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Don José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum  
 - ... Embajadores, diputados y senadores, alcaldesa de Córdoba, consejeras de la 
Junta de Andalucía y de la Junta de Extremadura, representaciones de los sindicatos, 
secretarios de Estado, subsecretarios, secretarios generales, directores generales, 
autoridades y representaciones políticas y empresariales. Bienvenidos de nuevo al Foro de 
la Nueva Economía, la tribuna que organiza Nueva Economía Fórum, con la colaboración 
de The Wall Street Journal Europe, y en esta oportunidad de nuevo con el patrocinio de 
Asisa, de nuestros amigos de Asisa. El presidente, don Francisco Iborra, les va a dirigir la 
palabra antes de que lo haga el señor ministro. Don Francisco Iborra. 

 

 

Don Francisco Iborra, Presidente de ASISA 
 - Muchas gracias. Excelentísimo señor ministro, excelentísimas autoridades, 
amigos todos. Hoy nos toca presentar no a un ministro, que no es nunca tarea fácil, sino a 
un amigo, y ahí es muy sencillo, es la segunda vez que tengo el privilegio de poder hacerlo 
y se lo agradezco y lo agradece nuestra casa.  

 Ya quedan muy lejanos los tiempos en donde el concepto de la ciudadanía sobre la 
Administración, los administradores públicos, era diferente. De aquel "vuelva usted 
mañana" que ya ha pasado al costumbrismo de nuestra historia a una Administración que 
en estos momentos, por lo que hemos podido escuchar esta mañana, afronta unos retos de 
modernización con cosas como un DNI electrónico, la firma digital, los protocolos de 
actuación, una extensión en Internet. Nosotros creemos que el ministro Sevilla y su gente 
se han lanzado a este empeño con tanto tino como voluntad y acierto y que estamos 
seguros que lo van a conseguir. Es nuestro deseo que dentro de poco todos los ciudadanos 
tengamos un catálogo y tengamos una personalidad digital con la que poder movernos 
dentro de ese complejo mundo que él preside que es la organización territorial en 
autonomía de nuestro Estado, y en la Administración única del Estado. Gracias, señor 
ministro Sevilla, tiene usted la palabra. 

 

 

Don Jordi Sevilla, Ministro de Administraciones Públicas 
 - Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias al Foro de la Nueva Economía de 
nuevo por tener la perspicacia de darse cuenta que el sector público vuelve a estar de 
moda, y que organizar un acto sobre la Administración Pública puede resultar muy 
interesante, y no sólo para los funcionarios y no sólo para los altos cargos. Y esto es por 
donde yo quería empezar mi intervención. La verdad es que venimos, desde hace unos... 
estas cosas como tantas en la vida van por ciclos, y hemos venido de unos cuantos años en 
los que parecía que la moda era criticar a lo público, lo público era sinónimo de algo 
ineficaz, de algo que no funcionaba, de algo poco moderno, y más bien incluso elemento 
de atraso.  

 Yo creo que en este momento estamos empezando a cambiar un poco el ciclo en 
cuanto a la percepción de lo público y a la percepción de las Administraciones Públicas, y 
no ya solo porque, como alguna vez he dicho, la Administración Pública es una fábrica de 
derechos, es una garantía de libertades, es una garantía de la igualdad de oportunidades, 
sino porque además se está viendo también cada vez más que aquellos países que están 
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teniendo un mejor desarrollo económico, que están teniendo unas mejores cifras de 
crecimiento de productividad, de cohesión, de crecimiento económico, coinciden con 
países que tienen una buena Administración, coinciden con países que tienen un sector 
público, una presencia eficiente por parte de quien presta aquello que es común al conjunto 
de la sociedad. 

 Creo que hablar por tanto hoy de un proyecto como el que han podido escuchar a lo 
largo de toda la mañana en torno a mejorar las Administraciones Públicas, es estar 
hablando también de mejorar la convivencia, mejorar la eficacia de la economía, mejorar 
lo que serían nuestros derechos y nuestras libertades. El sector público por tanto, las 
Administraciones Públicas por tanto pueden, deben ser un instrumento, un factor de 
progreso, garantía de equidad y cohesión social.  

 Permítanme que haga algunas referencias estructurales un poquito a nuestro sector 
público, a nuestras Administraciones Públicas en España. Nosotros, como saben, tenemos 
tres Administraciones. La Administración central del Estado en este momento es la más 
pequeña ya de las tres, estamos hablando de en torno a 540.000 personas. Si excluimos 
Fuerzas Armadas y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado estaríamos hablando de 
unas 234.000 personas, retengan la cifra: 234.000 personas, es eso que para algunos es 
insoportable burocracia, y de esas personas 127.000 trabajan en los servicios periféricos y 
100.000 aproximadamente en los servicios centrales de la Administración General del 
Estado, dicho de otra manera, la llamada Administración central es una Administración 
periférica, es más una Administración periférica que garantiza la presencia por igual del 
Estado en todo el territorio que incluso una Administración central. 

 Creo que estos datos es bueno tenerlos en la cabeza para ver cómo y hasta qué 
punto algunos de los compromisos que aquí han escuchado a lo largo de la mañana, están 
centrados porque así es como está establecido el ámbito competencial sobre esta 
Administración General del Estado, pero en la medida en la que lo que queremos es 
transmitir proyectos y programas que afecten al conjunto de Administraciones, estamos 
obligados a coordinarnos, estamos obligados al diálogo con las demás Administraciones, 
estamos obligados a entendernos con las demás Administraciones. Y esto que cuando sale 
bien en una foto con todos los presidentes de comunidades autónomas y el presidente del 
Gobierno a todo el mundo le gusta y todo el mundo entiende que el modelo constitucional 
que tiene nuestro país obliga a ese tipo de cogobernanza, obliga a un doble pacto, a un 
pacto en el cual el Gobierno central, la Administración General del Estado reconoce que no 
puede gobernar sola, reconoce que tiene que poner las instituciones a la altura de la 
Constitución que dice que las comunidades autónomas son Estado y que el representante 
del Estado en cada comunidad autónoma es su presidente autonómico, y que por tanto 
tenemos que crear espacios de encuentro y de cooperación entre Administraciones, y es un 
pacto que exige también un reconocimiento por parte de las demás Administraciones, la 
Administración autonómica, las Administraciones locales, y el reconocimiento de que la 
Administración General del Estado, el Gobierno central tiene también unos deberes 
constitucionales que cumplir para los que también necesita competencias, funcionarios y 
tareas que hacer. 

