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INTRODUCCIÓN

The European Union is facing demographic decline. An ageing population and in particular, an ageing active 
population in Europe, presents us with a number of challenges, starting with an increased need for public ser-
vices, especially social services for individuals and health care services. 

And yet, if the public sector is to respond to how the growing demands of an ageing society unfold, it needs, 
internally, to tackle the issue of its own staff growing older, which is happening more quickly than in the rest 
of society and the labour market in a broad sense. 
Public authorities need to manage the retirement of a large number of experienced people over a rather short 
time frame.  

These en masse departures mean that administrations need to recruit employees with new skills and new pro-
files. They also represent a challenge due to the loss of key skills and the need to postpone the retirement of 
some key staff.  
In order to stay the distance and remain competitive, public authorities must manage staff and skills with an 
eye on the future. In this strategy to tackle ageing, two factors emerge as decisive: 

	 •	Recrutiment	and,
	 •	Retaining	staff.	

In this time of crisis, austerity policies and budgetary pressures currently translate into a low level of renewal in 
public services and a reduced number of job openings. However, in the long term, the fact that the generation 
which is entering the labour market is smaller than the generation which is leaving it will pose problems both 
with regard to the attractiveness of the public sector as an employer, particularly with regard to the most quali-
fied employees. This is also the case when it comes to the competitiveness of the public service as compared 
to the private sector. 

Consequently, how can improvements be made concerning how young candidates are recruited by public sec-
tor bodies? What strengths should be highlighted, given that the level of salaries and job security no longer 
play the driving role that they once did? What are the expectations of public sector employees and candidates 
for posts vis-à-vis their (future) employer? Do they differ from one generation to another? To what recruitment 
methods should we resort? How can we better manage careers and the transferral of skills?



MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA CESI-ACADEMIA EUROPA 
CON OCASIÓN DEL COLOQUIO DE HAMBURGO

En nombre del Consejo de Administración de la CESI-Academia Europa, quiero expresar mi 
más profunda satisfacción por el desarrollo del coloquio de Hamburgo, celebrado los días 9 y 
10 de octubre de 2013, cuya temática nos preocupa a todos y resulta de especial interés para 
diferentes áreas del sector público. 

Asistieron cerca de 136 participantes, miembros del CESI, en representación de 18 nacionalida-
des y en total contamos con la presencia de 22 oradores que nos acompañaron durante los dos 
días del encuentro. Todos ellos identificaron con acierto las ventajas del sector público, pero 

también los desafíos a los que se enfrenta, siempre poniendo al empleado en el centro del debate.

Agradezco de corazón a Kirsten Luehmann, Miembro del Bundestag y a Olaf Scholz, alcalde de Hamburgo, 
su asistencia y su participación en nuestro coloquio. Del mismo modo, me gustaría dar las gracias a los 
representantes de nuestras organizaciones miembro alemanas, dbb y dbb Hamburgo, así como a DBwV por 
su hospitalidad y su apoyo activo durante este evento. 

La CESI-Academia Europa trata en la medida de lo posible que el tema y el lugar del coloquio guarden cierta 
coherencia. En este sentido, estamos encantados de haber tenido la oportunidad de organizar este evento en 
Hamburgo. El ayuntamiento de Hamburgo, gran ciudad europea, recibió en 2012 el reconocimiento como 
mejor empleador del sector público en Alemania. De ahí que esta ciudad haya sido para nosotros un espacio 
privilegiado para debatir temas relacionados con los recursos humanos y los retos a los que se enfrenta el 
sector público en la actualidad. 

Todos somos conscientes de la necesidad de mantener un servicio público fuerte, atractivo, sostenible y 
competitivo, sobre todo frente al sector privado. Ante una población europea que envejece de forma acele-
rada y una crisis económica que todavía persiste, hay dos factores que resultan decisivos para el futuro del 
sector público: en primer lugar, la contratación y, en segundo lugar, el mantenimiento del empleo, especial-
mente a través de la formación continua. 

Estoy encantado de que generaciones diferentes de empleados hayan podido tomar la palabra durante el 
coloquio para describir en detalle la situación actual de la administración pública en Europa. Asalariados 
y directivos, miembros de diversos departamentos de recursos humanos y sindicatos, todos experimentan 
transformaciones significativas. Por ello, la forma de plantar cara a estas circunstancias dependerá de la 
participación de todos y la calidad del diálogo social. 

Espero que estas actas aporten un nuevo prisma de lectura de los cambios actuales y contribuyan a mejorar 
las prácticas de contratación, gestión y mantenimiento del empleo en el sector público en Europa. 

¡Les deseo una agradable lectura!

Emilio FATOVIC, Presidente de la CESI-Academia Europa   



ENTENDER MEJOR LOS DESAFÍOS RELATIVOS A LOS RECURSOS HUMANOS EN EL SECTOR PÚBLICO EN EUROPA

u ¿A QUÉ DESAFÍOS DE RECURSOS HUMANOS SE ENFRENTAN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN EUROPA?

u OSCAR HUERTA MELCHOR
Analista Político – Dirección  “Administración Pública y Desarrollo Territorial”, División “Reforma del Sector Pú-
blico”, OCDE, Francia

Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad es un reto para los países de la OCDE y sus administracio-
nes públicas que se enfrentan en estos momentos tanto a una crisis económica como a una crisis demográfica. En 
este sentido, es necesario poder anticipar los cambios y planificar la asignación de recursos humanos a pesar de que 
precisamente ahora muchos países están procediendo a diferentes reducciones tanto de plantilla (incluso a través 
de la jubilación anticipada) como de salario neto o real (50% de los países de la OCDE).

Tres elementos clave: coste, calidad y continuidad de los servicios públicos   
En este contexto, ¿cómo mejorar la productividad y la capacidad de un servicio público si cada vez se cuenta con menos re-
cursos? Para dar respuesta a esta pregunta, es necesario equilibrar tres factores: coste, calidad y continuidad de los servicios 
públicos. Este último elemento no pasa desapercibido a ojos de los gobiernos. Ellos saben que al reducir el personal, puede 
que estén poniendo en peligro la continuidad del servicio público, así como la confianza de los ciudadanos y de los empleados 
que trabajan en estos servicios. Esta preocupación es legítima si analizamos el impacto que tuvieron las políticas de austeridad 
adoptadas por Canadá, Australia y Estados Unidos en los años 1970, 1980 y 1990. Cuando se proponen planes de jubilación 
anticipada, por ejemplo, los empleados más calificados son los primeros en marcharse. De ahí que tales medidas sean contra-
producentes en el contexto del envejecimiento de la población y tengan un impacto negativo en las pensiones. 

Muchas veces se considera al personal como un coste y no como una inversión    
La crisis hace que cobren más importancia los gastos que las inversiones. Sin embargo, se puede invertir en un sistema de re-
cursos humanos que sea eficaz, gracias a una buena combinación de personal y competencias. Este sistema puede basarse en 
políticas de evaluación del rendimiento, revisión continua de las capacidades, marco general de responsabilidades, evaluación 
y análisis permanente por parte de los ministerios responsables de la planificación del personal.

Resulta esencial anticipar las necesidades de los usuarios  
Para poder anticipar las necesidades emergentes de los usuarios, se necesita: 
• Tener en cuenta las repercusiones que una reforma puede tener en el personal, para poder gestionar mejor el cambio y mi-

nimizar los problemas. 
• Reasignar los recursos según las necesidades, incluso en lo que respecta a las medidas de reducción del personal. 
• Planificar la transición demográfica 
• Optimizar el uso de los instrumentos de planificación y de gestión provisional. 
• Gestionar los recursos humanos de forma más flexible. 
• Mantener la motivación de los empleados, incluso en tiempos de reducciones de personal
• Dar prioridad, siempre que sea posible, a una ralentización de la contratación a largo plazo en vez de una congelación total 

de la contratación. Véase el ejemplo de Canadá (Public Service Renewal)
• Promover la movilidad dentro de las administraciones para poder ofrecer un nuevo puesto de empleo al personal afectado. 
• Mejorar la gestión por parte del equipo directivo. Para ello, hay que recuperar la capacidad de liderazgo y la confianza en la 

dirección o gerencia. Debe mejorarse la imagen y el papel de los directivos de nivel intermedio, aquellos que están en con-
tacto diario con los empleados. 

• Comunicar mejor sobre las oportunidades de desarrollo y el aprendizaje a lo largo de la vida. 

La OCDE ha puesto en línea perfiles nacionales, en los que se detallan las políticas en materia de recursos humanos aplicadas 
por el sector público en cada uno de los países analizados. 

u JAVIER J. PEREZ 
Jefe de Unidad ‘Sector Público y Políticas Fiscales’, Departamento de Investigaciones, Banco de España  

En diciembre de 2011, el Banco Central Europeo publicó un estudio sobre las diferencias salariales entre el sector 
público y el privado en diez países de la zona euro (Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Por-
tugal, Eslovenia y España) a partir de datos recopilados entre 2004 y 2007. 
El salario es uno de los elementos clave a la hora de motivar a los empleados. ¿Los empleados de la administración 
pública cobran más que en el sector privado? 

SÍNTESIS 

http://www.clerk.gc.ca/eng/feature.asp?pageId=73
http://www.oecd.org/fr/gov/emploi-public/hrpractices.htm
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1406.pdf


Mayores diferencias salariales en el sector privado que en el sector público   
En los países de la Unión Europea, la peso del empleo público en la economía varía de un país a otro. El sector público en Eu-
ropa sigue siendo un empleador de preferencia y representa, de media, el 15% de la fuerza laboral. Dada la importancia de una 
partida de este calibre en los presupuestos del Estado, el período actual de tensión fiscal (esfuerzo fiscal) incita a las autoridades 
a introducir reformas inmediatas (reducción de personal y reducción o congelación de los salarios). Pero el debate sobre las 
diferencias salariales entre el sector público y el privado es anterior a la crisis. Desde una perspectiva macroeconómica, es difícil 
determinar el sector mejor remunerado. Los estudios sobre el tema se enfrentan a la dificultad de recopilar datos comparables 
y de incluir, por ejemplo las contribuciones a los planes de pensiones, entre otros elementos. Observamos, sin embargo, que la 
diferencia entre el peor sueldo y el mejor sueldo dentro de una misma entidad es mayor en el sector privado que en el sector 
público.

