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Don Santiago Pérez, Consejero Delegado de Dow Jones en España 
- Buenos días. Soy Santiago Pérez, delegado de Dow Jones en España, Dow Jones 

es el grupo editorial en el cual el Wall Street Journal Europe es su publicación insigne, y en 
nombre del Foro de la Nueva economía, Asisa y The Wall Street Journal Europe quería 
darles la bienvenida y agradecer su presencia en este I Encuentro sobre la Modernización 
de la Administración Pública española. Tenemos hasta las once y media y vamos a dirigir 
la sesión de esta mañana en dos partes. En primer lugar, tenemos a don Enrique de Porres, 
consejero delegado de Asisa, quien nos va a dar unas palabras de bienvenida; y 
posteriormente, en la sesión de apertura, contaremos con la presencia de don Alfredo Prada 
Presa, vicepresidente segundo y consejero de Justicia Estado Interior de la Comunidad de 
Madrid, quien se ausentará después de su ponencia. En segundo lugar, contamos con la 
presencia de doña María José López González, consejera de Justicia y de Administración 
Pública de la Junta de Andalucía; posteriormente contaremos con las palabras de doña 
Rosa Aguilar, alcaldesa del Ayuntamiento de Córdoba, y por último, en esta primera parte, 
tendremos a Francisco Javier Velázquez López, secretario general para la Administración 
Pública del Ministerio de Administraciones Públicas.  

La segunda parte de esta sesión, posteriormente contaremos con doña Dolores 
Carrión, subsecretaria del Ministerio de Administraciones Públicas, y con don Juan 
Antonio Gardés Roca, presidente de la Comisión para el Estudio y Creación de la Agencia 
Estatal de Evaluación de la Calidad de los Servicios y de las Políticas Públicas; y por 
último, Francisco Vanaclocha Bellver, miembro de la Comisión para el Estudio y Creación 
de la Agencia estatal de Evaluación de la Calidad de los Servicios y de las Políticas 
Públicas.  

Paso el micrófono entonces a don Enrique. 

 

 

Don Enrique de Porres, Consejero Delegado de ASISA 
- Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, amigos todos, 

buenos días. Me corresponde darles la bienvenida a esta Jornada en nombre de los 
organizadores y de Asisa, la entidad patrocinadora. Hacerlo me brinda la oportunidad de 
destacar el esfuerzo de los integrantes del Foro de la Nueva Economía en colaboración con 
The Wall Street Journal de Europa, dirigido a facilitar el acercamiento reflexivo y sereno al 
conocimiento de las iniciativas que desde los diferentes agentes sociales y políticos que 
lideran nuestro país van conformando nuestro presente y nuestro futuro día a día. 

Es excesivamente frecuente oír hablar de la cosa pública y de la política y del 
trabajo de los políticos como algo esotérico, distanciado en demasía de las preocupaciones 
Estado intereses reales del ciudadano de a pie, y es también demasiado habitual recibir y 
tratar la información sobre asuntos de indudable interés general, demasiado mediatizada y 
banalizada, bien sea por un exceso de superficialidad consustancial al tratamiento 
sintetizado de las noticias por los grandes medios de comunicación de masas o como 
consecuencia de los sesgos que se derivan de la lógica confrontación ideológica y de la 
tensión verbal y mediática que caracteriza los procesos electorales que establecen el acceso 
al poder en las democracias. Resulta gratificante por ello encontrar espacios de encuentro 
donde conocer directamente los planteamientos de los protagonistas del debate político y 
social, donde poder confrontar sus opiniones con otras expertas sin el apremio de la 
búsqueda del voto y con el solo afán de contribuir a mejorar la calidad y por qué no decirlo 
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también la calidez de los debates, por si esto ayudara a conformar en nuestra sociedad una 
mejor sintonía entre el quehacer público y las expectativas de los ciudadanos.  

Hoy se nos brinda una nueva oportunidad de tratar en profundidad un tema de 
norme trascendencia y de indudable interés general: la modernización de las 
administraciones públicas. Del éxito en el intento dependen demasiadas oportunidades 
individuales y colectivas como para no prestarle la atención que se merece. El grado de 
integración de nuestra sociedad, nuestra proyección colectiva hacia el mundo exterior, la 
capacidad de nuestros emprendedores, la educación de nuestros hijos, la garantía de 
nuestra protección ante las adversidades y la enfermedad, y la tranquilidad de nuestra 
vejez, por poner solo algunos ejemplos, son en buena medida subsidiarias del buen o mal 
funcionamiento de las Administraciones Públicas.  

Colaborar, aunque sea modestamente, como en nuestro caso a la tarea de acercar el 
conocimiento experto a la sociedad, de crear en su seno una mayor inquietud participativa 
y de ayudar a la concertación de posiciones, es razón más que suficiente para nuestro 
reconocimiento a los organizadores, y desde luego a ustedes por su presencia que justifican 
sobradamente nuestra participación. Con mi agradecimiento personal e institucional, mi 
deseo de que el desarrollo de las ponencias colme sus expectativas. Muchas gracias.  