 Es un reconocimiento mutuo lo que se está planteando cuando vemos cuál es 
nuestra estructura de poder territorial, cuál es nuestra estructura de competencias 
constitucionales, y cuál es incluso la realidad de los números en cuanto a esto que 
llamamos la Administración Pública, las Administraciones Públicas, condenadas a 
entenderse cada vez más en un mundo en el que las tres Administraciones nos dirigimos al 
mismo usuario, las tres tenemos el mismo usuario, que son los ciudadanos. Ciudadanos que 
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cada vez son más exigentes, y hacen bien, y que cada vez más lo que quieren es que se 
resuelvan sus problemas con independencia de cuál sea la Administración competente. A 
veces nos enredamos en debates competenciales que solo interesan a los afectados, desde 
luego no a los ciudadanos que deberían de decirnos con mayor frecuencia resuelvan 
ustedes sus problemas, pero a mí resuélvanme el mí, que es la obligación que tienen. 

 Todo eso obliga a la cooperación, todo eso obliga a dar un salto en una cultura de la 
confrontación entre Administraciones, que ha tenido su sentido posiblemente en momentos 
en los que estaba naciendo una nueva Administración que se ha tenido, reconozcámoslo, 
que abrir hueco a veces a codazos en medio de dos Administraciones muy consolidadas, 
como la Administración local y la Administración General del Estado, pero que en este 
momento, 25 años de Constitución, 25 años después de la puesta en marcha de los 
primeros Estatutos de Autonomía, tenemos que reconocer que el debate ya no puede ser, ya 
no debe ser tanto en torno a qué es lo tuyo, qué es lo mío, sino en torno a qué es lo de 
todos, qué es lo común, qué es aquello que nos une, qué es aquello que ninguno podemos 
hacer solos, qué es aquello que necesitamos de las otras Administraciones para poderlo 
hacer y para poderlo hacer bien.  

 Ése es el debate de la cooperación, ése es el debate de la agenda territorial, ése es el 
debate del que se deducen fotos como la Conferencia de Presidentes, ése es el debate del 
que se deducen propuestas como las que estamos haciendo de participación de las 
comunidades autónomas en la Unión Europea, junto con el Gobierno central. Ése es el 
debate del que salen propuestas como la reforma del Senado, para convertirlo de verdad en 
un lugar de encuentro de los distintos poderes territoriales con el Gobierno central, ése es 
el debate que creo que en estos momentos interesa a una inmensa mayoría de ciudadanos 
que están muy satisfechos con el nivel de desarrollo autonómico que existe en España, que 
están muy satisfechos del papel que están desempeñando las comunidades autónomas, y 
que lo que quieren es ver a sus representantes hablando y dialogando en lugar de a la 
gresca e insultándose. 

 Dentro de ese programa, dentro de ese proyecto, como ministro de 
Administraciones Públicas y encabezando un equipo que ya no es ningún secreto después 
de la sesión de esta mañana, es magnífico, es un equipo magnífico el que tengo en el 
Ministerio, quería hacer una breve referencia a lo que en términos bíblicos podríamos 
llamar el decálogo de medidas para una nueva Administración Pública, algunos de ellos lo 
habrán visto esta mañana, quiero darles mi toque o mi versión especial. Y como en 
cualquier decálogo que se precie todas las medidas son igual de importantes, no sé si este 
decálogo seremos capaces de resumirlo en dos o no, pero en todo caso son todas 
igualmente importantes. 

 La primera de las medidas de este decálogo es la elaboración de una ley de agencias 
para incorporar una mayor flexibilidad en la gestión pública. La verdad es que no todo el 
mundo es consciente de que aunque todos los años la mayoría de los presentes presentamos 
la declaración de la Renta a algo que se llama Agencia Tributaria, no es una agencia, no 
tiene una fórmula jurídica en términos de Derecho Administrativo como agencia, que es 
una figura que no está regulada en nuestro ordenamiento. Queremos hacerlo, queremos 
hacerlo por dos razones, en primer lugar porque entendemos que es una forma más flexible 
de organizar la respuesta coordinada de las Administraciones Públicas, de la 
Administración Pública a las nuevas demandas de los ciudadanos, y porque creemos que 
cada vez más en un mundo como el que vivimos es difícil encontrar problemas que tengan 
una estricta solución en términos verticales del Ministerio. Cada vez más las soluciones 
abarcan a más de un centro directivo, cada vez más las decisiones las decisiones, las 
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soluciones, los estudios, los proyectos, abarcan a más de un ministerio, y de ahí también la 
proliferación de las comisiones interministeriales y de los grupos de trabajo 
interministeriales que cuando se refieren a algo importante y permanente tiene sentido 
separarlo en una agencia, en una figura concreta de agencia. 

 Detrás de esta propuesta hay algo más, hay dos cosas más. En primer lugar, una 
voluntad de control de la Administración y de los servicios que presta la Administración 
desde el punto de vista de la eficacia y de la eficiencia, no solo desde el punto de vista de 
la legalidad o desde el punto de vista del control democrático que ejercen el Parlamento o 
el Senado, sino desde el punto de vista de la eficiencia y la eficacia de los proyectos 
políticos, de las políticas públicas y de la prestación de servicios. Pero hay también otra 
segunda idea, cada vez más, como he dicho al principio, nos tenemos que hacer frente a 
responsabilidades compartidas, a responsabilidades que ninguna Administración puede 
resolver por sí sola, a competencias que no son exclusivas y excluyentes de nadie, que son 
y tienen que ser necesariamente compartidas también a la hora de solucionarlas. 

 Por tanto, la figura de la agencia que estamos queriendo impulsar desde el 
Ministerio, pretende dar también respuesta a esa necesidad de ir articulando espacios de 
encuentro, espacios de gestión compartida, con las comunidades autónomas y en algún 
caso con las corporaciones locales. Queremos ir creando desde el principio no ya la 
cultura, no ya la costumbre del diálogo y la cooperación, sino la realidad de un sitio 
administrativo donde puedan estar las tres Administraciones juntas cuando tengan que 
hacer frente a un problema que ninguna de ellas por sí sola puede resolver. Por tanto, hay 
un proyecto político de concepción del modelo territorial, de la realidad territorial de 
nuestro país detrás de la implantación que queremos hacer de la ley de agencias y de las 
distintas agencias que irán saliendo de ella, que ya desde el principio vamos a invitar a 
todas las comunidades autónomas a que se sumen a la discusión, se sumen a la 
participación de las mismas.  

 La segunda medida del decálogo está ya muy vinculada a esto primero, es una de 
estas agencias, la de evaluación de la calidad de los servicios públicos y de las políticas 
públicas. Yo estoy convencido que ésta es una de estas medidas absolutamente sensatas y 
que hay que hacer los que especialmente creemos en lo público. Analicémonos, 
valorémonos, veamos si hacemos bien las cosas o no, veamos si lo hacemos, como decía 
antes, no ya desde el punto de vista de la legalidad, no ya desde el punto de vista del 
control democrático, que también, y tiene sus específicos, sino desde el punto de vista de la 
eficacia y la eficiencia. Introduzcamos la cultura de la eficacia y la eficiencia en las 
Administraciones Públicas, en los servicios públicos, en la prestación de esos servicios 
públicos. 

