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Comentarios en relación a la propuesta de FEDECA de modificación en los 
sistemas de acceso a la Función Pública 

Hemos visto la propuesta de FEDECA relativa a los posibles cambios a introducir en los 
sistemas de acceso a la Función Pública, y consideramos en primer lugar muy interesante abrir 
un debate sobre los sistemas de entrada en la Función Pública en la Administración General de 
Estado. Es evidente que los tiempos cambian, que como consecuencia, las personas tiene 
perspectivas vitales diferentes y que los sistemas de formación en la Universidad se han 
modificado de forma importante en los últimos años. 

Todo lo anterior ocurre efectivamente, y exige cambios, y como no en los sistemas de 
acceso a la Administración, pero hay temas que forman un núcleo que sostiene  a las 
sociedades, les proporciona nuevos medios de desarrollo y facilita la vida en general, los cuales  
están relacionados con la formación, el desarrollo de las capacidades y la puesta en acción de 
las habilidades de las personas y el apartado técnico es aquí clave en estos aspectos. 

En el caso de la AGE, se está dando la paradoja, de que existen diversas varas de medir 
para el acceso a la misma, porque, ya entrando en la problemática concreta del Cuerpo de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado CICCPE, existe todo un entramado 
societario ligado a las Obras Públicas en las que se mueve ahora la mayor parte de la inversión 
del sector, en la que los sistemas de acceso escapan al sistema general de oposiciones. Me 
refiero a ADIF, AQUAMED, AQUAES, SEITTSA, Puertos del Estado y Autoridades Portuarias etc. 
donde prestan sus servicios en la gestión del dinero público numerosos Ingenieros de Caminos 
no funcionarios, en áreas que tradicionalmente estaban reservadas a nuestro Cuerpo con 
sistemas de acceso no evidentes. Es un tema que se extiende también a otros Cuerpos Técnicos 
de la AGE como Ingenieros Aeronáuticos etc. Comento esto, porque todo esto crea numerosas 
disfunciones con duplicidades en los cometidos, afectando a mucha gente y con una 
problemática que en algún momento se ha de abordar. 

Dicho lo anterior, aunque ya lo hemos transmitido, en nuestro caso, el acceso al CICCPE, 
se modificó de forma importante en el año 2000 con un sistema cuyas líneas generales, con lo 
cambios que exige la realidad, se ha mantenido con bastante éxito y con suficiente demanda 
para los puestos de trabajo ofertados. Creemos que el sistema sigue siendo válido, aunque 
como todo necesitado de la evidente actualización, ya que nos gustaría que se introdujesen 
conceptos de valoración de la experiencia profesional previa y se mejorasen las prácticas 
posteriores a la fase de oposición con más contenidos y más tiempo. 

Entendemos por lo tanto que la demostración de habilidades profesionales, la capacidad 
en el desempeño profesional  de los elementos que conforman en nuestro caso el desarrollo 
de las obras públicas y su mantenimiento y gestión de su uso, lo mismo que ocurre con otras 
carreras técnicas, exige una demostración que debe de ser vehiculada a través de un sistema 
de acceso coherente con el futuro trabajo.  

No vemos por lo tanto que en la estructura  de los Cuerpos Técnicos existente en la 
Administración esté desfasada ni muchísimo menos. Precisamente la puesta en práctica de 
sistemas abiertos de acceso, traería enormes dificultades en los procesos de selección del 
personal técnicamente capacitado, con resultados que se revelarían con seguridad 
esperpénticos, por lo que entendemos que, al igual que otros Cuerpos Técnicos, que nos 
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constan van a contestar en el mismo sentido, no nos parece adecuada la modificación de esa 
estructura de Cuerpos que se propone en el documento de trabajo.        
Por otra parte, hay un problema gravísimo en el grupo de aspirantes a funcionarios, y es la nula 
o escasísima presencia de los procedentes de algunas Comunidades Autónomas  como el Pais 
Vasco, Cataluña o Canarias, aspecto éste que requeriría un análisis del origen del problema, 
estudiando las causas de tipo socioeconómico que llevan a esta situación para corregirlo.   
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