 

 

- Muchas gracias don Enrique. En esta primera hora qué les parece si destinamos de 
diez a quince minutos para cada presentación empezando con don Alfredo. 

 

 

Don Alfredo Prada Presa, Vicepresidente Segundo de la Comunidad de Madrid y 
Consejero de Justicia Estado Interior de la Comunidad de Madrid 

- Pues muchísimas gracias. Excelentísimo señor secretario general para la 
Administración Pública, excelentísima señora consejera de Justicia y Administración 
Pública de la Junta de Andalucía, excelentísima señora alcaldesa de Córdoba, señor 
delegado para España del periódico Wall Street Journal, excelentísimas e ilustrísimas 
autoridades, señoras y señores. La verdad es que para mí es un honor y  una grata 
satisfacción estar esta mañana hoy aquí con ustedes para hablar de un tema a mi juicio tan 
importante como es la modernización de nuestra Administración Pública. Y en este 
sentido, sin duda me gustaría agradecer al Foro de la Nueva Economía su amable 
invitación, así como la propia celebración de este encuentro, del que a buen seguro sin 
duda también surgirán buenas ideas y propuestas innovadoras que nos ayudarán a afrontar 
los retos de la nueva sociedad del siglo XXI, que ya en este momento tenemos planteado. 

En mi opinión, señoras y señores, modernizar nuestra Administración Pública 
implica obviamente poner al día los medios e instrumentos de trabajo de los que se 
dispone. Pero también y no menos importante, actualizar la forma en la que se desarrollan 
las funciones administrativas ajustándolas al momento presente y con una clara previsión 
de las necesidades futuras. Resulta ya de todo punto imprescindible poder contar con unos 
servicios públicos flexibles, que estén atentos a las demandas que cada día nos realizan los 
ciudadanos, y al mismo tiempo sean capaces de amoldarse, estos servicios públicos, con 
rapidez a los cambios que la sociedad cada día impone y de manera  más veloz, de manera 
más rápida.  
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Sé que crear un entorno administrativo y funcionarial que se adapte fácilmente a los 
nuevos ritmos del siglo XXI es difícil, pero también sé que esto es una tarea posible. 
Afortunadamente contamos hoy con un importante aliado que podemos y debemos saber 
utilizar a nuestro favor, ese aliado no es otro que las nuevas tecnologías. Un avance 
esencial que bien utilizado nos va a permitir construir una Administración más ágil, una 
Administración más moderna y una Administración más eficaz. En este ámbito, en el 
ámbito de la aplicación de las nuevas tecnologías en el campo de la Administración 
Pública, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha impulsado de forma definitiva 
proyectos tan importantes y conocidos ya sobradamente por todos ustedes como es el caso 
de la ventanilla única. Ha realizado un gran esfuerzo presupuestario para procurar la 
informatización interna de toda la Administración regional, y sobre todo ha desarrollado 
con excelentes resultados un plan general de simplificación de la gestión administrativa. 
Plan que ahora vamos a impulsar de nuevo abriendo una nueva fase que se extenderá desde 
este mismo año hasta el año 2007, y con el que pretendemos conseguir la definitiva 
implantación de la Administración electrónica, y la simplificación en nuestra comunidad, 
en la Comunidad de Madrid de todos y cada uno de los trámites administrativos. 

Este plan estratégico de simplificación de la gestión administrativa de la 
Comunidad de Madrid está basado en dos principios fundamentales. En primer lugar, la 
consideración del ciudadano como eje central sobre el que debe girar toda la actividad 
administrativa y la utilización de las nuevas tecnologías como el instrumento más idóneo 
para conseguir nuestro primer y principal objetivo, que no es otro que mejorar la calidad 
del servicio que día a día prestamos al conjunto de los madrileños. Su puesta en marcha y 
su posterior desarrollo, así como su consolidación han supuesto ya el inicio de una nueva 
etapa en la organización regional, y el comienzo de un cambio definitivo en las relaciones 
que la Administración mantiene con sus administrados. Con este plan podemos decir que 
Madrid ha entrado de lleno en la modernización y racionalización de su Administración 
apostando por una nueva forma de concebir la gestión de los servicios públicos que tiene 
como principios básicos de actuación la eficiencia, la eficacia y la calidad. Nuevos 
principios que hoy forman ya parte integrante de la vida administrativa de nuestra región y 
que facilitan la capacidad de renovación y también la capacidad de innovación de nuestra 
Administración Pública.  