 Esto tiene muchas repercusiones sobre muchos aspectos, entre otros el 
presupuestario. Saben que todos los años y todos los criticamos pero todos lo seguimos 
haciendo, los debates presupuestarios y ahora estamos en uno de ellos precisamente, tienen 
dos grandes carencias. La primera es difícil que se haga la comparación entre lo que se ha 
hecho y lo que se dijo que iba a hacer, entre el presupuesto final y el presupuesto inicial, el 
presupuesto no deja de ser la expresión de una voluntad de lo que el Gobierno anuncia que 
va a hacer, pero luego, difícilmente, nadie, y esto es tarea fundamentalmente de la 
oposición, pone a ese Gobierno entre lo que usted dijo que iba a hacer y lo que de verdad 
ha hecho. Ése es un primer debate que suele estar excluido de la práctica parlamentaria, del 
debate presupuestario.  

Pero hay otro segundo, que es el que a mí más me interesa, que es no tanto el 
debate cuantitativo, sobre cuánto se va usted a gastar, sino cómo se lo va a gastar, en qué y 
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por qué. ¿Por qué? ¿Por que es eficaz, porque la experiencia ha demostrado que éstas son 
las políticas adecuadas para conseguir esos objetivos que usted dice que quiere conseguir? 
Ése es un debate mucho más rico, mucho más dado además a presentar y presenciar 
opciones, diferencias, debates de verdad ideológicos, que a veces el simple debate 
cuantitativo, y eso lo permite más, es más fácil de hacer, con una cultura de la eficacia y de 
la eficiencia que haga que los servicios públicos, las Administraciones Públicas 
introduzcamos también en nuestro hábito común ese tipo de planteamientos y de 
reflexiones que en general en las empresas privadas está bastante al orden del día. 

El tercer punto del decálogo tiene que ver con las personas. Vivimos en una 
sociedad que llamamos a veces del conocimiento, una sociedad en la que ya hace mucho 
tiempo, pero en fin, se repite, aunque no siempre le sacamos todas las conclusiones que 
tiene, que lo más importante es lo que los economistas llamamos el capital humano, que lo 
más importante es la materia gris, que lo más importante es la formación y las personas. 
Bueno, también en la Administración, también en las Administraciones Públicas lo más 
importante tienen que ser las personas. Por eso es importante incluir entre las prioridades 
de un Ministerio como el de Administraciones Públicas, la elaboración de un Estatuto de la 
Función Pública, del empleado público, que permita establecer una carrera profesional, una 
carrera administrativa, que permita ir hacia un modelo de análisis de la eficacia también 
del trabajo y asegurar una retribución adecuada, que permita generar esa perspectiva de 
formación continua a lo largo de toda la vida profesional, cosas que son normales en una 
empresa privada, eficiente, en una empresa que funcione bien, pero que no siempre se ha 
puesto como una de las prioridades de la función pública. Yo también creo que en la 
función pública lo más importante son las personas que trabajan en ella. Creo que eso es 
también como en cualquier otro lugar de esta sociedad del conocimiento en la que vivimos, 
también aquí tiene que ser lo más importante y desde luego lo es para mí, lo es para el 
Ministerio.  

Vinculado a eso, la cuarta del decálogo sería alguna reflexión en torno al proceso 
de selección de las personas que entran en la función pública, yo soy funcionario, y por 
tanto sé cómo se hace esa selección, muchos de los aquí presentes son funcionarios, 
algunos en activo, otros no, y todos hemos pasado por ello y todos tenemos dos 
convicciones muy claras. Normalmente siempre el proceso que tenemos de selección que 
básicamente es el de la oposición es muy imparcial, por no decir totalmente imparcial, pero 
nos quedamos siempre con las ganas si es el único o el mejor para elegir a los mejores, 
para lo que se les quiere elegir, claro. No solo los mejores en los términos de los que mejor 
se saben el temario, sino los mejores también al menos en el sentido de los que van a 
desarrollar mejor las tareas para las que se les quiere seleccionar. Normalmente eso es muy 
típico en cualquier proceso de selección de personal, tú intentas elegir a alguien adecuado 
al puesto al que lo quieres elegir, y eso es verdad que en la Administración Pública no 
siempre se tiene en cuenta más que de manera indirecta a través de un temario y al final 
eliges al que mejor se sabe el temario, que a veces coincide y a veces no con la persona 
más adecuada para el puesto concreto que tiene que desempeñar.  

Y algunos de los temas también clásicos, la relativa rigidez entre las distintas 
carreras profesionales, entre los distintos cuerpos, yo creo que ahí hay que hacer una 
pequeña reflexión o una gran reflexión para mejorar, evidentemente lo que voy a decir es 
obvio, pero quiero decirlo, garantizando lo que de bueno tiene nuestro sistema de 
selección, sobre todo en el tema relacionado con la imparcialidad, con los principios 
constitucionales de mérito, etc., pero ver si podemos mejorar el sistema de selección de los 
funcionarios, de los empleados públicos incorporándole además también flexibilidad 
interna, que sea posible a través de procesos de formación, a través de una generalización 
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de modelos, por entendernos tipo ENA francés, de los cambios que se puedan producir 
entre unos funcionarios de un cuerpo y otros funcionarios de otro cuerpo.  

El quinto de los puntos del decálogo, que es un compromiso firme de todo el 
Gobierno pero también mío en el ámbito de mi responsabilidad, la integración de personas 
con discapacidades en la Administración Pública. Éste es un compromiso que seguramente 
todo el mundo está de acuerdo, todos los que han ocupado mi cargo lo han manifestado, 
estoy seguro y si no lo han manifestado es porque no han tenido ocasión, lo han pensado, 
pero la experiencia demuestra que a pesar de que de manera reiterada desde hace mucho 
tiempo se viene diciendo que hay que promocionar el que toda la sociedad, pero también 
las Administraciones Públicas integren personas con discapacidades, la realidad de los 
números dice que eso no ocurre, que sigue siendo un porcentaje bajísimo de personas con 
discapacidad que están trabajando en cualquier lado, en cualquier empresa, pero también 
en las Administraciones Públicas.  

Yo tengo un ministerio que tiene muchas cosas buenas, pero tiene una que yo me la 
encontré y por tanto no voy a decir que el mérito sea mío, y es que la centralita del 
Ministerio la llevan personas invidentes. Ayer estuve desayunando con ellas y desde luego 
mejor imposible, hacerlo mejor es imposible. Bueno, nosotros hemos dado un pasito más 
respecto a las normas y a las disposiciones que hasta ahora hay en torno a esta integración 
de discapacitados, queremos facilitar y que sea real el que dentro de tres, cuatro años, 
cuando se analicen las estadísticas haya subido el número de personas con discapacidad 
que están trabajando en la Administración Pública, y por tanto de acuerdo con el CERMI, 
que es la organización que les agrupa vamos a sacar a principios del mes que viene un 
decreto donde intentamos en la práctica y a través de algunas modificaciones en el sistema 
de selección y a través de alguna discriminación positiva a favor de las personas con 
discapacidad, facilitamos su integración no solo en términos de accesibilidad, sino también 
en términos de acceso, puro y duro, de acceso. 

