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Jordi Sevilla en el Foro de la Nueva Economía 

El Gobierno admite "dificultades" 
para fijar un sistema de evaluación 
de los funcionarios 
Colaboran  y   

Madrid, 29 de enero. El ministro de Administraciones Públicas, Jordi 
Sevilla, admitió hoy que el Gobierno se está encontrando con 
"dificultades" para encontrar un modelo que permita evaluar la labor de 
los funcionarios, elemento contenido en el Estatuto Básico del Empleado 
Público. Durante su intervención en el Foro de la Nueva Economía, 
Sevilla anunció que, "en los próximos días", abrirá negociaciones con los 
sindicatos para establecer el modelo de evaluación de los funcionarios. 
 
    Sus "prioridades fundamentales" son el establecimiento de sistemas 

objetivos de evaluación del desempeño y el desarrollo de la función directiva. En los próximos días se 
abrirán las negociaciones, explicó el ministro, para "acordar los criterios a aplicar en ambos casos".
 
    En este sentido, Sevilla admitió que existen "dificultades" para encontrar un sistema por el que "a 
la gente se le juzgue por su trabajo". "El primer problema es decirles lo que tienen que hacer para 
luego evaluarles sobre esas obligaciones", apuntó Sevilla.
 
    El ministro explicó que ya se han puesto en marcha planes piloto de evaluación y se ha concertado 
la colaboración con algunas empresas. La idea es, con esas bases, "definir los criterios en torno a los 
cuáles fijar la evaluación".
 
    Una valoración que será "de 360 grados", es decir, explicó el ministro, en el que los jefes evaluen 
a sus subordinados pero en el que también los funcionarios pongan nota a sus superiores.
 
    "No está siendo fácil" fijar el modelo por lo que, aprovechando su intervención en un concurrido 
foro, Sevilla pidió que "el que tenga alguna idea nos la haga llegar". Si hay alguna empresa que ya 
evalúa a sus trabajadores "que nos diga cómo lo hace".
 
CLÁUSULAS DE REVISIÓN
 
    Preguntado por la conveniencia de implantar cláusulas de revisión salarial para los funcionarios, 
Sevilla afirmó que "no creo" en ellas.
 
    A su juicio, "lo importante es no perder poder aduquisitivo y negociar aumentos que lo vayan 
mejorando". En este sentido, dijo que la administración pública "tiene una tarea ejemplificante" y 
puso como ejemplo el haber firmado un convenio por el que, a partir de 2008, el salario más bajo en 
la Administración Central será de 1.000 euros.
 
    Por otro lado, Jordi Sevilla anunció que la Agencia de Evaluación de las Políticas y los Servicios 
Públicos ya está estudiando medidas con el fin de reducir los obstáculos para la creación de 
empresas en España.
 
    Por ello, defendió que, ante la proliferación de normas y requisitos en las comunidades 
autónomas, es conveniente "proceder a una armonización".
 
    El objetivo, explicó Sevilla, es que las empresas no tengan que enfrentarse en cada comunidad 
autónoma a "plazo, trámites, condiciones o burocracia" distinta.

más noticias

Jordi Hereu Boher 
Alcalde de Barcelona

Miguel Sebastián 
Candidato a la Alcaldía de Madrid por el PSM - 
PSOE 
Fórum Europa 
31/1/2007. Hotel Ritz de Madrid (Plaza de la 
Lealtad, 5) 9:00 horas 

Alfonso Coronel de Palma y Martínez-
Agulló 
Presidente y Consejero Delegado de la 
Cadena Cope 
Fórum Europa 
1/2/2007. Madrid, Hotel Ritz (Plaza Lealtad, 
5) 9.00 horas 

Dalia Grybauskaité 
Comisaria Europea de Programación 
Financiera y Presupuestos 
Fórum Europa 
2/2/2007. Hotel Ritz (Plaza Lealtad, 5) 9:00 
horas 

Josu Jon Imaz 
Presidente del Partido Nacionalista Vasco 
Fórum Europa 
2/2/2007. Hotel Ercilla de Bilbao (C/ Ercilla, 
37 - 39), 9:00 horas 

Gabriel Elorriaga 
Secretario Ejecutivo de Comunicación del 
Partido Popular 
Fórum Europa 
6/2/2007. Hotel Ritz de Madrid (Plaza de la 
Lealtad, 5) 9:00 horas 

más actividades  

Enero, 2007
‹ Hoy ›

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Seleccionar fecha
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