Le sector público retribuye mejor a las mujeres y a las personas con menor cualificación  
Para analizar la situación de los asalariados, el estudio se basa en los datos microeconómicos de las estadísticas comunitarias 
sobre la renta y las condiciones de vida (EU- SILC) para analizar las características de los empleados. El sector público cuenta 
con una mano de obra más cualificada y con una carrera profesional más larga, además la proporción de mujeres es ligeramente 
superior que en el sector privado (trabajo a tiempo parcial). Los trabajadores en la administración son de media más mayores, 
más cualificados y trabajan menos horas.
En general, los empleados públicos están mejor pagados, aunque debe tenerse en cuenta el número de horas trabajadas. 
También debe considerarse el hecho de que las mujeres están mejor pagadas en el sector público, al ser la administración el 
empleador más justo en términos de género.  
Las profesiones menos cualificadas están mejor pagadas en el sector público. Sin embargo, si consideramos el 10% de los tra-
bajadores que más ganan, los del sector privado cobran más que los del sector público. 
 

u PRESTAR ATENCIÓN A LAS ASPIRACIONES GENERACIONALES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS 

u DIRK ANTON VAN MULLIGEN
Experto y Asesor, Coherent Solutions, Países Bajos

Los cambios sociales y tecnológicos se suceden a una velocidad cada vez mayor. Vivimos en un mundo de constante 
cambio en el que diferentes generaciones de empleadores y empleados comparten el mismo lugar de trabajo. Por 
ello resulta fundamental, para cualquier organización, conjugar las diferentes expectativas y hábitos de trabajo de 
unos y de otros. 

‘Diferentes generaciones’ implica ‘diferentes expectativas’   
Volviendo la vista a las últimas cinco o seis generaciones, el Sr. Dirk Van Mulligen describe cuatro “generaciones tipo” 

• Los babyboomers buscan ansiadamente la colegialidad, la responsabilidad a través de una contribución útil a la sociedad; 
• La Generación X (llamada generación-puente), generación más tranquila, busca la apreciación por parte de sus pares y con-

tribuir visiblemente a la sociedad; 
• La Generación Y (llamada generación pantalla) aprecia la cooperación, la libertad, los desafíos y el sentido pragmático; 
• La Generación Z (o niños google) busca un ambiente profesional agradable, la variedad en el trabajo, poder desarrollarse y 

recibir el reconocimiento de los demás

Generación WHY, la última en llegar al mercado laboral
Hoy en día, es esencial centrarse en la Generación Y o Generación Why, pues es la última que ha entrado en el mercado laboral. 
La búsqueda permanente del ‘por qué’ está muy presente en esta generación pues los jóvenes necesitan encontrar una justifica-
ción a cada tarea, misión y contribución social de su trabajo.

El método infalible para integrar a la Generación Y, teniendo en cuenta su creatividad más que demostrada y su acercamiento 
natural a la tecnología, es fomentar un entorno laboral participativo. La generación Y es sensible, así mismo, a la formación, 
la reflexión (o auto-reflexión) y la transferencia del conocimiento. En este sentido, la enseñanza clásica ya no se adapta a sus 
necesidades sino que deben encontrarse entornos de aprendizaje alternativos.  

Trabajar juntos
Sería interesante desarrollar colaboraciones entre generaciones, especialmente entre, por una parte, las generaciones Why y 
babyboomers, y, por otra, entre las generaciones X y Z. 
Estos nuevos métodos de trabajo implican la promoción de la creatividad, dando a estos jóvenes el espacio y el tiempo que ne-
cesitan. Debe concederse cierto margen de maniobra. Sin embargo, no olvidemos que incluso las nuevas generaciones necesitan 
límites que les estimulen, orientación y guía. También es necesario evaluar y recompensar el esfuerzo, no sólo las competencias. 
Además, los sistemas de comunicación e información en ambos sentidos resultan esenciales para mantener su motivación
El puesto clave en la nueva organización recae en el director: debe ser sincero, leal y digno de confianza. Tiene que ser capaz 
de escuchar y motivar.

Necesitamos identificar y aprovechar los puntos en común entre las generaciones. A menudo hablamos de conflictos genera-
cionales, pero se trata por lo general de luchas de poder. Valores como la familia, el amor, la integridad, la espiritualidad y la 
autoestima son comunes a todos y constituyen los cimientos de cualquier colaboración.
 



u MANUEL PAOLILLO
Jurista, Servicio Público Federal de la Seguridad Social, Bélgica    

El Sr. Paolillo, de 34 años, interviene en el coloquio con la intención de demostrar que existe otra manera de organizar 
el trabajo en el seno de la administración pública. Se necesita ante todo una organización del trabajo que permita al 
empleado no solo realizarse plenamente, sino también ofrecer un mejor servicio para compensar la mala imagen y 
el malestar que se siente en el seno de la administración pública. En general, en Europa se tiene una idea muy clara 
de lo que es un funcionario. El servicio público no tiene a escala europea el carácter sólido ni estructurante que tiene 
en algunos países. En Grecia, España, Rumania, Hungría, Portugal y el Reino Unido, se está empezando a despedir a 

algunos funcionarios, a bajarles les sueldo, a quitarles los beneficios salariales y a forzarles a aceptar otros puestos en otros lugares. 
En los países donde la situación es menos grave, también se aprecia un ambiente cada vez más difícil a causa de la crisis: bajas 
naturales, transferencias voluntarias, congelación de salarios como en Francia o en Bélgica, cambios en la edad y en los regímenes 
de jubilación, … ¿Cómo seguir siendo un empleador atractivo en estas condiciones?

El proyecto ‘Novo’: permitir que el empleado lleve las riendas de su trabajo   
El carácter atractivo de la función pública no se explica únicamente por su capacidad de contratar y retener nuevos talentos, 
sino también por su enfoque más participativo. El Servicio Público Federal de la Seguridad Social aprovechó un proceso de 
reorganización interna para llevar a cabo un proyecto en este sentido, el proyecto Novo. Su objetivo era cambiar el ambiente 
laboral y sobre todo la cultura de la organización con el lema “sé el director de tu propia vida.” En concreto, el proyecto trata 
de instaurar dynamic offices (oficinas equipadas de uso temporal), teletrabajo, mobiliario moderno y un sistema informático 
más eficaz con herramientas de trabajo modernas destinadas a los empleados: teléfono, ordenador portátil, smartphones, etc. 
Además, en relación con la gestión de los horarios de trabajo, los empleados ya no tienen que ‘fichar’. La tarea y/o la misión se 
define de manera conjunta con la jerarquía, y de ahí que lo importante ya no sea cómo ejecutar esta tarea, sino lograrlo. Este 
sistema fomenta la creación de proyectos transversales, gracias a la creación de redes sociales profesionales específicas. Final-
mente, también se facilita la movilidad entre los departamentos.

Sin embargo, este concepto requiere un compromiso real por parte de todas las partes interesadas. Se fundamenta en: la necesi-
dad por parte de los empleados de que se les reconozca su labor; la introducción de una organización flexible del trabajo - que 
también puede permitir ahorrar espacio ocupado; un equipo de dirección que motive e inspire; y un enfoque win-win (que 
beneficie a todas las partes, incluido el trabajador). En este sentido, el puesto clave es el de middle manager o directivo medio, 
que se convierte en un orientador, una guía, y no tanto un mando obsesionado con el control.

Sin embargo, el establecimiento de una organización de este tipo es una carrera de fondo, un proceso largo imposible de rever-
tir. La resistencia al cambio dificulta significativamente la aplicación de este proyecto, por eso es esencial que el esfuerzo sea 
colectivo. Un enfoque impuesto de arriba hacia abajo está condenado al fracaso. Cabe señalar que las responsabilidades deben 
quedar claramente definidas, pues, en un sistema de este tipo, los límites se desdibujan entre lo que es responsabilidad de la 
alta dirección, de los empleados o de ambos. Siguiendo la misma lógica, el trabajo individual y la participación de cada uno son 
menos perceptibles, con lo que es aún más complicado establecer un sistema de retribución según los méritos, algo ya de por 
sí complicado en tiempos de austeridad presupuestaria.

La felicidad en el trabajo 
Por todo lo anteriormente señalado, el ambiente de trabajo desempeña, en este contexto, un papel importante en el carácter 
atractivo de la administración pública. La redefinición de los valores en los que se basa el compromiso de los empleados públi-
cos, la participación del personal en el cambio (haciendo que se convierta en un cambio sostenible), y la confianza por parte del 
equipo directivo, contribuyen a la realización plena del trabajador. Esto también redunda en su productividad y en un mejor 
servicio. El concepto de Bonheur au travail [1] (La felicidad en el trabajo) del SPF Seguridad Social ganó el premio Recursos 
Humanos en Bélgica (2012). . 

[1] La libertad y la responsabilidad aportan felicidad y rendimiento, premio otorgado a Laurence Vanhée, Director de Recursos Humanos del Servicio Público Federal (SPF) belga de Seguridad Pública  du 
Service public fédéral (SPF) belge de Sécurité sociale

CONTEXTO Y CUESTIONES ESPECÍFICAS DE LA CONTRATACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO    

u LOS DESAFÍOS DE LA CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

u CHRISTOPH LUCKS
Vicedirector de Recursos Humanos, Ayuntamiento de Hamburgo  

La ciudad de Hamburgo recibió en 2012 el premio al mejor empleador público en Alemania. El alcalde de Ham-
burgo, Olaf Scholz, en su discurso de apertura del coloquio, recordó la importancia de ser un empleador atractivo 
y anticipar la jubilación de una parte importante del personal, teniendo en cuenta que la edad media de la plantilla 
era de 46 años. Antes de 2020, se habrá jubilado una cuarta parte de los 68 000 trabajadores de la administración 
de Hamburgo (unos 15 000 trabajadores). 

Una política de Recursos Humanos ofensiva   
Christoph Lucks, Vicedirector de RR.HH, detalló la política aplicada por la ciudad de Hamburgo para mejorar el carácter 
atractivo de la ciudad como empleador. Para la ciudad de Hamburgo resulta esencial atraer a personas interesadas en trabajar 



a favor del bienestar general y cubrir sus necesidades de personal cualificado: técnicos, ingenieros, personal en el ámbito so-
cial, médicos, psicólogos, … Así hasta llegar a una oferta de 300 profesiones. La ciudad ha querido tener muy presentes las 
expectativas de los jóvenes candidatos de la Generación Y (véase la presentación de Anton Dirk Van Mulligen), para promover 
diversos aspectos positivos de su política de RR.HH. Así mismo, ha tratado de poner de manifiesto la diversidad de funciones 
y posibilidades de movilidad dentro de las diferentes instituciones de la ciudad de Hamburgo. La ciudad insiste en la impor-
tancia del servicio a los demás, el bien común, satisfacer en lo posible las necesidades de la población. En este sentido, ofrece 
oportunidades para el aprendizaje a lo largo de la vida, un puesto de empleo seguro, horarios de trabajo flexibles, conciliación 
posible entre vida profesional y vida familiar (con servicio de guardería para niños o tarifas preferenciales para realizar acti-
vidades deportivas, etc.). Finalmente otorga una gran importancia al papel de los directivos y su formación para que puedan 
motivar e inspirar a sus equipos.