El sexto de los puntos del decálogo, que yo lo he dicho muchas veces y en fin, 
estoy convencido de que este comienzo del siglo XXI tiene dos grandes desafíos en teoría 
social y uno de ellos es éste, -no sé por dónde está saliendo la filmina-, la conciliación de la 
vida laboral y familiar. Yo creo que ése es uno de los retos importantes que tiene esta 
sociedad, el otro posiblemente es el del envejecimiento de la población, pero éste sin duda 
es uno de los retos importantes. Seguro que nadie de los que está en esta sala es la primera 
vez que lo oye, seguro, porque creo que estamos todos convencidos de que efectivamente 
buscar fórmulas que permitan conciliar la vida familiar y la vida laboral, pues hace falta. 
También de nuevo, insisto, en la empresa privada, también de nuevo en las universidades, 
pero también en la Administración Pública. El problema es que además de decirlo hay que 
hacerlo claro, hay que ir tomando decisiones, hay que ir tomando medidas, hay que ir a 
veces experimentando cosas que no tenemos muy claro cuál va a ser el resultado final, pero 
tenemos que hacerlo con la firme convicción de que una de las prioridades tiene que ser 
ésa, posibilitar, facilitar, la conciliación entre la vida laboral y la vida familiar. 

Ahí hay desde fórmulas que tienen que ver con el teletrabajo hasta flexibilidades 
horarias, que yo entiendo que es más fácil, con muchas comillas eh, pero más fácil 
posiblemente de hacer en las Administraciones Públicas que en las empresas, pero creo que 
si desde el Gobierno estamos predicando que se hagan determinadas cosas, tenemos que 
empezar por dar ejemplo con nosotros mismos, tenemos que empezar por dar ejemplo con 
la propia Administración y en ese sentido éste es uno de los decálogos de una 
Administración moderna en la medida en la que da respuesta a un problema de hoy, y un 
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problema que por cierto no sólo es de las mujeres porque también los hombres tenemos 
hijos, y otro tipo de necesidades, tampoco necesariamente solo son los hijos.  

El séptimo de los puntos del decálogo es la aprobación de un código de buen 
gobierno del Gobierno. Y déjenme que me extienda un poquito en esto. La verdad es que 
hemos vivido unos cuantos años, y aquí hay algunos responsables en el buen sentido del 
término de que esto haya sido así, hemos vivido unos cuantos años en los que se ha 
debatido mucho sobre los códigos de buen gobierno de la empresa. Cómo gobernar una 
empresa que los dueños son unos pero los que toman las decisiones son otros, cómo 
permitir que se controlen mejor los dueños a los gestores, cómo evitar algunos de los casos 
que pueden haber surgido por falta a veces de control, cómo elaborar ese código de buen 
gobierno que no es un código penal, no es un código de sanciones en negativo, sino es un 
código de acciones en positivo, es un código ético, es un código de lo que hay que hacer, 
no sólo de lo que no hay que hacer para no irse a la cárcel, sino un código de lo que hay 
que hacer.  

Y yo recuerdo que cuando hacíamos en la legislatura pasada estos debates en el 
Parlamento siempre me quedaba con las ganas de hablar de además del código de buen 
gobierno de la empresa, del código de buen gobierno del Gobierno. Bueno, ahora tengo la 
oportunidad de hacerlo y voy a hacerlo, voy a intentar hacerlo, vamos a intentar presentar 
junto a esto que comúnmente llamamos la Ley de Incompatibilidades, un código del buen 
gobierno del Gobierno. Y lo vamos a hacer evidentemente con ese mismo criterio con el 
que se han ido elaborando los códigos de buen gobierno empresarial, es decir, como 
códigos éticos en positivo, como cosas que hay que hacer, como cosas que no son 
necesariamente vulnerables en términos del código mercantil o del código civil o del 
código administrativo, no son por lo tanto una lista de sanciones, sino una lista de acciones 
en positivo que al menos tengan que ver con de nuevo la eficacia, que sería uno de los 
principios claros de este código de buen gobierno; la austeridad, no solo la austeridad en 
términos financieros sino la austeridad en el uso del poder; la imparcialidad; la dedicación; 
la primacía del interés público o la transparencia. Esto aunque parezca mentira no está 
regulado en nuestro código de buen gobierno porque no tenemos un código de buen 
gobierno del Gobierno, y es una de mis voluntades el hacerlo y además el hacerlo 
posiblemente antes de que finalice este año. Junto a eso también además intentaremos 
incrementar las garantías para evitar los conflictos de intereses que a veces se generan 
entre el desempeño de una función pública y algunas actividades privadas, esto que se da 
en llamar las incompatibilidades.  

El octavo de los puntos del decálogo tiene que ver con el diálogo social. Yo creo 
que a estas alturas tampoco encontraremos mucha gente que esté en contra del diálogo 
social, que le parezca bien que las cosas se tienen que hablar y en la medida de lo posible 
acordar. Saben que en la Administración Pública esto hasta hace relativamente poco no era 
muy frecuente, es verdad que el funcionario público o el empleado público es un empleado 
un poco especial porque hasta hace muy poco y aún así con ciertas limitaciones pues no 
tienes una negociación colectiva en sentido estricto, a cambio de eso si eres funcionario 
pues tampoco se te puede despedir, salvo que hagas cosas en fin ya de código penal, tienes 
una cierta estabilidad laboral, y tu patrono es el Gobierno, por tanto siempre es un patrono 
un poquito especial que tiene, debe de tener además margen para, por ejemplo, establecer 
tus retribuciones en la Ley General de Presupuestos, teniendo en cuenta no solo el criterio 
de funcionamiento y de buen funcionamiento laboral de las Administraciones, sino 
teniendo en cuenta otros criterios.  
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Bueno, yo creo que en todo caso incorporar también la cultura del diálogo social 
con los interlocutores en la Administración es fundamental si, como he dicho antes, nos 
creemos de verdad que también las Administraciones Públicas el capital humano es lo más 
importante. Por tanto, hablar con los representantes del trabajador público y no solo del 
salario, sino de todas estas cosas que hemos estado hablando, de las condiciones de vida, 
de la compatibilidad entre vida laboral y vida familiar, de los accesos, de la carrera de 
funcionario o de empleado público. Potenciar esa comunicación directa con los 
representantes de los empleados públicos es uno de los signos de modernidad, por lo 
menos en unas Administraciones Públicas o una Administración Pública que hasta hace 
relativamente poco no tenía incorporado este elemento. 

