticas creencias, 
nuestra verdad. Verdad que lo es para nosotros porque la hemos buscado al 
impulso de la necesidad de llenar ese vacío que nos dejó la duda, ese hueco 
que, en un momento dado, se produjo en las creencias recibidas en que es-
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tábamos. Se advierte así, el carácter ortopédico de las ideas, que actúan allí 
donde una creencia se ha roto o se ha debilitado.

Por ello el discernimiento, es necesario para el estudiante y para el 
científico del Derecho Administrativo, considerados éstos de modo indivi-
dual, y también lo es para la comunidad científica (en nuestro caso, la comu-
nidad de los cultivadores de la Ciencia del Derecho Administrativo) y para 
los gestores. Para los primeros es una necesidad ineludible, porque el pro-
ceso cognoscitivo, que implica empeño personal, es inalterable si se preten-
de esté sólidamente fundamentado. La Comunidad científica necesita del 
discernimiento en otro sentido. Las sucesivas profundizaciones que realizan 
las generaciones de estudiosos no empiezan de cero. Unos empiezan donde 
otros han terminado, aunque de tal continuidad se siga el arrumbamiento 
precisamente, de la inicial matriz disciplinar. Este es el camino que ha em-
prendido y culminado el autor de este libro. Y la Administración, si quiere 
ser eficaz necesita motivar a su personal, y nada mejor que una correcta eva-
luación del desempeño.

Esta obra tiene, frente a otras, un doble valor añadido. En primer lu-
gar, hace un análisis completo y exhaustivo de una parcela que está nece-
sitada de este abordaje. En segundo lugar, por el carácter eminentemente 
práctico y cercano a la realidad más cotidiana. Este es el terreno de juego, si 
se me permite el símil, de los empleados públicos en su ejercicio cotidiano, 
y de las Administraciones y sus gestores, si de verdad queremos alcanzar una 
prestación pública de calidad.

Se puede considerar, que la conexión con el interés general constituye 
la vinculación mínima y necesaria que todo acto de la Administración, a tra-
vés de sus empleados públicos, debe tener con el Derecho, para que esa ac-
tuación pueda considerarse conforme al ordenamiento jurídico. En nuestro 
Derecho la norma que establece que la Administración actúa en beneficio 
del interés general es el art. 103.1 de la Constitución, que dispone: «La Ad-
ministración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de 
acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, descon-
centración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al derecho». 
Vínculo positivo que la Administración nunca podrá desconocer, ya que en 
tal caso habría vulnerado no sólo el principio de legalidad –no ha respeta-
do la norma jurídica que establece que sólo podrá actuar en beneficio del 
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interés general–, sino que, además, habría desconocido el principio de juri-
dicidad al haber actuado sin que exista la norma atributiva de competencia. 
La actuación de los empleados públicos y la evaluación de su desempeño se 
antojan muy importantes para culminar esta labor.

Ayudar a los operadores jurídicos en este ámbito, es el objetivo funda-
mental del libro, al intentar responder a cuestiones diversas (cito algunas de 
modo asistemático): origen de la evaluación del desempeño, experiencias en 
derecho comparado y derecho interno, condicionantes para su correcta apli-
cación y optimización, principios y criterios rectores, métodos y sistemas 
de evaluación, régimen jurídico del evaluador, carrera horizontal, efectos y 
retribuciones, retroalimentación del sistema a través de la formación como 
condicionante y resultado de la evaluación del desempeño, etc.

El juicio sobre el cumplimiento de un objetivo tan digno de elogio, no 
me corresponde sólo a mí. Pero, me parece oportuno señalar la oportunidad 
del estudio, un tratamiento omnicomprensivo y el acierto del que vuelca su 
saber y experiencia conjugada con la maestría de una dirección de tesis –la 
que correspondió a la Dra. Josefa Cantero– como fuente inspiradora de esta 
obra. Creo que lo ha conseguido, pero, en todo caso, el lector es soberano y 
tiene la última palabra.

Juan Francisco Pérez Gálvez
Catedrático de Derecho Administrativo

Almería, octubre de 2016




