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L a vocación por el servicio público no es cosa de poca monta. Y esta

vocación debería constituir una aspiración digna de ser aplaudida por

todos. Con ella no solo se pretende buscar un trabajo estable. Cuando uno entra

al servicio de lo público tarde o temprano se da cuenta de la importancia que

representa su papel en la construcción de una sociedad mejor. No debería caber

duda de que cuanto más alta sea la talla de nuestros funcionarios, su nivel de

preparación y sus conocimientos, mejores serán los servicios que brindarán a

los ciudadanos.

Los funcionarios están acostumbrados con demasiada frecuencia a escuchar

los incesantes desprecios hacia el sistema de selección en el acceso a la

función pública. El insulto se ensaña, de forma especial, con aquellos que

ocupan los puestos directivos, y cuando el insulto aparece en un debate es que

ya no existen argumentos. Nadie mejor que los funcionarios sabemos cómo es

ese proceso y, por tanto, nadie mejor debería decir qué se debe cambiar y por

qué los cambios nunca pueden ser drásticos, ni deben estar basados en

trasladar, sin más, modelos que dicen ser exitosos en otros países o

instituciones.

Ana de la Herrán Piñar

Ana de la Herrán Piñar
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España utiliza un modelo de selección que elige, dentro de sus limitaciones, a

los mejores. El planteamiento de los que se oponen al modelo es precisamente

el contrario de lo que nosotros vemos. Cuando uno aspira a un cuerpo directivo

sabe que el objetivo de esa larga y sacrificada maratón es el dominio de una

materia, que debe demostrarse a través de la combinación de pruebas diversas

y ante un tribunal exigente y plural. En ese objetivo la memoria tan solo es el

medio que se utiliza para lograrlo.

Aquellos que ponen en duda el sistema actual lo hacen porque se basan solo en

el medio, olvidándose de lo más importante, que es el fin. Aquí el fin sí justifica

el medio que se utiliza, y este no puede ser otro que lo que se denomina

memorización inteligente, concepto tan denostado y pisoteado hoy día por los

que, o nunca lo han practicado o, por envidia, ignorancia, frustración o tal vez

algún interés particular, se han apartado de él. Las oposiciones son una valiosa

herramienta garante de la igualdad, y fulminarlas o flexibilizarlas, sin más,

tendría consecuencias muy negativas para el interés general, así como para el

correcto funcionamiento del estado de bienestar.

La aptitud de la función pública no solo está sobradamente demostrada.

También lo está su actitud. Y la función pública está tan bien preparada, pese a

quien le pese, que ha sabido afrontar retos dificilísimos en muchos momentos

de la España reciente: tras un año sin Gobierno, la Administración siguió

funcionando y sirviendo a sus ciudadanos, actuado siempre con independencia

y demostrando toda repulsa a cualquier tipo de servilismo político. En los

últimos años, gracias precisamente a su preparación y capacidad de sacrificio

y trabajo, ha sabido adaptarse a los cambios que ha sufrido nuestra sociedad,

porque nuestra Administración es garantía de flexibilidad.

En los últimos trece meses la función pública ha demostrado mucho más que

aptitudes: La labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de los

sanitarios y de todo el personal de limpieza... cuyo trabajo y esfuerzo es

impagable. Todos ellos son merecedores del agradecimiento de toda la

sociedad. El resto de la Administración también ha demostrado no solo aptitud

sino una actitud que ha elevado la consideración que los ciudadanos tienen de

sus funcionarios.
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inquietante

Opinión

Francesc de Carreras

El ordenanza despedido por
Zapatero, Rajoy y Sánchez logra por
fin su plaza fija en Moncloa

Antonio Villarreal

¿Funcionarios teletrabajando? "Se
sigue viendo como un escaqueo, y
no es eso"

Isabel Morillo. Sevilla

El Gobierno plantea disparar la
cotización de los autónomos
con más renta a 1.220 euros al
mes

La creación de empresas se
dispara un 61,8% en marzo,
hasta su cifra más alta en 13
años