De los principales logros que ya se han alcanzado con la implantación de este plan 
de simplificación, me gustaría destacar a continuación algunos de los que considero más 
importantes. En primer lugar, y desde el punto de vista del ciudadano, la apertura del 
nuevo portal integral Madrid.org, nos ha permitido ofrecer de forma actualizada y 
homogénea en el menor tiempo posible y con el menor coste información global, 
información general respecto a la Comunidad de Madrid, una información útil y específica 
y de cada servicio concreto en función de las necesidades del usuario. A este nuevo e 
importante canal de comunicación hay que añadir además el también nuevo portal de 
información  y servicios al ciudadano denominado Gestiona tú mismo, un instrumento 
innovador que sirve de base y soporte para la prestación de servicios a través de la 
denominada Administración electrónica. Efectivamente, a través de este portal informático 
se han incorporado a Internet nuevos servicios que benefician directamente al ciudadano y 
también, por qué no decirlo, a los gestores de la propia Administración.  

Así, es posible en la Comunidad de Madrid cumplimentar en este momento, los 
impresos más esenciales para la vida cotidiana de los ciudadanos a través de Internet y 
remitirlos a la Administración también de forma telemática. Se puede iniciar en esta página 
web diversos trámites administrativos, así como consultar en cualquier momento la 
situación de un expediente que nos afecte; la situación en la que se encuentran nuestros 
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pagos pendientes u obtener los modelos de tasas o precios públicos, facilitándose de esta 
forma el ingreso de la tarifa correspondiente en las entidades bancarias colaboradoras. A 
través de este portal es posible acceder también a las bases de datos que integran el sistema 
de información al ciudadano de la Comunidad de Madrid, a cualquier norma que forme 
parte de nuestro ordenamiento jurídico autonómico, y a información de cualquier otro 
organismo, institución o entidad de ésta o de otra comunidad autónoma, proporcionando 
así un instrumento para que los ciudadanos tengan un instrumento completo y de indudable 
actualidad y utilidad. 

Por otra parte, y desde el punto de vista de la Administración, se ha conseguido 
simplificar el proceso de trabajo interno, eliminando pasos innecesarios u obsoletos y 
reduciendo los famosos tiempos muertos en esos trámites, lo que ha traído consigo una 
evidente agilización del procedimiento en general y la reducción del tiempo final de 
resolución de los expedientes. A través de la implantación de los nuevos procedimientos 
tecnológicos hemos conseguido mejorar de forma evidente la eficacia de nuestra 
Administración produciendo una reducción importante en la tramitación administrativa, lo 
que ha repercutido favorablemente y de manera directa en el funcionamiento público, pero 
también de manera muy importante en el ciudadano. Solo a efectos de ilustrar mejor lo que 
estoy comentando, les diré que algunos de los proyectos que hemos puesto en marcha han 
permitido una reducción de tiempos de tramitación superiores al 30% con respecto a 
situaciones anteriores. Y lo que es quizás más importante, con estas iniciativas estamos 
construyendo una nueva cultura dentro de la Administración regional, que confía cada vez 
más en sí misma y en su capacidad de adaptación y respuesta a las necesidades y 
requerimientos que el ciudadano reclama y exige en la actualidad. 

Pero junto a las nuevas tecnologías, existen obviamente otros elementos esenciales 
que no debemos descuidar si queremos realmente una Administración de calidad. La 
adecuada formación del personal, en la especialización de los funcionarios y el correcto 
diseño de organigramas de cada departamento, deben ser también elementos 
fundamentales en este proceso. Pero sobre todo, entiendo que la Administración Pública 
tiene aún una asignatura pendiente que debe superar y esa asignatura pendiente no es otra 
que conseguir la motivación de los funcionarios, conseguir la motivación de sus 
trabajadores. Es imprescindible que la Administración Pública en el siglo XXI encuentre 
de una vez por todas los instrumentos idóneos para conseguir que los funcionarios públicos 
encuentren incentivos en su trabajo diario, para excluir a alienación y la monotonía de los 
despachos, y para que, en definitiva, cada uno de los servidores públicos encuentren que 
todo esfuerzo es útil para la consecución de unos objetivos comunes. Si consiguiéramos 
todos esto, no me cabe duda de que iríamos consiguiendo una Administración cada vez 
más ágil y cada vez más eficaz, y también más orientada al servicio del conjunto de los 
ciudadanos.  

Soy consciente, señoras y señores, que esta tarea es ardua y que aún nos queda 
mucho por hacer y mucho por realizar. Tenemos por delante un gran reto y también una 
importante responsabilidad con la sociedad española en general, y muy en particular 
nosotros con la sociedad madrileña. Pero sí me gustaría poder transmitirles en este 
momento una firme convicción, la convicción de que este Gobierno, el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid, el Gobierno que preside Esperanza Aguirre, no va a cejar en el 
empeño y va a continuar esforzándose para que Madrid siga siendo lo que es hoy ya, una 
comunidad líder en materia de calidad y en términos de modernidad, y no sólo es líder en 
España sino también en el contexto internacional.  
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Señoras y señores, con esto concluyo, no antes sin reiterar mi agradecimiento y mi 
felicitación a este foro, al Foro de la Nueva Economía y a los patrocinadores de este 
evento, y deseándoles a ellos y a todos ustedes por supuesto muchos éxitos en la jornada 
que ahora se inicia. Muchas gracias.  