Basada en instrumentos innovadores 
La ciudad de Hamburgo fundamenta esta política innovadora en toda una serie de instrumentos que le permiten además co-
municar y difundir esta nueva imagen a un público más amplio. La página web de la ciudad de Hamburgo incluye también 
una sección ‘retrato del empleador’. Además se utilizan las redes sociales Facebook y Xing para el proceso de contratación. 
Con ‘C!YOU – Start learning@hamburg’, los candidatos pueden autoevaluarse en línea, y hacerse una idea de las pruebas de 
selección exigidas por la administración gracias a diferentes juegos propuestos en la web. La campaña Wir sind Hamburg : bist 
Du dabei?’ está especialmente destinada a la integración de la población inmigrante. Esta campaña se acompaña de vídeos, 
testimonios de empleados y carteles publicitarios en varios idiomas (ruso y turco, entre otros). Así, en la actualidad, los jóvenes 
inmigrantes representan el 17,30% de los empleados de la ciudad (frente a sólo el 5,6% en 2006). Estos esfuerzos han tenido 
muchísimo éxito: se presentaron unos 2000 candidatos para las 120 vacantes que se ofrecían, esto representa una proporción 
de 1/17, lo que se considera un muy buen coeficiente. 
El ayuntamiento está reflexionando en estos momentos sobre cómo abordar los temas de igualdad de oportunidades y el acceso 
de las mujeres a los puestos de liderazgo, pues éstas siguen teniendo escasa presencia en las esferas más altas de dirección. 
En palabras de Christoph Lucks, resulta esencial que las promesas hechas por el empleador se acerquen lo más posible a la rea-
lidad, para evitar cualquier tipo de decepción. Así mismo, es necesario que la política de RR.HH de las administraciones locales 
sea una política profesional y que los empleadores adopten una política ofensiva para atraer y retener a los mejores candidatos. 

u LUCHAR CONTRA LOS ESTEREOTIPOS SEXISTAS EN UN SECTOR – EJEMPLO DEL SECTOR DE LA EDUCACIÓN 

u KRISHAN SOOD Y JAMES CUNNINGHAM
Krishan Sood, Investigador Principal en la Universidad de Nottingham Trent, es co-autor de un estudio publicado en 
enero de 2013 en Inglaterra con el título ‘¿Por qué hay tan pocos hombres maestros en las escuelas primarias? Puntos 
de vista de los maestros y directores de centros escolares’.

Uno de los retos a los que se enfrenta el sector de la atención a la primera infancia en Inglaterra (Early Years de 
4 a 7 años ) es cómo animar a los hombres a que integren el cuerpo docente para compensar una composición 
mayoritariamente femenina del personal. Este estudio se realizó a partir de cuestionarios y entrevistas a grupos de 
maestros y directores (varones) de centros de primaria para obtener una visión general relativa a los estereotipos de 
género. Los resultados muestran que los alumnos de magisterio en prácticas disfrutan trabajando en el sector de la 
atención a la primera infancia y la educación primaria, pero que necesitan medidas de acompañamiento y coaching 
por parte de los directores de los centros respectivos para superar las barreras contextuales asociadas a estereotipos 
masculinos. Según este estudio, existen numerosos obstáculos: prejuicios, actitudes, valores y creencias; y debemos 
tomar medidas urgentes contra estos prejuicios si queremos que la situación evolucione.
Los directores de los centros, responsables en Inglaterra de la contratación de los profesores,  desempeñan un papel 
clave a la hora de garantizar la igualdad y, para ello, necesitan la participación de todas las partes interesadas (res-
ponsables locales, padres, personal docente y administrativo). Según Krishan Sood, el tema del género (masculino/
femenino) se inscribe dentro de un contexto mucho más amplio de la diversidad. La pregunta ‘¿quién es el otro?’, 

nos obliga a reconocer la individualidad de esa otra persona. De ahí que el director del centro deba hacer lo posible por no 
considerar al personal como un grupo homogéneo, sino personalizar su enfoque en función de los trabajadores, dar a todos la 
oportunidad de desarrollar sus habilidades y evolucionar. Para ello, debe demostrar su capacidad de escucha, adoptar una ac-
titud ejemplar (en términos de valores éticos), asumir riesgos y mostrarse combativo (cuestionar y denunciar comportamientos 
nocivos, y proteger a los empleados contra cualquier tipo de prejuicios).

James Cunningham quiso ilustrar su teoría compartiendo su experiencia personal. Después de 5 años de docencia, ya se ha 
ocupado de los principales cursos de educación primaria y en la actualidad trabaja con alumnos de 7 años. Él expresó su entu-
siasmo por su oficio y el placer de contribuir de forma positiva en la vida de la comunidad, a pesar de las reacciones bastante 
tibias y contrapuestas por parte de su entorno cuando anunció que quería ser maestro. En su opinión, los niños necesitan un 
mayor equilibrio entre los maestros y las maestras (para poder reflejarse y proyectarse mejor en el personal docente) y también 
los maestros se beneficiarían de este equilibrio (para salir de su aislamiento).
El cuerpo docente del colegio en el que trabaja goza de cierto equilibrio (5 hombres y 7 mujeres). Esto se debe a una voluntad real 
por parte de la dirección del centro que ha querido superar todas las dificultades y tratar de atraer a los primeros maestros, de modo 
que sirviesen de pioneros, de reclamo para otros, dentro de la institución. Estos ‘primeros’ hombres necesitan sentirse apoyados por la 
dirección para hacer frente a la desconfianza que despiertan y que experimentan. Este apoyo puede concretarse en forma de tutorías. 
Así, sería interesante organizar reuniones de desarrollo anuales entre estos maestros y el equipo de dirección para debatir temas rela-
tivos a la perspectiva del profesor sobre la enseñanza y su trayectoria pedagógica, las dificultades vividas y las perspectivas de carrera. 



Para James Cunningham, también es importante sensibilizar a los alumnos, desde muy pequeños, sobre el funcionamiento de 
los servicios públicos y su valor añadido para que después, cuando deban elegir su orientación profesional, no basen su elección 
en un conjunto de prejuicios. Es importante que los centros educativos sean transparentes con sus alumnos (sobre su funcio-
namiento y su presupuesto, por ejemplo). Si se informa debidamente a los alumnos, estos tendrán una mejor comprensión de 
los servicios públicos y, sin duda alguna, este enfoque “de abajo arriba” dará sus frutos con el tiempo.
 

u ATRAER A JÓVENES ALEJADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – EJEMPLO DEL SECTOR MILITAR 

u HELLMUT KÖNIGSHAUS
Defensor Parlamentario de las Fuerzas Armadas ante el Bundestag aleman. 

Hellmut Königshaus interviene para exponer los problemas de contratación y retención de los empleados en el 
sector militar. 

Prestar especial atención al momento de entrada en las fuerzas armadas   
Las fuerzas armadas están experimentando una importante fase de reestructuración con numerosos cambios geopolí-
ticos. La carrera militar ha evolucionado mucho, incluyendo ahora la participación en misiones de larga duración en el 

extranjero. La suspensión del servicio militar obligatorio también ha tenido un impacto significativo, pues los jóvenes ya no tienen 
un contacto directo con el ejército, como ocurría antes. 
La Administración se enfrenta a una escasez de personal interesado y, por ende, debe reflexionar más en términos de necesidades 
específicas del Ejército y no tanto en términos de necesidad de candidatos. Los objetivos de contratación se sitúan en torno a los 
40.000, una estimación bastante ambiciosa.
Más allá de estos objetivos cuantitativos, el Ejército sufre también de un serio déficit cualitativo en la contratación: de hecho, el 
Ejército cuenta con una altísima tasa de abandono. Hay una diferencia abismal entre lo que representa este oficio y la realidad sobre 
el terreno. La inversión en formación se pierde. Del mismo modo, la pirámide de edad es inusual en las fuerzas armadas ya que se 
necesitan principalmente jóvenes en muy buena condición física.

Gestionar la carrera profesional y favorecer la transición entre el mundo militar y el civil   
Para Hellmut Königshaus, es importante que el Ejército proponga pasarelas entre el mundo militar y el mundo civil y que esta 
transición se proponga al candidato desde su ingreso mismo en el Ejército (a través de una formación adecuada). También es 
importante compensar la separación de la familia o permitir que los militares puedan trasladarse con sus familias. En Alemania, 
cada soldado tiene los mismos derechos que los demás ciudadanos, siempre y cuando esto no interfiera en las operaciones 
militares (libertad de expresión, libertad de asociación, derecho a la vida familiar, derecho a la protección, etc.)

Informar a los jóvenes sobre las posibilidades que ofrecen las fuerzas armadas  
Queda aún mucho por hacer para mejorar la imagen de la profesión (incluso desde dentro) y para informar mejor a los jóvenes 
de las oportunidades y las obligaciones de ser militar. Se han tratado de organizar sesiones de información en los centros esco-
lares en Alemania, pero estas sesiones no siempre han sido bien recibidas por el público y han sido objeto de críticas. 
El verdadero desafío consistirá en eliminar los aspectos menos atractivos de la profesión.

MESA REDONDA  

La mesa redonda con la que terminó el primer día de trabajo reunió a tres generaciones de empleados públicos, 
Steven Werner (DE), Manuel Paolillo (BE) y Carine Spaens (BE), en representación, respectivamente, de las 
generaciones Z, Y y X. Los problemas de evolución de la carrera profesional y la calidad del equipo de dirección 
en la administración pública ocuparon el centro del debate. 

Dar más autonomía al trabajador: un verdadero desafío para el liderazgo del futuro 
Los empleados más jóvenes necesitan libertad a la hora de ejecutar las tareas que se les asignan. Una super-
visión excesiva y la falta de confianza puede acaban frustrando o incluso espantando a los empleados que ya 

hayan adquirido una cierta experiencia. En este sentido, resulta esencial reconocer las competencias tanto (o incluso más) que 
el título universitario que traigan. Sobre este punto, el caso de Alemania es interesante: el sector público brinda una verdadera 
oportunidad a los más jóvenes y participa activamente en su sistema de formación (Sistema Dual) al proponer prácticas en la 
administración combinadas con las horas presenciales en la escuela. Gracias a este sistema, muchos jóvenes de treinta años han 
adquirido ya más de diez años de experiencia en el sector público.
Así mismo, no debemos olvidar prestar especial atención al momento de empezar a trabajar para el Estado y el primer contacto 
del trabajador con la Administración. Los procesos de contratación pueden eternizarse, lo que a menudo conlleva el riesgo de 
perder a los mejores candidatos. La imagen de los servicios públicos también sufre de la precarización de los contratos que 
exacerba la competencia entre los empleados. 

Desarrollar una cultura común para aprender los unos de los otros    
Siempre es importante preservar una buena representación de diferentes generaciones en el lugar de trabajo; como también lo 
es garantizar que un empleado (joven o de edad) no quede aislado en el servicio en el que trabaja debido a su edad. En un clima 
en el que prevalezca el respeto mutuo, la combinación de generaciones permite un mejor ambiente de trabajo. 