La recuperación económica en
España, a la vuelta de la
esquina según Arcano

Gentiloni, sobre los planes de
recuperación: "Hay que hacer
de esto una misión nacional"

Directo económico | La
creación de empresas se
dispara un 61,8%, máximos en
13 años

Aunque no disfrutaras de la
casa de la playa por el
coronavirus debes declararla
en la renta

Últimas noticias

PUBLICIDAD

Ver más

Economía Las oposiciones como garantía de mérito y de independencia

Menú Teresa Nevado Invitar

https://www.elconfidencial.com/espana/2021-05-07/oposiciones-pecados-sistema-desfasado-fin_3067688/
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjss9FZt73S3sSzt0TQoxaRRnvC-NpVV53QVoS5MgJ4UkcbbVkyLfUTkzfnLZaZq3T5xr3BC5PepVMlSUlZJuIjn5CbeKU0etCcS7A-pUqyfGFvG56NRlxPjw7pNgm-4Fcfs5X0lnIMNVgNQy6JtOsh0AKAnuLUP9_8592vZ1Jz9bcvjIwPqemPt3_UgdRA8pPKOA2YxqjZsEdu8FMsDxYYuZ9HazNaNghDIMR5hu4EN6nbXggEbzeo0Jf5KenVPa9NopBz1uZxUL1HU6_D4x82OIMaHO9A-Bw8HNLV3v6jUs0K316MVOWFqKjOoJ6jUD9EGdxw&sai=AMfl-YT2aKbyIYrnJmfgEj-aGIMQeFaI6z3Fd4cYOF2j4Ad2g8vtIoy_FTHebpoLPcU1opiL5xbP8Yfi1i5shDijlfIv4hF4ZLCEthQvUKmZPjmcFEmkUoRtg4x9tcqIf-E&sig=Cg0ArKJSzExlFLL0GhZnEAE&fbs_aeid=%5Bgw_fbsaeid%5D&urlfix=1&adurl=https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N7861.3391198ELCONFIDENCIAL/B24885707.302795174%3Bdc_trk_aid%3D495893646%3Bdc_trk_cid%3D147601131%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D%3Btfua%3D%3Bgdpr%3D1%3Bgdpr_consent%3DCPCXhiFPCXhiFAHABBENBOCsAP_AAH_AAAAAHaNf_X_fb3_j-_59_9t0eY1f9_7_v-0zjhfds-8Nyf_X_L8X42M7vF36pq4KuR4Eu3LBIQdlHOHcTUmw6okVrTPsbk2Mr7NKJ7PEinMbe2dYGH9_n93TuZKY7__s___z__-__v__7_f_r-3_3_vp9X---_e_V399wO1AJMNS-AizEscCSaNKoUQIQriQ6AUAFFCMLRNYQErgp2VwEeoIGACA1ARgRAgxBRiwCAAAAAJKIgJADwQCIAiAQAAgBUgIQAEbAILACwMAgAFANCxAigCECQgyOCo5TAgIkWignkrAEou9jDCEMosAKBR_RUYCJQAA.f_gAD_gAAAAA%3Bltd%3D
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvsgPpLNrgZqworJwM1xDrTN_X_njmdaNd_yCNcY8vuUoBVSt_GI2ninsjdkISHBd6GIhdDoM7NdEgcy7Q7TJLDNcExjbOqrqTWJBdpDyfMwINRqRQL3_b0rXA-SoiXaSCxAfIImgShi0etM1k5IFb-0kXcZQ-IwrSg1Y_ASf-z08P2g17N_canTaCZDzEFYWTetvthWrgHquby9BlHagbsJSZ787TaZsZ2QV0LG_gzCdr3dO2NB3Izxdh_RQ7RGVWKuS_F6ZW2i5dGPE-Baows-d-QwqoolJuJMuDhy5PDoGvhQ1UYgsJ0y821a6ociJkRKQ&sai=AMfl-YQ6fm3LHtRHrJhDyOO3jhOoXWEGlzq9wKAPKv3fGUskAhn_gpjr3KGMt98jbIPYCgWqLjID6yY0S-Mq10osUT9J0TYmECUG2CnxiiuFDbr9ZTVB83fIVU3kgWY9GyY&sig=Cg0ArKJSzJlGKHqVgwkHEAE&fbs_aeid=%5Bgw_fbsaeid%5D&urlfix=1&adurl=https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N7861.3391198ELCONFIDENCIAL/B24885707.302795174%3Bdc_trk_aid%3D495893646%3Bdc_trk_cid%3D147601131%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D%3Btfua%3D%3Bgdpr%3D1%3Bgdpr_consent%3DCPCXhiFPCXhiFAHABBENBOCsAP_AAH_AAAAAHaNf_X_fb3_j-_59_9t0eY1f9_7_v-0zjhfds-8Nyf_X_L8X42M7vF36pq4KuR4Eu3LBIQdlHOHcTUmw6okVrTPsbk2Mr7NKJ7PEinMbe2dYGH9_n93TuZKY7__s___z__-__v__7_f_r-3_3_vp9X---_e_V399wO1AJMNS-AizEscCSaNKoUQIQriQ6AUAFFCMLRNYQErgp2VwEeoIGACA1ARgRAgxBRiwCAAAAAJKIgJADwQCIAiAQAAgBUgIQAEbAILACwMAgAFANCxAigCECQgyOCo5TAgIkWignkrAEou9jDCEMosAKBR_RUYCJQAA.f_gAD_gAAAAA%3Bltd%3D
