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EN BUSCA DEL 
DIRECTIVO PÚBLICO
Si bien el nuevo Estatuto Básico del Empleado Público habla por pri-
mera vez de personal directivo profesional, todos estamos expectan-
tes en cuanto a cuáles van a ser los pasos que dará la Administración 
para adaptar unas estructuras rígidas y “políticas” a los nuevos crite-
rios de una carrera basada en el desempeño.
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Juan Manuel Pascual Miguel. 

Técnicos del departamento de Función Pública del Ayuntamiento de Vitoria.
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E
l Estatuto del Empleado 
Público, Ley 7/2007 de 12 
de mayo, aborda por pri-
mera vez al personal direc-
tivo regulando, de manera 

específica, en su artículo 13 el per-
sonal directivo profesional. Es decir, 
habla del personal directivo y lo cali-
fica de profesional. Profundizar en 
ambos conceptos, directivo y profe-
sional, es un camino arduo y complejo 
que requiere reflexión y debate, pero 
también analizar el panorama actual, 
sobre todo en la Administración 
Pública Local. Aquí, la función direc-
tiva tiene unas características dife-
rentes de otras administraciones, 
derivada de la propia estructura y del 
tamaño, principalmente. 

Por una parte, cabe destacar la 
asunción de parte de las funciones y 
tareas directivas por los propios con-
cejales y cargos electos y por los ha-
bilitados nacionales, de manera es-
pecial en los municipios de pequeño 
tamaño. Y por otra, la Ley 57/2003, 
de 16 de diciembre de medidas para 
la Modernización de Grandes Ciu-
dades, establece dos regímenes di-
ferenciados para los denominados 
“municipios de régimen común” y 
para los “municipios de gran pobla-
ción”, creando en estos segundos la 
figura del directivo público, estable-
ciendo para ellos funciones y tareas 
directivas y haciendo factible la de-
legación de competencias propias 
del alcalde en los directivos. 

La definición del directivo pro-
fesional público viene dada por la 
realización de funciones directivas 
profesionales, y éstas serán sólo las 
definidas como tales por las normas 
específicas de cada administración. 
En este caso, “el hábito sí hace al 
monje”. Así, el EBEP, en su apartado 
primero, dice: “Es personal directivo el 
que desarrolla funciones directivas profe-
sionales en las Administraciones Públi-
cas, definidas como tales en las normas 
específicas de cada Administración”.

COMPETENCIAS VS CONFIANZA 
POLÍTICA

Pero ¿quién es directivo público? 
La respuesta parece evidente: lo es 
aquél que ha sido nombrado o de-
signado como tal por la autoridad 
competente. Y es aquí donde encon-
tramos el primer hándicap de esta 
historia ya que no siempre, o mejor 
dicho casi nunca, el nombrado es 
competente pues carece de compe-
tencias (técnicas, personales,...) pro-
pias de un directivo. Normalmente, 
es alguien “de confianza política” o 
simplemente un “buen técnico”.

A partir de este momento, en que 
la paloma del espíritu líder sobre-
vuela al nuevo directivo, pueden 

surgir, dependiendo de la persona, 
diferentes alternativas: 

n El directivo que, con coraje, 
valor y sentido común, tira hacia 
adelante, aunque no sepa hacia dón-
de, intentando aprender mediante el 
método ensayo y error (un sistema 
éste que ha dado grandes frutos a la 
humanidad...).

n El directivo que se encierra en 
su despacho haciendo informes y 
fiando su hacer a su talante perso-
nal, sin que ni siquiera intente “sa-
ber” qué es eso de dirigir.

n El directivo concienciado con 
su nuevo rol, que trata de aprender, 
buscando y probando todo aquello 
que le “suena bien”, rastreando en 
las estaciones de servicio y en los 
aeropuertos todos los libros que ha-
blan de motivación, de liderazgo, de 
las diez, veinte o cien competencias 
básicas del directivo, del queso y del 
ratón que se come el queso. 

Una forma de subsanar la caren-
cia de un sistema de preparación 
específica para el ejercicio de la di-
rección pública viene siendo volver 
la mirada hacia el sector privado y 
adoptar elementos directivos y orga-
nizativos propios de éste. La “nueva 
gestión pública”, pues así se ha dado 
en llamar, se está erigiendo en una 
perspectiva modernizadora de mejo-
ra, eficiencia y eficacia y como alter-
nativa a la administración legalista 
y rígida del derecho administrativo. 
Bajo esta etiqueta “se incluyen una 
serie de corrientes con poca vertebración 
interna, que tienen por eje unificador la 
preferencia por la sustitución del prin-
cipio de jerarquía por el de mercado o, 
lo que es lo mismo, la importación de 
técnicas propias de la gestión privada a 
la gestión pública” (Ramió, 2008).