En noveno lugar, y aquí no me extenderé mucho porque creo que ha habido una 
ponencia monográfica esta mañana, la modernización tecnológica de la Administración, el 
plan Conecta, que creo que como digo ha habido una exposición monográfica sobre ello. 
Tiene que ver con la certificación electrónica, tiene que ver con el DNI electrónico, tiene 
que ver con portales de accesibilidad de los ciudadanos. En el fondo tiene que ver con dos 
cosas, con tres diría yo. En primer lugar, dar un impulso de verdad a la sociedad de la 
información, hoy si de verdad queremos darle un impulso fuerte a la sociedad de la 
información en España necesitamos que la gente que compra, por ejemplo, por Internet, 
tenga garantías, el que compra y el que vende, y eso lo facilita por ejemplo el DNI 
electrónico.  

Pero también en segundo lugar, para facilitar la implantación de un compromiso 
muy fácil de enunciar y muy complicado de conseguir como que la Administración no 
demande a los ciudadanos información que tiene la Administración. Esto exige un nivel de 
reconocimiento externo, de seguridad externa, pero también esto va a forzar a poner en 
marcha mecanismos de conexiones informáticas en las propias Administraciones de tal 
manera que no hagamos trabajar a los ciudadanos, no les hagamos trabajar aunque sea en 
forma de vaya usted a la otra oficina, o haga usted cola, o guárdese usted este certificado 
que se lo volveré a pedir, sino que hagamos trabajar a la Administración, que hagamos 
trabajar fundamentalmente a los ordenadores de la Administración, y con eso saldremos 
ganando todos. 

En tercer lugar, la modernización tecnológica de la Administración tiene que ser 
también una palanca para cambiar algunos proyectos, algunos mecanismos de trabajo, 
algunas formas de funcionar. Yo, si al final todo el resultado de un plan de modernización 
de la Administración es hacer lo mismo que antes pero por Internet, algo falla. Hemos 
desaprovechado una gran ocasión para aprovechar que hay nuevas posibilidades que nos 
obligan a cambiar y a replantear mecanismos y procedimientos que estaban pensados para 
otros contextos, para otras circunstancias, para otras tecnologías. 

Y la décima, y es obligado decirlo también no la menos importante, un impulso a la 
Administración periférica del Estado. Lo he mencionado antes, la llamada Administración 
central del Estado es fundamentalmente periférica, tenemos más funcionarios en la 
periferia que en Madrid, lo cual ya de por sí querría decir que entre las prioridades de 
cualquier responsable de esa Administración Pública, la Administración periférica tiene 
que estar en un lugar destacado. Pero es que además, y además de ser posiblemente en la 
Administración periférica donde todavía se prestan con mayor número servicios directos a 
los ciudadanos, y por tanto hay que hacerlo bien, a pesar de todo no es lo mismo una 
oficina abierta al público que una oficina que trabaja solo para dentro, y en la periferia lo 
normal es que sean oficinas abiertas al público y por tanto hay que atender y cuidar a 
nuestro cliente, que es el ciudadano, además de eso y lo he dicho antes de pasada y lo 
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quiero retomar ahora, pues lo que garantiza una presencia del Estado en toda España. Es la 
garantía de que en todas las provincias, en todas las grandes ciudades hay centros que 
representan a la Administración General del Estado, y por tanto hagámoslo con dignidad y 
hagámoslo bien. 

Éstas son las grandes líneas, quizá con más detalle del que la hora aconsejaría, de lo 
que es un proyecto que queremos de poner a la Administración a la altura de los 
ciudadanos, a la altura de lo que nos demandan los ciudadanos, y poner a la 
Administración a la altura de lo que el Gobierno exige o pide al resto de agentes sociales, 
al resto de agentes económicos, poner a la Administración a la altura del siglo XXI. 
Convertirla en definitiva en algo de lo que los ciudadanos se sientan orgullosos y no solo 
hagan chistes, entre otras razones, y con ello concluyo, porque como he dicho no sólo con 
ello estaremos mejorando esa fábrica de derechos o esa fábrica de garantía de libertades, 
sino también como empiezan a expresar ya algunos estudios económicos, con una 
Administración buena, eficaz y moderna también estaremos contribuyendo a tener una 
economía y una sociedad mejor, más eficaz y más moderna. Muchas gracias. 

 

 

- Muchas gracias señor ministro. Enhorabuena por su intervención. Ahora con su 
permiso vamos a dar comienzo al servicio del almuerzo. Al final del almuerzo tendremos 
un coloquio en el que yo les invito a todos ustedes a participar utilizando las tarjetas que 
tienen en los menús. Buen provecho.  

 

 

- Atención, por favor, vamos a tener el coloquio, les ruego el mayor silencio 
posible, vamos mal de tiempo y por esa razón aunque no es habitual vamos a celebrar el 
coloquio mientras ustedes disfrutan del café. Les ruego silencio. Karla Birtsum, delegada 
en España de The Wall Street Journal será la moderadora del coloquio con el señor 
ministro.  

 

Coloquio moderado por doña Karla Birtsum, Delegada en España de The Wall Street 
Journal 

- Hola, muy buenas tardes a todos. Ministro, muchísimas gracias por esta 
explicación tan a fondo sobre la reforma de las Administraciones Públicas. Voy a 
comenzar dando la palabra a don Aldo Olcese. Aldo, lo siento mucho, es que no podía leer 
tu letra, entonces te voy a dar el micrófono para que puedas preguntar. 

 

- Sí, buenas tardes. Mi nombre es Aldo Olcese y en primer lugar, quería felicitar al 
ministro, aunque a los ministros siempre se les felicita pero yo, y lo sabe el ministro, le 
felicito de corazón sobre todo por lo que he escuchado del código de buen gobierno para el 
Gobierno, y el ministro sabe por lo que lo digo. Pero quería hacerle una pregunta muy 
concreta. He leído recientemente un informe sobre el empleo femenino y en él se destacaba 
que hay un déficit enorme de contratación femenina en las Administraciones Públicas, y 
además lo ponía casi gravemente de manifiesto en relación con otros países europeos. Y 
me gustaría saber qué opinión tiene y qué planes tiene para mejorar esto. 
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- Bueno, ésta es una de las mejores pruebas de la seriedad con la que se hace este 
coloquio. Aldo es amigo y me ha hecho una pregunta que no me sé, o sea, que es la mejor 
prueba de que no estaba preparado. Pues no te sé contestar. Me hacen señas de que 
tendríamos que ver el estudio. Yo sí que te puedo decir que a nivel de altos cargos el 
déficit de paridad es alto, pero en el conjunto de la función pública entiendo que debemos 
de estar razonablemente en la media del país, es decir, bajos. Pero tendría que mirarme los 
datos. 