 

 

- Muchas gracias. Cedemos la palabra ahora a doña María José López González. 

 

 

Doña María José López González, Consejera de Justicia y de Administración Pública 
de la Junta de Andalucía 

- Gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Para la Junta de Andalucía, para el 
Gobierno de Andalucía es un placer poder estar aquí esta mañana y poder participar en este 
foro. Una cuestión que para Andalucía es una cuestión muy importante, fundamentalmente 
porque nosotros creemos firmemente en que efectivamente hay que ir caminando y dando 
pasos para poder conseguir una Administración ágil, una Administración eficaz y eficiente 
y que sea consciente y efectivamente sirva para tener esa capacidad de mejora y hacer una 
mejor prestación de servicio a los ciudadanos.  

Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, amigos y amigas, para nosotros, como les 
decía, la Administración es imprescindible entendida en su contexto como instrumento que 
debe dar respuestas a las necesidades de los ciudadanos a los que sirve, debe de ofrecer 
seguridad, debe de ofrecer además protección, asume una gran responsabilidad que es la de 
garantizar el derecho de la atención pública como máximo referente de un Estado 
democrático. Reorganizar mejor las diferentes funciones según los objetivos que 
pretendemos alcanzar, redistribuir mejor los recursos ya existentes e insistir en la 
formación de los empleados públicos y apoyar el uso de los medios de los medios 
tecnológicos, ésas son las claves que deben guiar las actuaciones que dan sentido a la 
Administración Pública y que dan sentido a lo público. La ciudadanía exige, por otra parte, 
un sector público lo suficientemente maduro como para ser capaz de establecer las 
condiciones y garantías para el desarrollo y la salvaguarda de sus derechos. Unos derechos 
que deben materializarse en prestaciones y servicios de calidad, eficaces y eficientes, ésa 
es la responsabilidad de la Administración Pública.  

Como representante del Gobierno de Andalucía estar presente en esta mesa, como 
les decía, de inauguración era un obligado cumplimiento para nosotros pues sin hacer gala 
de falsa modestia Andalucía en la actualidad está en la vanguardia de la política de la 
modernización de la Administración Pública de todo nuestro país. Desde que comenzó el 
proceso de autogobierno en el año 1981, hemos procedido en todas nuestras actuaciones 
siguiendo cuatro criterios básicos que para nosotros conforman los pilares de la 
Administración Pública y del empleo público de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 
nos estamos refiriendo precisamente a los de eficacia, eficiencia, calidad, transparencia y 
participación del ciudadano en las formas de decisiones a través de su contacto diario con 
nuestra Administración.  

En este sentido, nuestros esfuerzos están dirigidos al modelado de un servicio 
público que responda a las necesidades de la ciudadanía, y para ello es necesario en primer 
lugar conocer las expectativas de los ciudadanos, un proceso fácil de realizar cuando esté a 
nuestro alcance ofrecer una Administración próxima, de fácil acceso y un acceso útil. De 



6 

mis palabras pueden colegir una idea básica por crucial, para disfrutar de un servicio 
público eficiente es necesario que todos y cada uno de los avances propuestos o en 
desarrollo se realicen en torno a un eje común que es, sin duda, el ciudadano. El servicio 
público está obligado a adaptarse a los esquemas con los que nos determina la sociedad del 
conocimiento, que nos facilita los instrumentos necesarios para una gestión coordinada y 
cooperativa entre los diferentes niveles y ámbitos de las Administraciones Públicas. Esta 
forma de prestar un servicio público nos obliga a todos a aunar políticas de actuación y 
medios para no ser presa de dilaciones de innecesarias y de dispersión de esfuerzos. Bajo 
nuestro punto de vista, ésta es la principal razón por la que hoy nos encontramos aquí. 

La Junta de Andalucía ha estructurado su actuación para los próximos años en torno 
a un concepto que responde a todos los indicadores anteriormente expuestos, que es la 
segunda modernización de Andalucía. Con respecto a lo que nosotros entendemos que es la 
función pública, el empleo público, efectivos de personal de la Administración, nosotros 
tenemos 256.000 efectivos, son empleados públicos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, y en concreto, en la Administración general nos conforman nuestro activo 
humano más de 45.000 personas. Avanzar en el diálogo institucional es perfeccionar los 
cauces de coordinación entre las Administraciones Públicas para conseguir el equilibrio 
necesario para los distintos ámbitos de decisión de las Administraciones Públicas 
implicadas y respecto a cada una de sus competencias. Potenciar el diálogo con las 
organizaciones sindicales y debemos de destacar que ahora mismo existe en Andalucía una 
paz social por la conclusión que hicimos en su momento del séptimo Convenio Colectivo 
del personal al servicio de la Administración Pública de la Junta de Andalucía. Acuerdo 
firmado entre la Administración de la Junta de Andalucía y las organizaciones sindicales 
sobre las mejoras de las condiciones de trabajo. Impulsar la flexibilización de la estructura 
administrativa, otro de nuestros compromisos; favorecer el acceso al empleo público de las 
personas con discapacidad, que Andalucía la tiene cifrada en un 5% en la oferta de empleo 
público; e incentivar a los empleados públicos y potenciar las medidas tendentes a la 
conciliación de la vida familiar y de la vida profesional. Importante para nosotros también 
es la labor de formación realizada por el Instituto Andaluz de Administración Pública, en 
donde ahora mismo, actualmente, se concentran los planes de formación que son 916 
cursos organizados para más de 21.138 asistentes; una homologación de 1.022 cursos a lo 
largo del año 2003; todos los programas de formación para empleados públicos de otros 
países, como Panamá y El Salvador; publicación de libros y de revistas de Andalucía en la 
Administración Pública, más de 60.100 ejemplares; y los premios Blas Infante de estudios 
e investigación sobre la Administración y gestión Pública. 