https://blogs.elconfidencial.com/espana/la-funesta-mania-de-escribir/2021-05-09/reforma-oposiciones-inquietante-administracion_3071124/
https://www.elconfidencial.com/espana/2021-05-12/interinos-moncloa-sentencia_3075175/
https://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2020-10-05/funcionarios-teletrabajando-andalucia-coronavirus_2773283/
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuCQByNdHkZouZkC0rQj2kkZPAhvoUTzpHG9bjVprZodhq62d5ONfc2GqalOe1-7hYecDYpKn5CobPxPt9piK8AqlSj_QnoXPwZkimFQIVQmETn55X2TWurxtfyZ-3AbBDy5ZBD5Nk_tqlJ&sig=Cg0ArKJSzJ5fwheEQfeO&fbs_aeid=%5Bgw_fbsaeid%5D&urlfix=1&adurl=https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%3Fxai%3DAKAOjsvD76pZoNZTLD8cPMJk7d2tNqyOt2QBADIW9FM0KFAqE6RT9jgn03eNtL457_TJuNKPEw2Ebs-1X3Jhfb4xejsXNgOduvlnlzHKD7MsMk8KwSi6nhj11nvSQm7fXzhjO_PFq7zKPPgEH7zI7noN7YN5JA_l4z6DkuCdqppqyai7KqWqOKS8bXRSaHkeqyY0Tt53t-ln2UufRI237inoDv998CjgtYyJoSgmS8GmeGn9UdPBffbpApQhNXioSQSHDSHFyQLjTymC0_bpixSs5iZi809M1FVjH-0FnWwrA2erZgzW_IBkQ7yVeEpW62drC5DKPA%26sai%3DAMfl-YTYMqgMP20F0kz_HIsqupAW3dEJ4-lM328tg6YePpwLCiTIlynUmJNS50wtlwjSxA2_OaBW4rHqWdnK2QoMsIPl76r2xRdkyJ8B0OgjIpUJmxH-6l8wBLtTQhdl7LM%26sig%3DCg0ArKJSzIpvIYR3Vwg3EAE%26fbs_aeid%3D%5Bgw_fbsaeid%5D%26urlfix%3D1%26adurl%3Dhttps://track.adform.net/C/%253Fbn%253D45900307%2526dclid%253D%2525edclid!
https://www.elconfidencial.com/economia/2021-05-12/gobierno-quiere-elevar-cotizacion-autonomos-a-1220-euros-mes_3077247/
https://www.elconfidencial.com/economia/2021-05-13/la-creacion-de-empresas-se-dispara-un-61-8-en-marzo-hasta-su-cifra-mas-alta-en-casi-13-anos_3078256/
https://www.elconfidencial.com/economia/2021-05-13/recuperacion-economica-espana-datos-arcano_3076044/
https://www.elconfidencial.com/economia/2021-05-13/gentiloni-sobre-los-planes-de-recuperacion_3077623/
https://www.elconfidencial.com/economia/2021-05-13/ultima-hora-economica-almirall-gana-29-8-m-hasta-marzo-un-38-7-menos-por-la-covid_3071860/
https://www.elconfidencial.com/economia/declaracion-renta/2021-05-13/declaracion-de-la-renta-segunda-residencia-casa-de-la-playa_3031328/
javascript:window.open(window.clickTag)
https://www.elconfidencial.com/economia/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fblogs.elconfidencial.com%2Feconomia%2Ftribuna%2F2021-05-13%2Foposiciones-funcionarios-garantia-merito-independencia_3077691%2F%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dsocial%26utm_campaign%3DBotoneraWeb
https://twitter.com/intent/tweet?text=Las+oposiciones+como+garant%C3%ADa+de+m%C3%A9rito+y+de+independencia&url=https%3A%2F%2Fblogs.elconfidencial.com%2Feconomia%2Ftribuna%2F2021-05-13%2Foposiciones-funcionarios-garantia-merito-independencia_3077691%2F%3Futm_source%3Dtwitter%26utm_medium%3Dsocial%26utm_campaign%3DBotoneraWeb
https://www.elconfidencial.com/mercados/
https://www.elconfidencial.com/comunidad/editar/205329/