NECESIDAD DE ADAPTACIÓN 

Pero esta nueva gestión pública 
adolece de la falta de adaptación a 

La nueva gestión 
pública se está erigiendo 
en una perspectiva 
modernizadora de 
mejora, eficiencia 
y eficacia y como 
alternativa a la 
administración legalista 
y rígida del derecho 
administrativo  )
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la estructura de la administración 
pública e implica la pérdida de va-
lor público de las administraciones y 
una creciente tensión entre la misión 
de servicio público y la prestación 
de servicios públicos. Esta tensión 
se traslada no sólo a los ciudada-
nos -clientes que cada vez sienten 
que tienen más derechos y menos 
deberes-, sino también a los propios 
funcionarios y directivos públicos, 
que han perdido el concepto de ser-
vidores públicos para convertirse en 
meros administradores. 

Además, hay un importante de-
bate pendiente sobre el rol que ha 
de desplegar un directivo público, 
sobre sus competencias específicas 
y sobre las formas de aprendizaje 
de éstas. Este debate debe surgir del 
propio entorno de la administración, 
a fin de adaptar el perfil directivo y 
las competencias a la idiosincrasia 
propia de las administraciones pú-
blicas para, una vez identificadas, 
incidir en la formación de los profe-
sionales. De esta manera será posible 
contar con personas bien preparadas 
para afrontar sus responsabilidades, 
sin caer en los excesos de la litera-
tura del management que construye 
mitos como el de la “excelencia”, ne-
gando la condición humana y falible 
de los directivos. 

Nuestra propuesta al respecto ha 
sido definir un mapa de competen-
cias claves para el directivo público, 
que establece como meta-compe-
tencia del mismo la comunicación 
eficaz (ver cuadro 1). Entendemos la 
comunicación en un sentido genera-
tivo, como un producto derivado del 
pensamiento y ligado indisoluble-
mente a éste, de acuerdo a los pos-
tulados de la filosofía del lenguaje y 
de los modelos neoconstructivistas 
de conocimiento. Todas las compe-
tencias se expresan a través de actos 
de lenguaje, sean estos internos (los 
propios flujos de pensamiento que 
contienen las interpretaciones y sig-
nificados atribuidos a una situación 
dada) o externos (las conversaciones 
con otros).

Recapitulando todo lo expuesto, 
nos encontramos iniciando un ca-
mino, sobre todo en la esfera de la 
administración local, en el que queda 
todo por hacer y en el que las impro-
visaciones y la buena voluntad están 
dando lugar a un escenario incierto 
tanto para los directivos, como para 
los funcionarios y ciudadanos–clien-
tes, interactuando en un juego de 
aciertos y errores que hacen que la 
nave, metáfora más utilizada, vaya 
errática -cuando no dando tumbos-, o 
lo que es peor,… achicando el agua. )

Nos encontramos 
iniciando un camino 
en el que queda todo 
por hacer y en el que 
las improvisaciones 
y la buena voluntad 

están dando lugar a un 
escenario incierto )

Fuente: Pascual y Gastón, 2007.

CUADRO 1. COMPETENCIAS CLAVE DIRECTIVO PÚBLICO

Conocer la Organización Pública
l Su estructura
lSu cultura y valores
lSus dinámicas

Gestionar con eficacia y eficiencia los recursos 
dentro de una ética de servicio público

Poseer capacidad de afrontamiento de 
conflictos y situaciones-problema

Dosificar/Regular los cambios a diferentes 
circunstancias de la organización

Conocer sus propios puntos fuertes y débiles y 
poner en marcha acciones de aprendizaje

Promover el desarrollo de equipos de alto 
desempeño

Saber como imprimir direccionamiento y 
alinear sus efectivos

Adecuar los objetivos políticos a la acción

METACOMPETENCIA DE 
COMUNICACIÓN EFICAZ

l Escucha
l Aportación de significados compartidos

l Indagación/Proposición
l Positividad/Negatividad

l Orientación Interna/Externa
l Distinción Datos/Interpretaciones

l Aprendizaje reflexivo
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