Ahora me gustaría detenerme mínimamente en una cuestión que para el Gobierno 
de Andalucía ha sido imprescindible para lo que nosotros en su momento nos 
comprometimos con todos los ciudadanos de Andalucía y con todo el empleo público de 
Andalucía. Me estoy refiriendo en este caso al plan director de organización de la calidad 
de los servicios. Bajo el parámetro de la eficiencia y la agilidad en la prestación de los 
servicios públicos a los andaluces, la segunda modernización se materializó en dos 
instrumentos claves: el plan de iniciativas de estrategia para el desarrollo de la sociedad de 
la información en Andalucía, y el plan director de organización para la calidad de los 
servicios, éste es el que me refería al inicio y al comienzo de esta parte.  

El PLADOC ha supuesto una inversión de 61 millones de euros que termina a 
finales del 2005 con la única intención de mejorar la atención de los ciudadanos, potenciar 
el uso de las nuevas tecnologías y simplificar y agilizar los trámites de la Administración 
Pública andaluza. El plan se configura, o al menos lo concretamos en cinco estrategias. La 
estrategia de atención al ciudadano, la estrategia de aplicación de las tecnologías de la 
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información, en la Administración General, la estrategia de estructura y organización de la 
Administración Pública, estrategia de revisión de la relación de los puestos de trabajo en la 
Administración General de la Comunidad andaluza, y la estrategia del plan de calidad.  

La estrategia de la atención al ciudadano se ha iniciado en un ambicioso proyecto 
de reducción y simplificación de los más de 1.300 procedimientos que están dentro de la 
Administración andaluza; un programa de atención al ciudadano para el funcionamiento 
del teléfono único de información administrativa de la Junta de Andalucía en régimen de 
24 horas los siete días de la semana,  durante el año 2003 se atendieron más de 200.000 
llamadas; el libro de sugerencias y reclamaciones de la Junta de Andalucía, que está 
disponible además en nuestra página web; y la programación de apoyo de la ventanilla 
única empresarial.  

La Administración electrónica se reguló mediante decreto de 24 de junio, por el que 
se regula la información, la atención al ciudadano y la tramitación de procedimiento 
administrativo por medios electrónicos. Y los pilares de esta Administración electrónica 
son fundamentalmente unos sistemas informáticos que han sido pioneros en nuestro país y 
que de hecho algunas comunidades autónomas han podido tener la posibilidad de tener la 
cesión de estos programas, por supuesto con coste cero, y adaptar algunos de estos 
programas al funcionamiento de sus Administraciones. Me estoy refiriendo al programa 
SIRUX, que es un sistema de información que sirve de base a la gestión y posibilita el flujo 
de datos Estado información y permite que el flujo de directrices operativas y de gestión 
haga posible toda la planificación y toma de decisiones en materia del empleo público. El 
sistema Wanda que permite todo lo que significa la automatización de los procedimientos 
administrativos. Aries, es el registro único de Andalucía, en Andalucía no hay más que un 
solo registro que se tramita a través de este sistema, y la plataforma corporativa de 
dirección de la Junta de Andalucía. El proyecto Cenix da garantía al ciudadano de que los 
procedimientos administrativos sean tramitados en vía online y cuenta con el máximo nivel 
de seguridad. Está realizando en estos momentos auditorías para verificar precisamente el 
grado de cumplimiento.  