 

- Vale. Siguiente pregunta. ¿En qué sentido se van a endurecer las 
incompatibilidades de los altos cargos y funcionarios con la aplicación del código de buen 
gobierno que ha anunciado usted en su discurso? 

 

- Bueno, yo he insistido en la idea del código de buen gobierno como algo no tanto 
sancionador sino incentivados. Es decir, no tanto como algo que prohibe sino como algo 
que anima a hacer, como algo activo. Es evidente que en el mismo proyecto de ley van 
algunas modificaciones a la Ley de Incompatibilidad de altos cargos. Yo creo que ahí el 
margen que existe para mejorar las garantías pues no es muy grande, lo tengo que 
reconocer, creo que ahí se ha ido haciendo a lo largo de los años modificaciones que 
garantizan razonablemente lo que es desde el punto de vista legal un sistema de 
incompatibilidad bastante aceptable, el problema es no siempre se ha cumplido, el 
problema es que no siempre lo que establecía la ley en cuanto a las incompatibilidades se 
ha cumplido. Por tanto, nosotros vamos, desde el punto de vista normativo, a modificar un 
poco y reforzar algunas garantías, algunas exigencias de publicidad, algunas exigencias 
que abarquen no solo a altos cargos sino su entorno familiar, pero sobre todo lo que vamos 
es a intentar que se cumplan las disposiciones que ahí están. 

 

- Había unas cuantas preguntas sobre el valenciano. Como valenciano, ¿cómo 
valora la petición de Carod de que algún ministro se atreva a decir el valenciano es distinto 
al catalán?  

 

- Bueno, yo creo que éste no es el debate. Yo creo que, yo soy valenciano y en mi 
casa hemos hablado valenciano siempre, y el Estatuto de la Comunidad Valenciana dice 
que la lengua que se habla en Valencia es el valenciano, y junto a eso la Academia de la 
Lengua de la Comunidad Valenciana dice que el valenciano forma parte de la misma 
unidad lingüística que la lengua que reconocen los Estatutos de Cataluña y las Illes 
Balears...(risas y aplausos). 

 

- ¿Es verdad lo que publican hoy los periódicos sobre que el Gobierno quiere 
eliminar las diputaciones provinciales, como publica La Gaceta, o que quiere eliminar las 
subvenciones a las diputaciones, como publica Cinco Días? 

 

- Bueno, uno de los problemas que tiene cuando uno se cree y practica esto de la 
sociedad de la información y del conocimiento y del capital humano al que hacía referencia 
antes, es que pides opiniones, pides consejos, haces libros blancos, reúnes a expertos, y en 
un mundo en el que hay tantos medios de comunicación que además publican todos los 
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días noticias y casi todas muy interesantes, pues a veces se da como posición del Gobierno 
lo que son reflexiones de alguna persona que participa en estos grupos de reflexión o de 
trabajo. Por tanto, yo no desmiento la noticia en el sentido de que alguien haya podido 
decir eso, desde luego puedo decir que no es intención del ministro de Administraciones 
Públicas hacerlo. 

 

- ¿Se presentará el Libro Blanco para el Gobierno local en febrero? ¿Cómo se 
compensará la supresión del IAE a los ayuntamientos? 

 

- Bueno, son dos preguntas distintas. La primera, sí, se presentará y además creo 
que será la base de una modificación de la Ley de Régimen Local, creo que será la base de 
un amplio debate que queremos, social y político, sobre el papel de los ayuntamientos y la 
relación que tienen que tener como Administración con las Administraciones autonómicas 
y la Administración central. Creo que será un paso importante en algo que hoy es 
necesario, que es definir con claridad cuáles son las competencias y cuál es la financiación 
suficiente que necesitan para cumplirlo. Por tanto, sí se presentará el Libro Blanco en esa 
fecha y espero que a lo largo del año que viene y después del correspondiente debate 
podremos presentar esa modificación de la Ley de Bases de Régimen Local.  

 El IAE es otro tema. El IAE yo, si lo he contado alguna vez, me estrené como 
diputado defendiendo una proposición no de ley del Partido Socialista para suprimir el 
IAE, suprimirlo para todo el mundo y suprimirlo con las correspondientes compensaciones 
a los ayuntamientos. Esa proposición no de ley no fue aprobada, estamos hablando de la 
legislatura pasada, y se hizo una supresión del IAE que a mí siempre y en fin al Partido 
Socialista nos pareció criticable. Entre otras razones porque no quedaban claras las 
garantías de compensación a los ayuntamientos y sobre todo, porque en absoluto quedaban 
claras las garantías de respeto a la autonomía municipal en lo que se refiere a la captación 
de ingresos. El IAE es un instrumento de autonomía financiera para los ayuntamientos, los 
ayuntamientos pueden, podían, todavía pueden desde el ámbito que les queda, subirlo, 
bajarlo, cambiarlo, modificarlo, y por tanto tenían ahí un margen de política fiscal. Si 
desaparece se les quita no sólo el dinero, no sólo los recursos, no sólo la recaudación, sino 
ese margen de autonomía municipal.  

 Bueno, conseguimos poner en marcha una compensación, conseguimos, el 
Gobierno anterior consiguió pactar unas cifras y unas cantidades con la Federación 
Española de Municipios y Provincias, una parte de esa cifra se pagó, otra parte queda 
pendiente y hay un tercer problema de si con esa parte finaliza o no finaliza la deuda 
contraída. Nosotros finalizaremos de pagar lo que se comprometió y seguiremos abiertos a 
alcanzar un acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias sobre el total 
de la cifra en una operación que, yo vuelvo a decir, creo que se debería de haber hecho 
mejor. 

 

 - Gracias. Según el Gobierno, ¿cuál debe ser el modelo de elección de los 
senadores? 

 

 - No sé si el Gobierno tiene posición oficial sobre este tema, pero es evidente que sí 
que la tiene sobre la necesidad de hacer una reforma del Senado. Hay una reflexión que 
hace un presidente de una comunidad autónoma, y es un juego hipotético que no sé si 



12 

debería de hacer o no, pero lo voy a hacer. Si mañana por alguna razón extraña, 
manteniendo el sistema democrático en España, pero desaparecieran las comunidades 
autónomas como organismos administrativos, el Senado no tendría porqué modificarse. Es 
decir, algo tan importante sobre la estructura territorial como es la existencia de 
comunidades autónomas no ha afectado a algo que se supone que es un órgano de 
representación territorial como es el Senado. Por tanto, algo falla. Da la sensación que un 
órgano de representación territorial tendría que tener en cuenta la existencia de 
comunidades autónomas, y tendría que verse afectado en su estructura, en su 
funcionamiento, en su composición, por la existencia de las comunidades autónomas. Eso 
es lo que quiere hacer el Gobierno. Lo que el Gobierno ha planteado es una reforma 
constitucional de un organismo como el Senado para convertirlo en algo que refleje la 
estructura territorial que tiene España, es decir, refleje la existencia de comunidades 
autónomas. Como quiera que se elijan al final los senadores, pues como sobre tantos otros 
asuntos, incluido el polémico eventual derecho de veto, pues será algo que habrá que 
discutir consensuadamente bien sea en una ponencia en el propio Senado, bien sea a partir 
de las sugerencias que haga el Consejo de Estado cuando el Gobierno a principios del año 
que viene le pida un informe, un dictamen, sobre esos aspectos, bien sea en base a la 
negociación política que inevitablemente va a haber al respecto. 