Los temas de la transferencia de conocimientos y de integración de los empleados jóvenes son problemas reales. En general, es 
importante no enfrentar nunca a las generaciones entre sí. La presencia de un tutor con experiencia para transferir el saber y el 
saber-hacer (‘Know How’) puede resultar esencial no sólo al iniciar una carrera en la Administración, sino también durante la 
trayectoria profesional, en caso de ascenso o de cambio de función que implique por ejemplo, la adquisición de competencias 
de dirección. En Hamburgo, los interlocutores sociales acordaron el establecimiento de una sistema voluntario de tutorías o 
‘mentoring’. En este sentido, se preguntó a los participantes de la mesa redonda si sería interesante hacer obligatorio este tipo de 
sistema. Una solución podría ser hacer obligatorio el principio del acompañamiento pero dejar cierta flexibilidad en cuanto a la 
forma, ya que es cierto que el éxito de la integración depende en gran medida de la calidad de las relaciones interpersonales del 
tándem o del binomio que se establezca. Además, debe plantearse también si el tutor debe recibir algún tipo de reconocimiento 
o de recompensa (incluso financiera) por participar en este sistema de mentoring. 
La calidad del personal y las estrategias de recursos humanos conllevan sin lugar a dudas un cierto impacto económico. Sin 
embargo, ¿no sería más alto el coste de un servicio público que no funcionase bien y que tuviera que delegar gran parte de sus 
misiones?  

CONTEXTO Y CUESTIONES ESPECÍFICAS RELATIVAS AL MANTENIMIENTO DEL EMPLEO EN EL SECTOR PÚBLICO    

u LOS DESAFÍOS DEL MANTENIMIENTO DEL EMPLEO EN EL SECTOR PÚBLICO  

u CONCETTA FERRARI 
Dirección General PIBLo, Ministerio de Trabajo, Italia

Concetta Ferrari destaca en su intervención la importancia del trabajador como núcleo mismo de la acción de la 
administración. En sus palabras, resulta esencial considerar al personal como una inversión y no como un coste.

Formar antes de reformar   
La clave reside en formar antes de reformar. La empresa pública es ante todo la esfera del know-how, del saber-
hacer, y de la integración del conocimiento, a pesar de que los procesos de contratación todavía se siguen basando 

principalmente en el conocimiento legal. Sin la implicación histórica de los trabajadores en el sector público, la administración 
no habría podido adaptarse a diferentes cambios, incluidas las nuevas tecnologías. La experiencia es importante y debe ser 
transmitida y valorada.
Las reformas introducidas según el método de la spending review (revisión de los gastos) consideran los recursos humanos 
como un coste y esto es un grave error, ya que se pierde precisamente la perspectiva del rendimiento. Las reformas que pre-
tenden expulsar estos recursos del mercado o promover jubilaciones anticipadas no son soluciones adecuadas. Tenemos que 
centrarnos en la formación a lo largo de la vida y en especial de los trabajadores de edad. Las trayectorias profesionales ya no 
son lineales y ahora se puede acceder al empleo público desde varias carreras. 
El contexto actual de control del gasto público puede representar una oportunidad para revisar el concepto de la ética, y la 
formación a largo plazo y debe permitir una reapropiación de los modelos iniciales basados en la ética y en las prácticas anti-
corrupción.

Tener en cuenta los aspectos específicos del sector público    
En esta búsqueda de la eficacia y la eficiencia, también es importante que se tengan en cuenta las características específicas del 
sector público. Los gobiernos y la Unión Europea no deben perder de vista las diferencias entre el sector privado y el sector 
público y, por ende, no deben aplicar los mismos criterios de obtención de resultados (como ocurrió con el enfoque de la 
nueva gestión pública, new public management, en los años 90). El sector público es un factor de crecimiento y eficiencia. Los 
empleadores y los empleados públicos contribuyen al bien público, mediante la producción de bienes y servicios de interés 
general. 
Además, no podemos exigir del sector público que sea uniforme e ignorar sus peculiaridades en relación con los diferentes 
niveles de toma de decisiones (nacional, regional y local). 
Con demasiada frecuencia hablamos del sector público sirviéndonos de un montón de números y estadísticas. Resulta urgente 
poner al trabajador en el centro de cualquier consideración. 

u FAVORECER CONDICIONES DE TRABAJO ADAPTADAS – EJEMPLO DEL SECTOR SANITARIO

u ESTHER REYES DIEZ 
Vice-Presidenta de la CESI y Presidenta del Consejo Profesional Sanidad de la CESI  

Como introducción al módulo relativo a unas condiciones laborales adecuadas en el sector de la Sanidad, Esther 
Reyes Diez resalta que la labor del Consejo Profesional de Sanidad de la CESI, que ella preside, ha aportado mucho 
en el transcurso de esta última década, a alimentar dos temas específicos: la privatización de los servicios de salud, 
incluyendo los hospitales; y la escasez de profesionales en algunos países europeos, lo que lleva a la contratación 
en otros países y promueve una mayor movilidad de los profesionales del sector sanitario. El motivo principal de 

la migración es eminentemente económico (reducción de los salarios, retribución insuficiente, falta de recursos materiales) 
asociado a la falta de derechos sociales y de formación. Estos movimientos migratorios, principalmente desde Europa del Este 



hacia Europa Occidental, también se producen ahora entre los países de Europa Occidental. España está en fase de privatiza-
ción de seis hospitales. Las medidas de austeridad están acelerando el desmantelamiento de los servicios de salud y penalizan 
a los usuarios y a los empleados. Se han multiplicado las huelgas y las denuncias ante los tribunales. La esperanza reside en la 
garantía del diálogo social, con propuestas como:
• Confirmar una vez más y con total claridad el modelo social defendido en Europa a través de un Pacto Social Común; 
• Proteger mejor a los ciudadanos y profesionales y preservar sus derechos a través de la legislación nacional y europea; 
• Hacer que la democracia sea más participativa, y no solo representativa, para que se establezca un auténtico diálogo social a 

todos los niveles; 
• Identificar claramente los servicios públicos que no pueden privatizarse, bajo ninguna circunstancia, prestando una atención 

especial al sector sanitario;
• Negociar un plan de recuperación de los derechos sociales y de prestaciones sociales que la crisis ha echado por tierra con un 

calendario de aplicación preciso; 
• Dar prioridad a la creación de empleo. 

Finalmente, Esther Reyes Diez hizo un llamamiento a los miembros de las organizaciones de la CESI para crear un punto de 
contacto dentro de cada una de estas organizaciones, para que en casos de movilidad de los trabajadores de la sanidad, se 
les garanticen los mismos derechos que a los profesionales originarios de los países de acogida. Es importante informar a los 
profesionales migrantes (antes y durante su estancia) de sus derechos, porque a menudo las condiciones laborales que se les 
prometen no coinciden con las que se encuentran en la realidad. 

u SANTIAGO MORALEDA ALDEA
Subdirector del departamento de enfermería del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, Madrid

Santiago Moraleda Aldea recuerda que la demanda creciente en atención sanitaria unida al contexto de la crisis y la 
reducción de los presupuestos ejerce una fuerte presión por aumentar a todo precio la eficacia del trabajo.  

Hacia un hospital líquido 
Para conseguir este objetivo, es importante tener en cuenta varios factores: 
El hospital es una organización muy jerárquica, muy reglamentada. El paradigma vinculado al lugar de trabajo sigue 

estando muy presente. La división del trabajo y el reparto de responsabilidades plantean serios problemas. El enfoque debería 
centrarse más en los resultados y, en este contexto, el personal no puede ser considerado como un coste, sino como un activo, 
una baza.
Si bien la experiencia de los empleados es importante, a veces se sobreestima. Esto puede impedir que se diseñen nuevos pro-
cesos y se encuentren soluciones creativas. 

Santiago Moraleda recuerda en su intervención otros cambios a los que deben hacer frente los hospitales: la evolución de las 
nuevas tecnologías (y las oportunidades que presenta la telemedicina), el aumento de la esperanza de vida, la naturaleza misma 
de las enfermedades (relacionadas con el envejecimiento de la población) y las exigencias de los pacientes cada vez más infor-
mados. La calidad de los servicios es el objetivo principal tanto de los pacientes como de los profesionales, aunque ambas partes 
no comparten la misma idea ni la misma percepción de la calidad. 
Los perfiles de los profesionales sanitarios han evolucionado considerablemente y las jóvenes generaciones se inclinan más a 
convertirse en especialistas, en detrimento de la medicina generalista. 

A raíz de la obra de Zygmunt Bauman, que escribió en 2000 Liquid Modernity (Modernidad Líquida), Santiago Moraleda 
considera que avanzamos hacia un hospital líquido, cuya forma y estructura de servicios dependerán de las necesidades de los 
pacientes. Un hospital tanto interno como externo, que combine la atención ambulatoria y los cuidados a domicilio, camas de 
hospital multidisciplinares, consultas en línea, consultas de enfermería, intervención por parte de especialistas, apoyo y segui-
miento por parte de los generalistas. En este esquema, la calidad del diálogo constante entre las partes interesadas resulta fun-
damental, así como la creación de nuevos perfiles profesionales: consultas, expertos, médicos generalistas, acompañantes, etc.

Necesidad de talentos y desafíos 
Entonces, ¿qué se necesita exactamente? Talentos y desafíos son los principales parámetros que deben gestionarse en el marco 
de esta nueva política de recursos humanos, en la que deberá buscarse un equilibrio entre estos dos elementos (ver gráfico 
diapositiva 16): una persona excesivamente formada y sin motivación ni interés podría aburrirse o llegar a ser arrogante. Y al 
contrario, si se carga a una persona con demasiados retos y no cuenta con las capacidades necesarias, esto puede generar estrés 
y ansiedad. El Coaching u orientación individual juega un papel vital. Es importante tratar de conseguir que el trabajador salga 
de su zona de confort. Del mismo modo, lo interesante sería desarrollar las competencias necesarias al tiempo que se proporcio-
nan nuevos retos para que la profesión mantenga su atractivo. El trabajo debe fser uente de reconocimiento y de compromiso 
para el trabajador. 
Para concluir, es importante devolver a las personas el sentimiento de orgullo hacia su trabajo y la satisfacción de hacer las 
cosas bien.   



u EL MANTENIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EN EL SECTOR PÚBLICO – 
       EJEMPLO DEL SECTOR DE LA FISCALIDAD 

u ANDREA SAUER-SCHNIEBER
Vice-Presidente Federal de DStG, Alemania 

Andrea Sauer-Schnieber interviene en el coloquio para describir la situación en el sector de la fiscalidad y explicar 
cómo se las arregla para hacer frente al sector privado. 
En Alemania, Hacienda emplea a unos 110.000 trabajadores en 600 servicios. El número de contribuyentes ascien-
de a 38 millones y 3 millones de empresas están sujetas a diferentes tipos de imposición. 
La complejidad de la legislación fiscal en Alemania y las sucesivas reformas han dado lugar a diversos casos de 
fraude fiscal y pérdida de ingresos no percibidos por un valor de entre 150 y 165 millones de euros al año. La 

administración tributaria debe enfrentarse a un ejército de asesores fiscales que acompañan a las empresas del sector privado y 
que juegan con los límites de la legalidad, lo que plantea un problema ético.