El proyecto Fenix que es nuestro único centro que ahora mismo existe por lo visto 
en todo el país de respaldo y continuidad informática de la Junta de Andalucía, que nos 
garantiza que ante cualquier virus o ante cualquier tipo de incidencia, tanto de bajada de 
tensión como pérdida total de fluido eléctrico, cualquier tipo de accidente que pudiera 
suponer una caída para la información, su recuperación es inmediata, dependiendo de cada 
uno de los sistemas la seguridad, que se recupera toda la información  que se ha realizado 
en toda la Junta de Andalucía, en cualquier punto de la Junta de Andalucía en una hora, y 
en cuatro horas se recupera toda la información que se encontraba en la memoria del 
sistema. Y tenemos también la página web del empleado público de la Junta de Andalucía, 
donde se realizan todo tipo de consultas y tramitaciones de los empleados públicos de la 
Junta de Andalucía, sin soporte papel, todo se hace a través de soporte informático, tanto la 
petición de vacaciones como traslados o cualquier actuación que se hace a través dentro de 
lo que significa la historia de nuestro empleado público. Un programa de protección de 
datos de carácter personal; la guía de funciones y servicios de la Junta de Andalucía, que 
también está disponible online, y que aparece en el portal de la Junta de Andalucía; un 
sistema de gestión de expedientes basado en un trámite único, que se puede incorporar a 
cualquier sistema de información y cualquier tipo de trámite. Y el proyecto Firma que es el 
gran hito que actualmente comporta todo lo que va a soportar la firma electrónica dentro 
del sistema de la Junta de Andalucía. 
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Nuestro objetivo no puede ser otro más que reducir y simplificar los procedimientos 
administrativos, facilitar de este modo el acceso a todos los ciudadanos de esos servicios 
que presta la Administración andaluza. Hemos sido capaces de ir incluyendo a más de 192 
ayuntamientos de toda Andalucía, que han firmado el acuerdo de la firma electrónica y que 
se les posibilita el acceso a ella de forma evidentemente gratuita y más de 96.000 
certificados de la FNMT, así como la reducción en más de 45 servicios de información y 
atención dependientes de lo que significa todo el sistema de información de la Junta de 
Andalucía y 35 trámites administrativos que también están totalmente reducidos y que se 
alcanzan a través de este sistema. Igual que también se soporta a través del mismo sistema 
los procesos de autentificación, validación y firma electrónica. Hemos cedido, como les 
decíamos, el software a instituciones de ámbito provincial como son todas las diputaciones 
con convenios con universidades y también con otras comunidades autónomas como 
Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura y Canarias, que les hemos facilitado 
todos estos sistemas, por supuesto, como les decía, en coste absolutamente gratuito. 

La estrategia de estructuración y organización de la Administración Pública, pues a 
la vista está que hemos intentado avanzar en un modelo mucho más racional que 
simplifique los procesos, que cree entes públicos con personalidad jurídica propia y con un 
programa de actuación, normativa que queremos abordar con ese elenco de actuaciones 
que como ya les he dicho venimos desarrollando dentro del PLADOC. 

La estrategia de la revisión de puestos de trabajo. En la Administración General 
hemos creado un manual de funciones que clarifica cada uno de los puestos y mejora la 
eficacia de cada uno de los puestos de los empleados públicos. Acometemos actualmente 
una nueva estructuración de puestos de trabajo y una nueva valoración, y estamos 
implantando además una nueva evaluación para el rendimiento y estamos ahora mismo, 
vamos a .... 
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CARA B 
 

- ... y vamos a estar sujetos a una nueva negociación colectiva. Con respecto al otro 
pilar que les comentaba, de la estrategia del plan de calidad, descansa fundamentalmente 
en tres pilares que para nosotros son básicos, que han sido la elaboración de las cartas de 
servicio, la autoevaluación y los premios de calidad de los servicios públicos de la Junta de 
Andalucía. Hemos dotado además a la Administración General de la Junta de Andalucía de 
unas unidades especializadas en materia de calidad, que sirven de focos difusores además 
para transmitir esta nueva filosofía. Las cartas de servicio han sido nuestro instrumento 
básico y fundamental a través de las cuales las Administraciones informan a la ciudadanía 
sobre los servicios que tienen encomendados acerca de sus compromisos, pero además, lo 
más fundamental de estas cartas de servicio es que además el ciudadano por supuesto nos 
controla y además nos evalúa y se ha adaptado al modelo FQM la excelencia en la gestión 
de la Junta de Andalucía. Se han elaborado cuestionarios de evaluación y como objetivo 
lógicamente detectar los puntos fuertes y las áreas de mejora para poner en marcha de una 
manera sistemática y coherente planes de mejora de gestión en las distintas unidades de la 
Junta de Andalucía. 

Los premios de calidad han sido los primeros implantados a partir de este año e 
intentamos con ello hacer el reconocimiento público y divulgación de aquellas iniciativas 
de modernización y mejora que se hayan tenido y que hayan tenido más éxito en el empleo 
autonómico. Yo creo que de alguna manera sirve también de estímulo para los gestores 
públicos y generación de confianza en la ciudadanía. Nuestros servicios además cuando 
obtienen esa mejora y esa situación del servicio, nosotros implantamos un logotipo de 
calidad en el servicio en el que el ciudadano además lo ve y reconoce que efectivamente se 
ha hecho una actuación especial en ese tipo de servicio. Por tanto, también hemos 
vinculado todo ello y hemos diseñado un plan de divulgación y marketing dirigido a toda 
la ciudadanía para el conocimiento general de lo que significa para la Junta de Andalucía la 
Administración electrónica. Y un programa de formación en materia de calidad. 