 

 - ... la retirada de recursos de las comunidades autónomas, ¿se cumplirá la previsión 
de retirar antes de fin de año 100 de los 300 presentados? 

 

 - Dado que llevamos setenta y tantos, no sé si llegaremos a los 100, pero desde 
luego estamos cumpliendo una voluntad más que un compromiso explícito, una voluntad 
de ir reduciendo la conflictividad con las comunidades autónomas. Lo he explicado antes, 
yo creo que la relación entre las distintas Administraciones debe pasar de la confrontación 
a la cooperación, y desde luego no creo que haya que hacer política en los tribunales, o 
recurrir a los tribunales como manera de hacer política. Es evidente que hay, como en 
cualquier otro ámbito de la vida, hay interpretaciones distintas sobre determinadas 
disposiciones y que para eso está muy bien recurrir a los tribunales, pero no cree el 
Gobierno que deba de hacerse por razones que sean algo más que una legítima 
discrepancia en cuanto a la interpretación de una norma. Por tanto, seguimos en el 
planteamiento de ir reduciendo contenciosos, esta semana hemos retirado dos con Navarra 
me parece, y sobre todo con el compromiso de evitar que sigan creciendo, es decir, de 
establecer mecanismos de diálogo y de cooperación que hagan que el recurso al tribunal 
sea el último recurso, algo que, todos los empresarios que hay aquí me van a entender, un 
sistema de arbitraje. En la Administración Pública no hay un sistema de arbitraje cuando 
hay un conflicto entre Administraciones. Bueno, regulémoslo, pongámoslo, bien sea de 
hecho o de derecho, pero hagamos que haya sitios donde podamos, antes de presentar un 
recurso, limar diferencias, limar discrepancias defendiendo lo que cada uno legítimamente 
entienda que tiene que defender. 

 

 - La subida de 3,5% que recogen los Presupuestos para los funcionarios, ¿pone en 
peligro la inflación prevista? 

 

 - No, no, en absoluto, si lo pusiera no lo hubiéramos subido ¿no? Yo creo que la 
subida que en Presupuestos en algo más porque la subida de clases pasivas es superior y 
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por tanto lo que crece ese capítulo de Presupuestos es algo más del 3,5, responde a la 
filosofía que he planteado antes respecto a la importancia que para el Gobierno tienen los 
funcionarios como esa materia gris que es la que vertebra y la que debe de dar sentido al 
funcionamiento de las propias Administraciones. Y tiene la composición, además, ese 3,5, 
que yo creo que es bastante razonable, tenemos una subida salarial del 2% que es la 
inflación prevista, y sobre eso hay un 0,5 que es un fondo de pensiones, que a mí me 
gustaría que a esa fórmula de incorporar salario diferido en forma de fondo de pensiones 
fuera más generalizada a través de los planes de pensiones de empresas; tiene un 0,7, que 
es algo de justicia como que las pagas extraordinarias de los funcionarios, como las de 
cualquier otro trabajador, equivalgan al 100% de su salario, cosa que hoy no ocurre, y hay 
un compromiso de ir aproximando paulatinamente las pagas extraordinarias hasta que 
equivalgan al 100% del sueldo; y tiene un 0,3 vinculado a mejoras en la eficiencia y en la 
productividad. Desde luego, como convenio colectivo creo que recoge los elementos 
importantes que cualquier empresa eficiente y productiva tiene seguro. 

 

 - ¿Ve factible o ya está cerrado que la próxima Conferencia de Presidentes 
autonómicos se celebre en Barcelona? 

 

 - No, no está cerrado, y lo veo factible, cómo no, por qué no. Pero no, no está 
cerrado. Yo creo que con la Conferencia de Presidentes hemos, de repente, nos hemos 
dado cuenta de que no sólo es posible sino que es muy conveniente el que estos principios 
de cooperación y de diálogo sean los que practicamos los responsables públicos. Creo que 
es importante que haya un antes y un después, es decir, que después de la Conferencia de 
Presidentes que ha sido valorada de manera satisfactoria por una inmensa mayoría de 
ciudadanos, curiosamente donde más se ha valorado la Conferencia de Presidentes es en el 
País Vasco y en Cataluña, según las encuestas. Creo que debería de haber un después en el 
sentido de que las relaciones entre las Administraciones fueran en la línea del diálogo y la 
cooperación. Se planteó en la Conferencia la posibilidad de que se hicieran fuera de 
Madrid y rápidamente tengo que reconocer que Pascual Maragall levantó la mano y ofreció 
Barcelona, pero no hay una decisión tomada al respecto. 

 

 - A su juicio, ¿debería actuar de oficio de Fiscal General del Estado por el acto de 
Batasuna el pasado domingo? 

 

 - Bueno, creo que lo está haciendo. Yo creo que ahí hay una actitud bastante clara 
por parte del Gobierno y por parte de todos aquellos que estamos comprometidos con una 
vida en paz, en libertad y en democracia también en el País Vasco. Por tanto, creo que en 
este momento más que nunca la unidad de todos los demócratas exigiendo el fin de la 
violencia y exigiendo el fin de las coacciones y exigiendo el fin de la chulería política 
llevada al histerismo, pues es más importante que nunca, y creo que entre otras cosas está 
el valorar en sus justos términos, colocar a cada uno en su sitio, y bueno, yo creo que en la 
medida en la que aquí se haya podido o no cometer algún acto ilegal, pues la Fiscalía lo 
tiene que valorar. 

 

 - Hay dos o tres preguntas relacionadas con Batasuna. ¿Existe alguna salida a 
Batasuna antes de las elecciones vascas para que se pueda presentar? Y luego, el Gobierno 
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ha reformado la tipificación de delito por convocar referéndum, ¿le toca ahora mover ficha 
al PNV? 