Los ciudadanos miran con ojos cada vez más desconfiados a las autoridades fiscales, pues consideran que estas autoridades 
no son capaces de recaudar los impuestos adeudados por los grandes grupos empresariales. El sentimiento de justicia fiscal 
ya no puede darse por sentado. En espera de los resultados de la reunión del G-20 sobre la lucha contra la evasión fiscal, las 
administraciones tributarias están entre la espada y la pared, ya que no cuentan con suficiente personal. En la actualidad, se es-
tima que faltan en la administración tributaria alemana unos 11000 puestos vacantes, una administración que además deberán 
hacer frente a una fuerte reducción del personal de entre un 10% y un 20% de aquí a 2020. Esta situación no solo favorece la 
aparición de riesgos psicosociales sino que también crea una sensación de impotencia y pérdida de la identificación del personal 
con la organización.

En la actualidad se está pensando en introducir un sistema en el que los usuarios calculan por sí mismos sus propios impues-
tos, un sistema de auto-imposición (como ya se hace, por ejemplo, en los Países Bajos). Sin embargo, este sistema podría dar 
pié y justificar nuevas reducciones. Este sistema trataría de aumentar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y realizar 
únicamente controles aleatorios. 
Los equipos técnicos con los que trabajan los empleados de Hacienda están completamente obsoletos e inadaptados a la lucha 
contra la delicuencia informática y la formación continua es limitada. 
Se han destinado fondos a la mejora de la imagen de la administración tributaria y sesibilización e información de las escuelas. 
Finalmente, se ha constatado que cada vez más mujeres se presentan a las oposiciones de este sector.

Andrea Sauer-Schnieber hace hincapié en que las soluciones dependen principalmente de un fuerte apoyo política y de la me-
jora de la imagen de la administración tributaria a ojos del público en general. La legislación fiscal debe simplicarse de manera 
significativa para hacerla más transparente y más justa. Es importante aumentar el personal y mejorar los medios técnicos, 
publicitar la diversidad de tareas, ofrecer una verdadera trayectoria profesional, un buen sueldo y una formación de calidad. La 
administración tributaria debe seguir siendo una organización cercana a los centros de aprendizaje (sistema dual). Es importan-
te adaptar los horarios para permitir una mejor conciliación entre la vida laboral y la familiar (con posibilidad de teletrabajo) 
y proporcionar servicios de guardería para los niños. La calidad del equipo de dirección (incluyendo las competencias sociales 
de los direcivos) es esencial para retener a los trabajadores. La seguridad de empleo y los derechos sociales representan dos 
elementos muy valorados por los candidatos. 
 

u ENVEJECIMIENTO ACTIVO, COLABORACIÓN Y SOLIDARIDAD ENTRE GENERACIONES  

u HAKIM KAMOUCHE
Responsable del Proyecto ‘Gestion des âges’, DIRECCTE Ile de France, Unidad Territorial de Val d’Oise

Hakim Kamouche presenta una herramienta práctica para los gerentes y los directivos de nivel intermedio con el 
objetivo de que puedan identificar sus modelos de gestión intergeneracional (gestión de la edad, igualdad profesio-
nal, bienestar en el trabajo y cooperación intergeneracional en la empresa). 

Este cuestionario en línea Outil-âge permite al gerente, en apenas quince minutos, identificar y evaluar por sí 
mismo su estilo de liderazgo en esta área. Las preguntas que componen el cuestionario, basado en 17 situaciones 

específicas de gestión, se refieren a la formación, la condiciones laborales, la evolución de la carrera profesional, la gestión y la 
previsión de las personas que se acercan al final de su carrera profesional.

Muy a menudo, los gerentes no están preparados para abordar las cuestiones relativas a la gestión de la edad y la cooperación 
entre las generaciones. En este sentido, Hakim ha identificado cuatro tipos de comportamientos de un gerente o director, que 
van desde la indiferencia a la equidad pasando por la necesidad o el interés. Cada uno de estos comportamientos trae consigo 
beneficios y riesgos para el gerente. En el mejor de los casos, los efectos de estos comportamientos se miden en términos de 
rendimiento en cascada: el rendimiento individual (una mayor participación de los empleados, mayor empleabilidad, mejora 
de la capacidad de trabajo), el rendimiento del equipo (más cohesión, cooperación y eficacia) y, finalmente, el rendimiento de 

http://www.toutes-les-generations-en-entreprise.com/benchmarking-tool.php


la empresa u organización (mayor rentabilidad, mejor gestión de los recursos humanos y, por tanto, una mejor imagen y un 
carácter más atractivo para la empresa).

Esta herramienta, validada y evaluada por varias empresas privadas, ha sido desarrollada sobre la base de un enfoque multi-
disciplinario. El cuestionario, creado a partir de 2007 por iniciativa de la DIRECCTE  de Val d’Oise, es el resultado del trabajo 
de una red de asociaciones francesas a las que luego se añadieron otras a nivel europeo en 2009. El desarrollo futuro de la 
herramienta debería permitir adaptarla a las organizaciones públicas.

[1] Dirección Regional de la Competencia y el Consumo, el Trabajo y el Empleo  Régionale Servicio descentralizado del Ministerio de Trabajo, Francia 

u SOPHIE PRINCE 
Ayuntamiento de París, Vice-directora de recursos humanos    

El Ayuntamiento de París, precursor en el seno de administración pública francesa, negoció con las organizaciones 
sindicales en marzo de 2013 un acuerdo sobre la gestión de los grupos de edad y de las generaciones 

¿Por qué un acuerdo sobre la gestión de los grupos de edad y de las generaciones? 
A diferencia del sector privado, no existe obligación legal alguna de firmar un acuerdo sobre los trabajadores de 
edad. El Ayuntamiento de París quiso promover el diálogo social sobre estas cuestiones relativas al envejecimiento 

en el trabajo y las carreras profesionales más largas. 
De los 55.000 funcionarios de la ciudad de París, el 68% son fuerzas del orden y el 50% proceden de un contexto obrero o 
técnico. Con cerca de 300 profesiones, la ciudad de París tiene una amplia variedad de puestos y sectores (guarderías y centros 
de atención a la primera infancia, limpieza, mantenimiento, logística, etc) El Ayuntamiento de París constata un envejeciendo 
de su personal: la proporción de trabajadores mayores de 55 años es mayor que la proporción de menores de 30 años y la edad 
media del personal fijo contratado es de 45 años (frente a los 42,7 años en 2005) .

El resultado de las reuniones entre los interlocutores sociales, una vez cada 15 días durante un año, fue la firma del acuerdo 
redactado junto con siete organizaciones sindicales. Por ahora cuatro de ellas lo han firmado. El acuerdo tiene una validez de 3 
años y es renovable. Así mismo, se estableció un comité de seguimiento para supervisar el cumplimiento de los compromisos. 

El acuerdo se basa en los valores promovidos por el Ayuntamiento de París (la igualdad profesional, la solidaridad, el respeto 
mutuo, la dignidad y el principio de no discriminación).

En el marco de este acuerdo, los compromisos incluyen: 
• La mejora de la planificación de la gestión: gracias, en especial, a la creación de un cuadro de indicadores sociales de gestión 

de la comunidad y un enfoque experimental aplicado en dos sectores (atención a la primera infancia y administración de 
proximidad) 

• El desarrollo de la gestión intergeneracional, para luchar contra los estereotipos que sufren los trabajadores de edad y las per-
sonas mayores en general. Se ha creado una Universidad para directivos, un verdadero lugar de intercambio y formación para 
todos los directivos, incluyendo los directivos (mandos) de nivel intermedio. La imagen de las personas mayores también es 
un tema que se incluye sistemáticamente en las entrevistas profesionales anuales obligatorias. 

• El fomento de la movilidad y la mejora de las perspectivas de carrera, gracias a un centro de información sobre la movilidad de 
los profesionales dentro de la ciudad (con entrevistas de orientación de la carrera profesional, balance de competencias, etc.).

• La mejora del desarrollo profesional del personal y el refuerzo de la formación con la voluntad de tener más en cuenta la 
experiencia profesional (especialmente durante los exámenes necesarios para conseguir un ascenso). 

• El valor de la transferencia de competencias, a través del testimonio de trabajadores de edad al final de sus respectivas carreras 
profesionales y sus experiencias. También se favorece las transferencias cruzadas de conocimientos (tutorías) y su reconoci-
miento en el seno de la trayectoria profesional de los tutores.

• Los reconocimientos médicos y el seguimiento de la salud de los trabajadores de edad, teniendo en cuenta las dificultades 
en ciertos sectores (trastornos musculoesqueléticos (TME) y riesgos psicosociales). Se ha realizado un estudio importante 
sobre las posibilidades de reconversión, incluso antes de la aparición de la enfermedad (por ejemplo, trabajos pasarela que 
permitan a los obreros acceder a empleos administrativos tras haber seguido una formación.

•El acompañamiento al llegar a la jubilación

Este método de negociación con los sindicatos es un poderoso instrumento para la transformación de las prácticas de la admi-
nistración parisina. Permite estructurar el trabajo de todos los agentes implicados en la aplicación de este acuerdo. 



u MEJORAR LA IMAGEN DE LOS GOBIERNOS CENTRALES EN EUROPA  

u JACQUES DRUART
Representante (Servicio Público Federal ‘Organización y Personal’, Bélgica) de EUPAE European Public Administration 
Employers   

Los servicios públicos: difundir las experiencias para contrarrestar la mala imagen    
En 2012, un proyecto iniciado por el Comité de diálogo social sectorial europeo para las administraciones de los 
gobiernos centrales  demostró la mala imagen de la que es víctima la Administración en su conjunto (estereotipo de 
burocracia transmitido por los medios de comunicación, falta de transparencia). 
Sin embargo, si se pregunta a los usuarios sobre su última experiencia administrativa, la evalúan positivamente. 

Del mismo modo, los empleados siguen considerando que la Administración es un lugar de trabajo de preferencia en términos 
de seguridad de empleo, condiciones laborales, conciliación de la vida profesional y privada, además del contenido mismo del 
empleo (y este es precisamente un elemento importante del atractivo del sector público, especialmente para los jóvenes candi-
datos, para los que no solo cuentan las perspectivas financieras y profesionales, sino también la calidad, el valor y el contenido 
del trabajo propuesto). 