Por tanto, para la Junta de Andalucía es un gran reto la mejora de la calidad de los 
servicios, el interés de la Junta de Andalucía por facilitar y acometer la segunda 
modernización es absoluto, y además para nosotros las nuevas estrategias de los nuevos 
proyectos es algo más que un instrumento y un futuro porque de alguna manera nuestra 
Administración está comenzando a que eso sea una realidad y que de verdad nos 
encontremos delante de nosotros con una Administración muy ágil, eficaz, eficiente, 
transparente y que de verdad dé respuesta a las necesidades que los ciudadanos nos están 
demandando, que es una Administración moderna y una Administración del siglo XXI. 
Muchísimas gracias. 

 

 

- A continuación, cedo el micrófono a la alcaldesa del Ayuntamiento de 
Córdoba. 
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Doña Rosa Aguilar, Alcaldesa del Ayuntamiento de Córdoba 
- Muchas gracias. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, 

amigas y amigos. Permítanme que mis primeras palabras sean de agradecimiento al Foro 
de la Nueva Economía por permitir que en una Jornada de estas características donde se 
habla de modernización de la Administración Pública, tengamos voz los ayuntamientos y 
en este caso haya una ciudad como punto de referencia, que es Córdoba. Les diré que ahora 
precisamente que se cumplen los 25 años de los ayuntamientos democráticos, podemos 
constatar y comprobar como desde las Administraciones locales hemos hecho en términos 
generales, todas y cada una de ellas, un gran esfuerzo para modernizarnos teniendo como 
punto de partida algo esencial y fundamental, y es que prestamos un servicio a la 
ciudadanía, que el servicio que prestamos tiene que ser de calidad, tiene que tener eficacia 
y tiene que tener rapidez en la respuesta tal y como demanda el conjunto de la sociedad. 

Desde esa perspectiva, los ayuntamientos, algunos de ellos que ni tan siquiera 
tenían prácticamente estructura organizativa, tuvimos lógicamente que configurar la 
organización de los propios ayuntamientos, cambiar alguna de las estructuras existentes en 
su momento, y cambiar también la mentalidad de quienes tenían la responsabilidad de 
tener el contacto directo y cotidiano con la ciudadana y con el ciudadano. Y efectivamente, 
así lo hemos ido haciendo a lo largo de estos 25 años. Yo les diré en este sentido que mi 
ciudad, Córdoba, que es una ciudad Patrimonio de la Humanidad, hemos querido combinar 
en la modernización de la Administración Pública, y en la modernización de los servicios 
que los ayuntamientos prestan, lo que significa preservar lo histórico y proyectar 
permanentemente la ciudad al futuro y desde esa perspectiva, lógicamente, las nuevas 
tecnologías han sido un elemento sustancial e importantísimo para la modernización de la 
Administración Pública. Porque si bien es verdad que las estructuras municipales se han 
ido modernizando y renovando, que la formación y el diálogo con el conjunto de las 
personas que trabajan en el ámbito de la Administración Pública también es continuado, no 
es menos cierto que las nuevas tecnologías han sido una oportunidad extraordinaria para 
dar mucha más calidad en el servicio y muchas más posibilidades y oportunidades en la 
relación con la Administración al conjunto de la ciudadanía.  