El debate de lo obvio no debería existir. Se pueden debatir otras cosas como,

por ejemplo, la necesidad imperante de digitalización y modernización de

nuestra Administración, la falta de promoción y carrera administrativa

inexistente en algunas instituciones o la ausencia de concursos que llevan años

esperándose. Y en materia de selección habría mucho que hacer en las

actuaciones de marketing que la Administración podría llevar a cabo para

publicitar sus puestos vacantes o en la necesidad de estabilidad en la oferta de

empleo público y en la posibilidad de concesión de ayudas públicas para

garantizar la verdadera igualdad en el acceso a la función pública. Sin embargo,

sobre el sistema de acceso, sus pruebas y sus criterios, más vale ser

cuidadosos porque son menores sus defectos que sus virtudes. Las

oposiciones del sistema de acceso son una herramienta con la que se sigue

reclutando talento y ese talento está muy valorado dentro y fuera de nuestra

casa.

La juventud, aunque muchos se empeñen en afirmar lo contrario, sigue

acercándose a la función pública como una alternativa con muchísimas

ventajas frente al mercado laboral privado que tan difícil se está poniendo en

estos tiempos de pandemia. Los números nos lo confirman. Por ejemplo, el

Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado ha más que duplicado

sus aspirantes en las últimas cinco convocatorias (495 a 1.187). En el cuerpo

de Abogados del Estado la demanda también ha crecido (de 208 aspirantes ha

pasado a 245 frente a una veintena de plazas, aproximadamente) y, pese a la

dificultad de su proceso selectivo, sigue siendo uno de los más valorados a

nivel nacional e internacional.

Nuestro procedimiento de acceso a la función pública no solo no está anclado

en el siglo pasado, sino que sigue siendo muy admirado y reconocido fuera de

nuestras fronteras porque está en primera línea de todo y de todos. Más bien se

podría decir que se ha anclado en lo que se conoce como prestigio, por

demostrar sus méritos y capacidades con creces. Volver al siglo pasado, en mi

humilde opinión, implicaría, por ejemplo, utilizar criterios que pudieran adolecer

de subjetividad o arbitrariedad en la selección, minando la preparación y la

independencia que nuestros ciudadanos admiran en nuestro trabajo día a día.

Eliminar los cimientos de un edificio bien construido cuando el tejado, las

ventanas o sus habitaciones necesitan reformas no es lo más adecuado ni lo

más inteligente, menos aún en tiempos de pandemia. Sigamos apostando por

la igualdad, el mérito y la capacidad porque nuestro país y nuestros ciudadanos

lo merecen.

*Ana de la Herrán Piñar. Vicepresidenta de Inspectores de Hacienda del Estado.
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