Cambiar la imagen: acuerdo marco europeo para un servicio de calidad   
El modelo finlandés muestra que la mejora de la imagen de las administraciones se consigue principalmente mediante la mejora 
de la comunicación y la eficacia de estas. 
En el mismo sentido, los interlocutores sociales europeos han asumido compromisos concretos contenidos en un acuerdo mar-
co EUPAE/TUNED para un servicio de calidad en las administraciones de los gobiernos centrales. Estos veinte compromisos 
se refieren a:
• La acogida (calidad de la acogida/recepción (front office), reacción al teléfono, plantilla suficiente, sentido de la respon-

sabilidad, accesibilidad y disponibilidad, horarios de apertura, capacidad de respuesta y rapidez en el tratamiento de los 
expedientes) 

• Igualdad (justicia en la tramitación de las solicitudes, solidaridad, diversidad en el seno de la plantilla) 
• Integridad (evitar y denunciar cualquier conflicto entre intereses privados y públicos, cumplimiento de código de conducta 

o código de ética) 
• Eficiencia (servicios prestados en condiciones de calidad, eficacia, rapidez y uso óptimo de los recursos a partir de indicadores 

transparentes y fiables)
• La calidad de vida en el puesto de trabajo (encontrar sentido al trabajo, la cohesión de los equipos, la lucha contra el trabajo 

precario, condiciones laborales dignas, equilibrio entre vida profesional y vida privada, desarrollo de las competencias y 
libertad de asociación) 

• Comunicación (comunicación eficaz y asidua, transparencia de los procedimientos administrativos, acceso del usuario a sus 
datos personales y protección de estos datos por parte de las autoridades competentes)

Estas medidas van acompañadas de un elemento fundamental: el seguimiento. La Comisión y los interlocutores sociales euro-
peos se comprometen a evaluar cada dos años los veinte compromisos adoptados y a revisar de forma concreta los pasos que 
se han dado para ponerlos en práctica.  

La Comisión Europea también ha aprobado una proyecto, a propuesta de estos mismos interlocutores sociales, con el objetivo 
de diseminar el acuerdo marco y garantizar su correcta aplicación en los Estados miembros.

1 Dentro del Comité de diálogo social sectorial europeo para las administraciones de los gobiernos centrales, EUPAE representa a los empleadores de las administraciones de los gobiernos centrales; TUNED 
(CESI y FESP), por su parte, representa la delegación sindical de las administraciones nacionales y de la Unión Europea.

MESA REDONDA    

‘El Sector Público: ¿un empleador de preferencia para una organización sostenible?’

Tres representantes sindicales: Klaus Heeger, Secretario General de la CESI, Rudolf  Klüver, dbb Hamburgo y 
Thomas Sohst, DBwV tratan de definir el empleo público y dar respuesta a esta pregunta.

La Unión Europea no tiene verdaderamente competencia en la materia. Sin embargo, existe un interés común 
general, y la crisis ha demostrado que no se trata de una suma de intereses individuales. Este interés general 
debe defenderse y las organizaciones miembros de la CESI hacen lo posible por preservarlo. 

Esta pregunta, sin embargo, exige que se analice el alcance mismo de la acción pública. Es esencial llevar a cabo una reflexión 
profunda, a través de una evaluación crítica de las misiones llevadas a cabo por las autoridades públicas: ¿qué podemos con-
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siderar como atribuciones adicionales? ¿Qué funciones debería abandonar el Estado? Es importante que tanto los ciudadanos 
como los políticos se involucren y se pronuncien sobre este tema. Los organismos públicos deben contar con los recursos 
suficientes, en función de sus necesidades, para la prestación de los servicios públicos, sobre todo en términos de recursos 
humanos y de personal (personal suficiente, formación continua, ...).

Los políticos deben ser plenamente conscientes de que son responsables de la acción pública y de atribuir los medios necesarios 
para llevarla a cabo: 
1. Más allá de las divisiones políticas, es importante que se definan objetivos a largo plazo, de manera clara y transparente 

(porque si cambian los objetivos, estos cambios tienen un coste). 
2. Luego hay que invertir en alcanzar estos objetivos (con recursos humanos y recursos financieros) (e integrar las reformas 

necesarias a través de la participación de todas las partes interesadas: gobierno, interlocutores sociales y agentes sociales y 
políticos) 

3. Esta estrategia puede generar importantes ahorros a largo plazo.

La calidad del diálogo entre los actores políticos, económicos, institucionales y sociales será fundamental para llevar a cabo 
esta estrategia. Los sindicatos tienen que ser proactivos para anticipar los cambios, adoptar con determinación y confianza una 
acción ofensiva. En última instancia, la calidad de las condiciones laborales dentro de la Administración y el bienestar en el 
trabajo de sus empleados será la mejor publicidad para el sector público como fuente de empleo. 

El carácter atractivo del sector público como empleador depende en gran medida de su capacidad para destacar y comunicar 
mejor sus ventajas: condiciones laborales dignas, un empleo al servicio de los ciudadanos, excelentes oportunidades de mo-
vilidad profesional y de formación. Estas son las características, entre otras, que hacen del sector público un empleador de 
preferencia a largo plazo. 

El sector público: un empleador de preferencia 

Desde 2008, el sector público atraviesa tiempos difíciles debido a la presión de las limitaciones presupuestarias y políticas. No 
obstante, su labor ante los ciudadanos ha desempeñado un papel fundamental a la hora de hacer frente a las consecuencias 
sociales de la crisis, una crisis que en un principio parecía ser únicamente económica y financiera. 

Más allá de la presión creciente, de la reducción de los recursos asignados para la ejecución de las diferentes tareas y las condi-
ciones laborales cada vez más precarias, los empleados públicos han tenido que hacer frente a los primeros planes de reestruc-
turación masiva de la historia de la administración pública en varios países.
Por eso, resulta legítimo preguntarse qué queda del carácter atractivo del sector público como fuente de empleo. El proyecto 
liderado por la CESI y financiado por la Comisión Europea tratará de aportar algunas respuestas a este interrogante. 
El empleador público deberá velar, en particular, por evitar la progresiva precarización de los contratos y luchar contra la 
expansión de los riesgos psicosociales, tratando de evitar, en la medida de lo posible, la reducción de personal hasta límites 
insostenibles, si todavía quiere atraer a jóvenes talentos dispuestos a servir en el interés general de los ciudadanos. 

El sector público tiene también otras ventajas que ofrecer, más allá de los aspectos salariales, nada desdeñables,  teniendo en 
cuenta la “competencia” ejercida por el sector privado en este ámbito. De hecho, el sector público como fuente de empleo pue-
de ejercer una posición de líder en relación con diversas políticas innovadoras de recursos humanos, tales como
• Un enfoque participativo por parte de los trabajadores, 
• Una contratación transparente y de calidad, 
• Una contratación representativa de la diversidad de la sociedad 
• Un uso innovador de las nuevas tecnologías, especialmente de las redes sociales, 
• Una promoción de la movilidad entre diferentes puestos de trabajo (segunda carrera) 
• Una transferencia del “know how”, del saber hacer, a todos los niveles (entre generaciones, con sistemas de tutorías, entre 

diferentes puestos de trabajo, etc.) 
• Una libertad concertada en la organización del trabajo (teletrabajo voluntario y reglamentado, equilibrio vida profesional / 

vida privada...).

Instaurar este tipo de políticas dependerá principalmente del papel clave que desempeñe el equipo de dirección (tanto la alta 
dirección como los directivos de nivel intermedio). Entre los miembros del equipo de dirección destaca la figura del Director de 
Recursos Humanos o sus representantes ante los empleados. Una figura que necesita formación continua para poder desempe-
ñar correcta y eficazmente su cargo. Este Director de RR.HH inspira a sus empleados, les anima, fomenta los valores, confía en 
ellos y les otorga un alto grado de autonomía, sirve de guía, de orientación, e informa y comunica con asiduidad y sinceridad. 

El Director de recursos humanos es un elemento clave que permitirá al sector público mantener su carácter atractivo como 
empleador de preferencia y ofrecer a sus empleados la posibilidad de actuar a favor del bien común.
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James CUNNINGHAM
Teacher and science coordinator for a junior school, Notting-
hamshire, UK

James Cunningham is a Year 3 teacher and 
science coordinator for a junior school in Not-
tinghamshire and is currently completing his 
MA in Educational Studies. He has been teach-
ing for five years and previously worked over-
seas for the British Council working in a num-
ber of French primary schools.  Prior to this he 
also worked as a teaching assistant, working in 
all key stages across a range of London schools. 

James is one of the founding members of MR A, C, D presen-
tation, an online teaching resource which has won praise from 
both the Times Educational Supplement and the Guardian. James 
has just completed a short research piece on the study of short 
term memory in children with Downs Syndrome and his other 
research interests include educational policy, language acquisition 
and gender equality.  James enjoys integrating music into the cur-
riculum and plays the guitar, piano, and the accordion.

Jacques DRUART
Head of coordination of international activities at the Federal 
Public Service for Personnel and Organisation, Belgium

At present, Jacques Druart is in charge of the 
coordination of international activities at the 
Federal Public Service for Personnel and Or-
ganisation in Belgium. This department en-
sures that the Belgian federal administration is 
supported when it comes to managing human 
resources and managing services.  
In this capacity,  he coordinates the secretariat 
of the Association of European Public Employ-

ers (EUPAE – European Public Administration Employers) and, 
with TUNED, the secretariat of the European social dialogue 
committee for centralised government administrations.
Before taking on these responsibilities, Mr Druart built up a ca-
reer in the Belgian federal civil service, working firstly in training 
and then in managing general administrative services. 

Emilio FATOVIC
President of the CESI-Europe Academy

Emilio Fatovic is Vice Secretary-General of 
CONFSAL, where he is responsible for the pri-
vate sector. He is a member of the Executive 
Board and coordinator of the Technical and 
Scientific Committee of FONARCOM for con-
tinuing vocational training in the services and 
crafts sector; he is the coordinator of the Tech-
nical and Scientific Committee of CONFSAL-
FORM (Consortium for Training, Quality and 

Organisation of Human Resources). His legal and economic train-
ing, chiefly in the field of employment and continuing vocational 
training, has allowed him to bring a high level of skill to vari-
ous management and coordination posts in the trade union field: 
PON supervisory committee; IFTS national committee; Council 
for the ‘Mezzogiorno’ at CNEL (National Council for Economics 
and Labour) as well as in several working groups set up by the 
public authorities: working group for the reform of high schools; 

working group for bilingual sections (with international option) 
and for the Classical European High School. He was a coordinator 
of the Technical and Scientific Committee in charge of manag-
ing the ‘Integration’ project on best practice in the field of the 
professional and social integration of sons of second generation 
immigrants (Equal-Phase II - central theme: employability). Un-
der his direction, the Rome National Boarding School (Convitto 
Nazionale di Roma) and its own school structures acquired an 
international dimension. It received the title ‘Aula Confucio’ and 
became “Scuola@2.0”.  Emilio Fatovic has been a member of 
the European Economic and Social Committee (EESC) - Group 
II (Workers) since 2010. Since 2013, he has been the President 
of the Joint Consultative Committee (JCC) EU-Former Yugoslav 
Republic of Macedonia. He was elected President of CESI Europe 
Academy at the General Assembly on 30 May 2013.