 

 - Mire, yo no quiero, en fin, dedicar mucho tiempo a hablar de Batasuna. Yo creo 
que las cosas están bastante claras, las razones por las cuales se ilegalizó ese partido son 
muy conocidas, y las razones por las cuales, los condicionantes por los cuales 
eventualmente podría dejar de ser ilegal y presentar a unas elecciones pues también son 
muy claras. Solamente tiene que aceptar las reglas de juego de la democracia, condenar la 
violencia, condenar los asesinatos y decir lo que todos los demás decimos, que en 
democracia caben las ideas pero no las pistolas. Yo creo que deberíamos hablar poco más 
sobre esto, por tanto yo empezaré por practicarlo. 

 

 - Muy bien. ¿Cuándo se va a reunir la CARFE(?) para encontrar la solución a la 
representación de las comunidades autónomas en Europa? ¿Cuál es el modelo que 
presentará el Gobierno para ese papel? 

 

 - Bueno, voy a contestar con una trampa, y es que se reunirá cuando estemos de 
acuerdo, o sea, cuando hayamos alcanzado un acuerdo nos reuniremos para que se vea que 
estamos de acuerdo, claro. Estamos muy cerca, estamos muy cerca de conseguirlo. Yo creo 
que éste es uno de estos acontecimientos que deberíamos de intentar no devorarlo en diez 
minutos como ha pasado con un hecho histórico como es el planteamiento ante los órganos 
oficiales de la Unión Europea del reconocimiento a la pluralidad lingüística de nuestro 
país. Es la primera vez en la historia desde el año 86 que entramos en la Comunidad 
Económica Europea que pasa, es la primera vez que hay un Gobierno que lleva a la Unión 
Europea la pluralidad lingüística de nuestro país, y al final nos enredamos en un debate 
absolutamente menor. A mí me gustaría que con la presencia de las comunidades 
autónomas en la Unión Europea no nos pasara lo mismo.  

Yo entre mi carrera administrativa estuve en lo que se llamaba la Trinidad, en la 
Secretaría de Estado de Relaciones con la Comunidades Europeas, y en el año 90, hace ya 
14 años, se estaba planteando cómo se podía buscar una fórmula para algo que era muy 
obvio y es cómo compaginamos comunidades autónomas que tienen competencia sobre 
determinadas políticas que se deciden en Bruselas. Por tanto, hay que marcar mecanismos 
que permitan que quien toma la decisión de gestión participe en la decisión política. Y 
desde el año 90 hasta aquí se han ido avanzando muchas fórmulas, desde las conferencias 
sectoriales se ha ido mejorando la participación de las comunidades autónomas en lo que 
son los comités de gestión de la Comisión Europea, y el Gobierno actual ha planteado un 
salto cualitativamente muy importante como es el que las comunidades autónomas tengan 
dos representantes permanentes en la representación permanente de España ante la Unión 
Europea, elegidos por ellas, entre funcionarios, que puedan acompañar al Gobierno de 
España en los grupos del Consejo de Ministros, los grupos de trabajo, y en tercer lugar, que 
puedan acompañar también al ministro de la materia correspondiente en los Consejos de 
Ministros cuando se traten asuntos que tengan que ver con las comunidades autónomas.  

 Bueno, ésta es una propuesta que es la primera vez que se plantea encima de la 
mesa, que va absolutamente en línea con lo que está siendo la realidad, con lo que están 
siendo y han sido durante estos años las demandas de la mayoría de las comunidades 
autónomas, vamos a hacer una experiencia muy importante en el Consejo de Agricultura, 
donde se va a discutir una reforma de una organización común de mercado, la del azúcar, 
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muy importante para España, donde hay una comunidad autónoma Castilla y León, que es 
una de las principales productoras de remolacha, y hemos solicitado y así se planteó en el 
Consejo Sectorial de Agricultura y lo aceptaron todas las comunidades autónomas, que el 
consejero de Castilla y León acompañe a la ministra de Agricultura en las negociaciones 
del Consejo de Ministros donde se trate este asunto. Evidentemente va defendiendo los 
intereses o los puntos de vista de todas las comunidades autónomas no sólo de Castilla y 
León, y evidentemente va acompañando al Gobierno de España que sigue defendiendo el 
interés general. Creo que esto es un avance muy importante, hay algunos flecos de cómo se 
eligen, por cuántos periodos, quiénes los nombran, qué está negociándose 
fundamentalmente entre las comunidades autónomas, y yo creo que tal como nos 
comprometimos no más tarde de enero llegaremos a un acuerdo definitivo en la CARFE. 

 

 - Pues tenemos tiempo para una última pregunta. Alguien pregunta por la 
compaginación entre las Administraciones central y autonómicas en materia de seguridad 
industrial. 

 

 - ¡Cielos! Siempre hay quien te pone a prueba. Pues no tengo respuesta. Me lo 
estudiaré y si sé quién lo ha preguntado me encargaré que le hagan llegar la respuesta, pero 
en fin, ahí me han pillado. 

 

 - Pues entonces, otra rápidamente. En vez de fomentar la Administración periférica, 
¿no sería preferible fomentar la Administración local? 

 

 - No es incompatible. La verdad es que cuando estamos hablando de la 
Administración periférica, yo lo he dicho antes pero quizá no con la claridad que merecía 
el asunto. Estamos hablando de esas competencias que el Gobierno central necesita para 
cumplir los derechos constitucionales que la Constitución le encarga y le obliga a hacer. 
Por ejemplo, una parte muy importante de los funcionarios que tenemos en la periferia son 
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que sigue siendo una competencia 
estatal, podremos estar de acuerdo o no con que lo siga siendo, yo creo que tiene que 
seguir siendo una competencia estatal, pero si es una competencia estatal hagámoslo bien, 
hagámoslo con dignidad y hagámoslo de manera que estemos dando un buen servicio. Y lo 
mismo pasa con otros servicios que se están prestando en este momento desde la 
Administración central periférica que tienen que ver con todas las tramitaciones de los 
expedientes de inmigración, que tienen que ver con los puntos de inspección de fronteras, 
tanto sanitarios como fitosanitarios, es decir, con lo que configuraría bien sea por políticas 
comunitarias o bien sea por derechos constitucionales, obligaciones del Gobierno central.  

Por tanto, creo que hay mucho margen de actuación para cooperar con 
ayuntamientos en cuanto a facilitar el acceso a los ciudadanos a través del ayuntamiento 
como un punto de referencia para la tramitación administrativa, eso se está haciendo, yo 
todas las semanas firmo tres o cuatro convenios con algún ayuntamiento en este sentido, 
pero son asuntos distintos. Es decir, una cosa es que se pueda mejorar, ampliar el nivel de 
oficinas, por entendernos, a través de los ocho mil municipios que hay en España, algunos 
de ellos en lugares donde la Administración central no va a poner una oficina, y otra cosa 
es lo que tiene que ver con la defensa de las competencias de la Administración central a 
través de los servicios periféricos. 
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- Pues nada. Muchísimas gracias ministro. 

 

- Muchas gracias a vosotros.  