Concetta FERRARI
Director-General in the Italian Ministry for Labour and Social 
Policy  

Concetta Ferrari heads up the DG PIBLo (Per-
sonnel Policy, Innovation, Financial Audit-
ing and Logistics) in the Italian Ministry for 
Labour and Social Policy. In this capacity, she 
is in contact with employee trade unions and 
controls the implementation of standards to 
monitor public expenditure (Spending Re-
view) as well as restructuring the central and 
peripheral structures of the ministry, which has 
109 branches across Italy as well as 83 departments in Rome. In 
addition to this, she runs the project on adhering to the ministry’s 
administrative and accounting guidelines.  
Concetta FERRARI holds a degree in jurisprudence with the spe-
cialist field of international law and EU law and has worked for 
the ministry since 1984. After initially working as a labour in-
spector, she represented the ministry as an expert in the tripartite 
committees of the ILO’s International Labour Conference in Ge-
neva. She also plays an active part in preparations for the meet-
ings of the EU Council of Ministers in the field of social policy 
in Brussels, was involved in the activities held in Dublin by the 
European Foundation for the Improvement of Living and Work-
ing Conditions (EUROFOUND) and followed the work of the 
Council of Europe in Strasbourg.  
Ms Ferrari has already been entrusted on several occasions with 
executive functions in several ministries in the field of active em-
ployment policy  and company pension funds and deals in par-
ticular here with harmonising the regulation of pension funds in 
the wake of the pensions reform as well as mandatory pensions 
for freelancers. In addition to this, she has a coordinating role on 
the implementation of regulations on power of attorney within 
the framework of the reform to the additional provision.  



Klaus HEEGER
Secretary-General of CESI

Klaus Heeger, son of a German diplomat, 
was born in 1967 and grew up in Germany, 
Switzerland and in the former USSR. Next to 
German, he speaks English, French, Russian, 
Estonian and Spanish. Klaus Heeger holds a 
degree in law and has lived most of the time of 
his life in foreign countries. Between 1996 and 
2002, Heeger was employed by CESI. This was 
followed by other occupations among them in 

the European Parliament and as a private entrepreneur in Estonia. 
Since January 2012, Klaus Heeger has been the new Secretary-
General of CESI.  

Oscar HUERTA MELCHOR
Policy Analyst - Public Governance and Territorial Develop-
ment Directorate Regional Development Policy Division, OECD, 
France

Oscar Huerta Melchor is a policy analyst in the 
Public Governance and Territorial Develop-
ment Directorate of the OECD since 2007. Os-
car was responsible for the works of the Public 
Employment and Management Network of the 
OECD Public Governance Committee. In that 
capacity, he led projects on workforce plan-
ning, compensation, diversity, ageing popula-
tions, change management, etc. He has led sev-

eral peer reviews on human resource management in government, 
and has taken part in public governance, and budget reviews. 
He currently works for the Urban Development Programme of 
the Regional Development Policy Division on assessing capac-
ity building strategies for local and regional governments. Before 
joining OECD, Oscar worked for the National Institute of Public 
Administration (INAP) of Mexico and for the National Institute of 
Social Security for Government Employees (ISSSTE). A Mexican 
national, Oscar holds a PhD in Comparative Public Policy from 
the University of York in the United Kingdom.

Hakim KAMOUCHE
Leader of the transnational plan ‘Toutes les générations en entre-
prise’ (All generations in companies) DIRECCTE Île-de-France, 
Territorial unit of Val d’Oise, France

For 13 years, Hakim KAMOUCHE has been in 
charge of managing the European Social Fund 
in the French département of Val d’Oise. 
He pilots the transnational plan related to man-
aging age and intergenerational collaboration 
which has been in force since 2007: ‘Toutes les 
générations en entreprise’ 
(www.toutes-les-generations-en-entreprise.com). 
The plan has two sections: the first is enti-

tled ‘Outil-Ages-Ressources Humaines’ (Ages-Human Resources 
Tool), whilst the second deals with ‘Trophées Trajectoires’ (Career 
Trophies). 
Since this year, he has been in charge of developing the ‘Contrat 
de Génération’ (Generational Contract), a device which aims to 
make room for all ages within a company by responding to two 
key objectives: employment and the sustainable integration of 
young people on an open-ended contract; keeping senior citizens 
in work/recruiting senior citizens; transmitting skills and know-
how.  

Rudolf KLÜVER
President of the dbb Länder federation of Hamburg

Rudolf KLÜVER was born and grew up in 
Hamburg-Barmbek. After eight years working 
for the German border police, followed by a 
degree, he moved into the upper grade of the 
civil service of the free and Hanseatic city of 
Hamburg. At the beginning of 1985, he be-
came an official in the department for Social 
Affairs for Rahlstedt community council, and 
later head of department in Wandsbek social 
security office, from where he moved to the Wandsbek youth wel-
fare office in 1997.
From May 2000 until the end of 2003, Rudolf Klüver was vice-
chairman of the staff council, and then chairman of the staff coun-
cil of Wandsbek district exchange from the beginning of 2004 
until the end of April 2005. Since 2005, he has been the President 
of the dbb Länder federation of Hamburg. Mr Klüver is a member 
of the Europe policy commission as well as the dbb policy com-
mission for economic affairs and taxes. He is thus President of 
the dbb Länder federation of Hamburg as well as a member of 
the dbb’s board.   

Hellmut KÖNIGSHAUS
Parliamentary Commissioner for the armed forces in the German 
Bundestag   

Hellmut Königshaus, the eleventh Parliamen-
tary Commissioner for the armed forces in the 
German Bundestag, was born in 1950 in Ber-
lin. The jurist was a member of the German 
Bundestag from 2004 until 2010. He began as 
a spokesman in the committee for economic 
cooperation and development.  From Septem-
ber 2009, Hellmut Königshaus was a full mem-
ber of the defence committee in the German 
Bundestag. On 20 May 2010, he was sworn in as parliamentary 
commissioner for the armed forces.  
After getting his Abitur in Adelsheim in 1970, Königshaus first 
completed his military service as a temporary serviceman for in-
telligence squadron ‘Immelmann’ (AG 51 ‘I’) in Bremgarten bei 
Freiburg in Breisgau. After this, he studied as well as undertaking 
a lot of reserve duty training in the air transport squadron l in 
Penzing/Bavaria, later being promoted to reserve lieutenant. In 
1972, he began a degree in jurisprudence at the Albert-Ludwigs-
University of Freiburg and the Free University of Berlin, which 
he finished in August 1977 with his first legal state examination. 
After completing his time in articles he passed the second state 
exam in 1980 and, from February 1980, worked as a judge. From 
1984 until 1986 he was a judicial spokesman in Berlin.
In 1986, he entered the senate administration for urban develop-
ment and environmental protection as a Head of Division (Sen-
atsrat) for the Land of Berlin. There, he ran the office of the sena-
tor Jürgen Starnick from 1986 until 1989 before taking over the 
creation of the waste management department of the city of Berlin 
in 1989 which he managed until 1993. From 1986 until 1993 he 
belonged to the Administrative Council of the Berliner Stadtreini-
gung (public city cleaning enterprise of Berlin) as a representative 
of the federal state of Berlin. In 1993 he moved jobs to become 
chief representative of  Alba PLC.
From 1990 until 1993 Königshaus was part of the Berlin-Steglitz 
Bezirksverordnetenversammlung (assembly of district representa-
tives).
On 20 August 2004, he succeeded the deceased member of 
the Bundestag Günter Rexrodt in office. At the elections to the 
Bundestag in 2009, he was once again able to win a seat via the 
regional list of candidates for election to the federal parliament 



for Berlin. From 2004-2005, he was a member of the petitions 
committee as well as a chairman and spokesman for the FDP frac-
tion in the committee for education, research and evaluating the 
impact of technology. From  2005 until 2009, Königshaus was a 
chairman and spokesman for the FDP Bundestag fraction for eco-
nomic cooperation. From  September 2009, he was a full member 
of the defence committee.  He represented the FDP in three com-
missions of inquiry, in particular in 2004/2005 as chairman of 
what was known as the visa committee, from 2005 in the ‘BND 
committee’ (Bundesnachrichtendienst or the German Federal In-
telligence Service) and, until taking up the post of parliamentary 
commissioner for the armed forces, was spokesman for the FDP 
in the commission of inquiry on the so-called ‘Kunduz affair’ in 
his capacity as a member of the defence committee.
On 25 March 2010 Königshaus was elected to the German Bun-
destag as the successor to the SPD politician Reinhold Robbe, 
taking up the post of parliamentary commissioner for the armed 
forces in the German Bundestag. He took office on 20 May 2010, 
retiring from the Bundestag at the same time. 

Christoph LUCKS
Deputy leader of the staff council of the free and Hanseatic city 
of Hamburg

Since 1996, Christoph Lucks has worked 
for the senate of the free and Hanseatic city 
of Hamburg. The jurist worked in the sen-
ate chancellory, where he was responsible for 
foundation oversight and matters relating to 
churches and religious groups, deputy head of 
the senate office for equal opportunities and 
head of the unit for family policy in the agency 
for social affairs and the family. Before mov-

ing into the field of staff management, Christoph Lucks headed 
up the legal department of the social welfare administration and 
was deputy head of office for central services, in which budget, 
IT, legal and staff matters merge. Since the beginning of 2013, 
Christoph Lucks has been in charge of the department for staff 
management in the personnel office of the free and Hanseatic city 
of Hamburg and deputy chief officer. In this capacity, he is at the 
same time a member of the board of administration of Speyer Uni-
versity (the German University of Administrative Sciences). The 
personnel office is responsible for attracting future management 
staff in the field of general services and is involved in selecting 
management staff for key administrative posts. Via the Centre for 
Training and Personnel Development (ZAF) he is also in charge 
of the selection and training process for what used to be known 
as the middle and upper grades of the civil service.  The person-
nel office comes up with staff finance initiatives and instruments 
for authorities and offices on the topic areas of staff development, 
work/life balance and equal opportunities and advises employees 
and departments on all issues relating to cross-authority mobility. 

Kirsten LÜHMANN
President of CESI’s FEMM committee, Germany 

Kirsten Lühmann was elected for the first time 
to a post as vice dbb federal chair in the fed-
eral administration in 2007 by the dbb trade 
union convention. In 2012 she was returned 
to office. Since 2009, she has had a seat in the 
German Bundestag for the SPD.
Kirsten Lühmann’s home trade union is the 
German Police Officers’Trade Union, to which 
she has belonged since 1983. She has been in-

volved in representing women since 1992 and has acted, in this 
capacity, as representative for women’s affairs for Lower Saxony 
and the national representative for women’s affairs. 
Since 2001, the lord chief commissioner has been deputy chair 

for Lower Saxony and has also been part of the dbb federal ad-
ministration. 
For the dbb federal administration, she sits, inter alia, on the 
commissions for civil service law and internal security. Since 
2003, Ms Lühmann has been a member of CESI’s SOC committee 
and, since 2005, she has been President of the FEMM committee. 
Kirsten Lühmann was also a member of the board of the Euro-
pean Women’s Lobby (EWL).

Santiago MORALEDA ALDEA
Assistant director of the Nurses’ Department of the Puerta de 
Hierro Majadahonda University Hospital

Awarded a degree in nursing in 1983 from the 
University of Seville, Santiago Moraleda Aldea 
has spent his career in various hospital estab-
lishments in the cities of Seville and Ciudad 
Real. In March 1994, he went to work in Peru 
(La Paz) where he specialised in intensive care 
and emergency paediatric care, moving into 
human resources in June 2005. In parallel to 
these professional activities,  he continued to 
undertake training and received a degree in sociology in 2003, 
a Master’s in coaching and emotional intelligence in 2007 and a 
Master’s in systemic coaching and therapeutic hypnosis in 2011. 
Back in Madrid in 2008, he first held the post of deputy director 
of the nursing department at the la Princessa University Hospital 
before joining the Puerta de Hierro Majadahonda university hos-
pital in July 2009, where he has held the same post ever since.  

Manuel PAOLILLO
Legal adviser – strategic collaborator 
SPF Social security, Belgium

Manuel Paolillo is a creative jurist working for 
the Federal Public Service (formerly the Min-
istry) of Social Security. He works in the fields 
of European law and the impact on social pro-
tection, where social and economic issues in-
terconnect. In 2010, he coordinated the social 
strand of the Belgian presidency of the Euro-
pean Union working with a team of 6 people. 
In an organisation which proclaims happiness 
and responsible attitudes in the workplace, he likes innovation 
and social media and is currently putting the final touches to 
a web documentary on social protection in Europe: Full Social 
Jacket. His next project is the setting up of a social security school 
focusing on the future for citizens and civil servants.  

Javier Jose PÉREZ GARCIA
Head of Public Sector and Fiscal Policies Unit, Research Depart-
ment, Bank of Spain

Javier J. Pérez is currently Head of the Fiscal 
Policies Unit of the Research Department of 
the Bank of Spain. Before, He was Principal 
Economist at the Fiscal Policies Division of the 
European Central Bank and Associate Profes-
sor at University Pablo de Olavide (Seville, 
Spain) and University Complutense (Madrid, 
Spain). He hold a Ph. D. in Economics from 
the latter university (with distinction). His re-
search interests include macroeconomics, fiscal policies, politi-
cal economy, economic forecasting and European integration. In 
these fields he has published in international journals, as well 
as in journals in Spanish and national and international books. 
While the bulk of his
work time is devoted to policy-related activities and research, he 
also lectures regularly in Msc programmes.



Sophie PRINCE
Deputy head of human resources, Paris city council, France

A jurist by training and a senior civil serv-
ant, Sophie Prince has been the deputy head 
of human resources at Paris city council since 
November 2012. From 2010 until 2012, she 
was the deputy director of management and 
partnerships in the Department of Human Re-
sources (DHR), dealing in particular with re-
cruitment, statutory questions, pay and train-
ing.  

Before this, Ms Prince had a number of jobs in the National Edu-
cation Ministry:
In decentralised services, she was Head of Human Resources  at 
the Paris Academy  (28,000 officials) and a manager for the rector 
of the Créteil Academy dealing with issues of training opportuni-
ties in lycées.
In centralised administration, she specialised in issues of project-
ed management of staff, statutes and compensation schemes for 
teaching staff between 2006 and 2010.

Esther REYES DIEZ
Vice-President of CESI, President of CESI’s trade council on health  

A trained nurse, Esther Reyes Diez has worked 
for 35 years at Burgos University Hospital. 
Over the years, she has held various posts in 
paediatrics, hematology and nephrology (spe-
cialising in haemodialysis).
An active member of the nursing union SATSE 
for the last 26 years, she has held a variety of 
jobs, ranging from trade union officer in Bur-
gos to Deputy Secretary General of SATSE. At 

present, she is in charge of international relations for SATSE. At 
European level, she has been the Vice-president of Eurofedop for 
9 years. Within CESI, she is the President of the trade council for 
health and she has been Vice-President of CESI for 5 years.  

Andrea SAUER-SCHNIEBER
Deputy national chair of the German Taxation Trade Union 
(Deutsche Steuer-Gewerkschaft), member of the federal board 
of the German Civil Service Federation (dbb beamtenbund und 
tarifunion)

Andrea Sauer-Schnieber has been a member 
of the tax administration since 1979, having 
managed to pass the exams which were the 
requirement for her to move into the ranks of 
the upper grade of the civil service after train-
ing for a career in the middle grade of the civil 
service. In employee representation, she has 
been a member of the district staff council at 
the regional finance office for North Rhine-

Westphalia since 1993 and, in this capacity, is absolved of other 
official tasks. Since 1989, she has been actively involved in the 
German Taxation Trade Union’s women’s committee and for 14 
years she was the chair of the federal women’s committee, a plat-
form she used to lobby for work/life balance, the professional de-
velopment of women and old-age provision. In addition to this, 
she has been chair of the women’s committee for dbb nrw (North 
Rhine-Westphalia) since 2001 and, in this capacity, a member of 
the dbb national administration in North Rhine-Westphalia and 
the general assembly of the dbb’s national women’s committee. 
In 2008, Andrea Sauer-Schnieber became a member of the dbb’s 
executive board and, since her election to the post of deputy na-
tional chair of the German Taxation Trade Union in 2012, she 
has also been a member of the federal board of the dbb.  In her 

new function, she deals intensively with developing legislation 
on taxation. The impact of legislation on working and staff con-
ditions and, as a cosequence, on the specific situation of people 
working in tax administration, form the focal points of her work.

Thomas SOHST
LtCol, chairman, regional chapter WEST within the German 
Armed Forces Association (DBwV) 

Thomas Sohst was born in 1955 and serves 
as a CO in the GAF corps of engineers. After 
graduat-ing with an M.A. in business admin-
istration (from Helmut Schmidt university, 
Hamburg) and following several assignments 
at company and staff level, he serves as a staff 
officer for logistics and IT services at the Head-
quarters of the 1st (German/ Netherlands) 
Corps in Münster. 
Sohst was elected to the local „personnel committee“ (Person-
alrat) for the GAF civilian and military personnel in 1994 and 
appointed „trusted person“ (Vertrauensperson) of the German 
officer corps at the HQ. Since 1997, he has served as chairman 
of the German personnel committee (reelected in 2000, 2004, 
2008 and 2012), and also chairs the „multinational coordination 
committee“ (MNCC), which was first established with the Dutch 
Commanders and trade unions, and today comprises the elected 
representatives for personnel from all nations participating in the 
HQ. 
Since 1983, he has been elected to several functions in different 
DBwV locals. In 2007 he was elected chairman of the regional 
chapter WEST of DBwV (which comprises the states of Northern 
Rhineland/ Westphalia, Rhineland/ Palatinate, Sarre and Hesse), 
and member of the DBwV Federal Board. With DBwV, inter alia 
he manages DBwV’s activities within CESI. 

Krishan SOOD
Senior Lecturer, School of Education, Nottingham Trent Univer-
sity, United Kingdom

His main expertise and research interests lie in 
EAL (English as an additional language) work, 
Diversity and Equality, Leadership and Man-
agement (middle leader development, and as-
piring leaders’ development), and latterly, Gen-
der and Early Years education and Leadership 
and management in Early year sector on which 
he is writing a book. He has taught in various 
sectors from primary right the way through to 
University level. He has been a senior leader in an urban second-
ary school. He is also the Centre Lead for a UK centre where local 
Prof doc students are based. 
He has taught undergraduate and postgraduate courses for many 
years and has worked in four Universities. 
He has been a part-time associate tutor at Leicester University for 
over 12 years on their Education management programme so he 
has deep understanding of the part-time nature of the MA/MSc 
study as well as the needs and aspirations of international stu-
dents. He belongs to various University committees like retention 
committee, research clusters, etc and has many years of external 
examining and internal and external validation panel member 
experience. 
He has taught on the following masters courses: research skills; 
dissertation; innovative teaching and learning; diversity and at-
tainment; coaching and mentoring; Managing Resources in Edu-
cation and leading change in education. 



Carine SPAENS
Attachée, Federal Public Service for Home Affairs, Belgium 

Carine Spaens began her career working in 
the department for home affairs in 1996, more 
specifically for the government authority for 
refugees and stateless people. Prior to this, she 
worked for the postal service. 
In 2000, she was transferred to the Federal Ser-
vices of the Governor of West Flanders, which 
enabled her to be closer to where she lives and 
therefore achieve a better work/life balance.  

At present, she works as a attachée for the police security service, 
which is a service in which one is ‘permitted to carry a firearm’. 
Moreover, she carries out several tasks relating to ICT. In this ca-
pacity, she is one of the people in charge of the website, a local 
administrator and liaison officer between several internal and ex-
ternal services. 
Ms Spaens’s career could well be described as out of the ordinary. 
A graduate of the Academy of Fine Arts, she arrived on the job 
market when it was rocked by crisis in the 1980’s and was unem-
ployed for a long time. Thanks to an employment scheme, she 
found work with the postal service. There, she held a number of 
jobs, which nevertheless failed to stretch a person with her skills 
and offered little in the way of job prospects. She therefore de-
cided to embark on a new career path and take an evening course 
in IT. Once she had received her diploma, she took an internal 
competition and got a job in home affairs, where she climbed the 
career ladder via internal competitions. Currently an executive, 
Carine Spaens is happy in her job, which she finds interesting 
and varied, even if it is a long way from the work to which she 
aspired as a student.  

Dirk Anton VAN MULLIGEN
Author and consultant, Coherent Solutions, Netherlands

Dirk Anton van Mulligen (1967) is a Dutch
author, public speaker, consultant and execu-
tive confidant. His professional focus is on the 
human factor in preparing organisations for 
future developments. He has spoken at such 
venues as the Day of the Security Region in 
Rotterdam (NL), Future proofing the govern-
ment organisation in Brussels (B), Berlin24 in 
Arnhem (NL), Regulation Diagnostics Semi-

nar in Neuss (D), several IFOH Organisational Health Awards 
in Brussels (B), Namur (B), Tilburg (NL) and Eindhoven (NL). 
His popular speaking topics: Futureproof your Organisation!, 
Making Generations work. Together., The Value of Appreciation, 
Drive! Energy for change. Dirk Anton van Mulligen co-authored 
the book Futureproof your Organisation (Geef je organisatie toe-
komst, 2012, not yet translated).

Steven WERNER
Spokesman for the dbb youth’s working group on youth in Europe 

Steven Werner, born in 1984, is an adminis-
trative official at the Federal Office for Migra-
tion and Refugees, in the Berlin branch office. 
There, he works in the European Social Fund 
– promoting languages for occupational pur-
poses.  His tasks include, inter alia, checking 
and approving subsidies, designing uniform 
procedural standards in the key area of the unit 
and staff training. 
Alongside this, Steven Werner is involved in the Association of 
top level and high level federal authorities (VBOB) and in em-
ployee representation. Over the course of his professional career,  
he has also been responsible for representing the interests of 
young apprentices and civil service trainees  in the division of the 
Federal Ministry of the Interior. 
Since 2013 he has been the spokesman for the dbb-youth’s work-
ing group on youth in Europe (German Civil Service Federation 
– youth). The working group supports the dbb-youth’s work on 
Europe and its purpose is, inter alia, to help set up CESI  Youth.
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