De ahí que en una ciudad como Córdoba donde desarrollamos un modelo de ciudad 
equilibrado, un modelo de ciudad donde el protagonismo esencial lo tiene la ciudadana y el 
ciudadano, nosotros hayamos querido poner en valor ese potencial histórico que como 
ciudad tenemos, y hayamos incorporado a todo lo que es el desarrollo histórico de la 
ciudad las nuevas tecnologías. Hoy podemos decir que en la ciudad de Córdoba todo el 
archivo municipal histórico está en imágenes y en manuscritos digitalizados. Las imágenes 
son más de 80.000 y los documentos prácticamente en su totalidad, algunos datan, los más 
antiguos, desde 1.241, que son documentos sin duda que para la investigación y para el 
desarrollo de un conjunto de trabajos que los ciudadanos pueden querer realizar, pueden 
acceder fácilmente a ello porque se ha llevado a cabo este trabajo. Pero no sólo eso, no 
sólo el patrimonio documental es el que nosotros ponemos en valor, sino también el propio 
patrimonio histórico, con los puntos de información informatizados en la ciudad para que 
cualquiera pueda hacer su propio itinerario y acceder a los distintos monumentos que se 
pueden visitar, que se pueden apreciar y que se pueden disfrutar. Y no sólo hemos hecho 
eso sino que hemos incorporado también el nuevo sistema de la telefonía móvil para que 
ante cualquier monumento a través del móvil te puedan dar la historia del mismo y puedas 
estar disfrutando ante él conociendo todos y cada uno de sus detalles de manera 
pormenorizada. 
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Estamos pues poniendo en valor la historia con las nuevas tecnologías que es algo 
importante a la hora también del desarrollo de la propia ciudad. Y junto a ello, pues 
lógicamente tenemos prácticamente la totalidad de las ciudades, la mía también, una 
página web que sin lugar a dudas es un buen espacio, un buen portal, para asomarse a todo 
lo que es la dinámica, el funcionamiento y el desarrollo de la propia ciudad. Pero no solo 
hemos querido desarrollar un modelo de ciudad donde lo histórico, donde los servicios 
públicos tengan su protagonismo porque sean de calidad para el conjunto de la ciudadanía, 
sino que hemos querido llevar al ayuntamiento a la propia casa del ciudadano y de la 
ciudadana. De ahí que en estos momentos se pueda decir que en gran medida o en gran 
parte la Administración local ya está en muchos hogares, y en este tenor desde Córdoba, 
vía Internet, los ciudadanos, cualquiera desde su casa, desde su lugar, pueden acceder al 
Padrón, pueden conocer el calendario fiscal, pueden conocer la oferta pública del 
ayuntamiento, pueden acceder a cualquier tipo de impreso, pueden solicitar a través de 
proyectos subvenciones, pueden hacer sugerencias o quejas a la oficina de información que 
de manera permanente está abierta a estas quejas y a estas sugerencias que la propia 
ciudadanía realiza, se puede llevar a cabo vía Internet el pago de los impuestos, incluso el 
impuesto de mayor cuantía a la hora de hacer frente a él, como es el Impuesto de Bienes 
Inmuebles, se puede fraccionar en los doce meses del año, y se puede hacer el pago vía 
Internet con ese fraccionamiento realizado de voluntad propia por parte de la ciudadano o 
del ciudadano que lo realice, se pueden obtener todos los certificados que se necesiten para 
distintas y diversas cosas. Se puede ir también a la consulta del fondo bibliográfico de la 
Biblioteca municipal, se pueden efectuar reservas de libros, y se puede acceder, consultar y 
obtener copias y documentos del archivo histórico de la ciudad. 

Estamos pues haciendo posible que la Administración local, esa que es la más 
cercana al ciudadano y a la ciudadana, pues entre de pleno y de lleno en las casas y se 
pueda desde ellas realizar todo un conjunto de gestiones en relación a la Administración 
Pública local. También a través de la página web se puede tener un perfecto conocimiento 
de todos los eventos culturales, de todos los eventos de carácter social y de toda la 
información de la gestión que va realizando de todas y cada una de las cuestiones de 
ciudad el propio ayuntamiento. Esto es un elemento que nos parecía que era esencial, la 
institución municipal es la más cercana al ciudadano y a la ciudadana y teníamos que 
llevarla a la propia casa para que desde ella los ciudadanos pudieran gestionar y 
relacionarse con la Administración de manera normalizada.  

Pero también les tengo que decir que en el caso de Córdoba tenemos un gran sector 
público municipal. Somos uno de los ayuntamientos de España que contamos con más 
empresas públicas, con más empresas municipales. Y nosotros no solo queremos prestar 
desde la estructura municipal un buen servicio a la ciudadanía, un servicio de calidad ágil y 
eficaz, sino que los servicios públicos que prestamos y que inciden en la calidad de vida de 
la ciudadana y del ciudadano, queremos prestarlo también desde la cercanía, desde la 
calidad y en óptimas condiciones para los objetivos que nos planteamos. Y en este tenor yo 
les puedo decir que hemos introducido tecnología punta y las nuevas tecnologías de pleno 
y de lleno en todo el sector público municipal.  

Y les diré como ejemplo hay tres empresas públicas, la Empresa Municipal de 
Aguas, la Empresa Municipal de Transporte, la Empresa Municipal de Recogida Selectiva 
de Residuos, que son empresas punteras en cuanto a la modernización de los servicios que 
prestan a nivel de Europa, y en cuanto a la relación cotidiana con la ciudadana y con el 
ciudadano. No sólo tenemos la recogida selectiva implantada desde hace ya muchísimo 
tiempo y el tratamiento y el reciclaje correspondiente, sino que tenemos ya también 
implantado un dispositivo electrónico en los propios contenedores que permiten una mejor 
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relación con el ciudadano, toda vez que anuncian de la hora de recogida, de las condiciones 
de la recogida y que permiten también mejorar sustancialmente la prestación del servicio 
porque también da al trabajador el volumen de carga que tiene cada contenedor, y también 
avisan cuando hay algún tipo de incendio para que en ningún caso la basura se vierta en el 
camión correspondiente, en la flota correspondiente, y pueda ocasionar daños. Y hemos 
implantado el ciclo integral del agua hace ya también algún tiempo, y vía Internet a la 
empresa municipal los ciudadanos pueden entrar y pueden hacer efectivo sus recibo, 
pueden hacer su alta para que le enganchen el agua desde el propio Internet, y puede 
conocer cómo está la situación de la red en cada momento en toda la ciudad.  

En el transporte urbano está implantado el GPS, no sólo para que los ciudadanos 
conozcan desde la propia parada cuándo les va a llegar el autobús que están esperando, 
sino que también ahora hemos implantado un sistema online que permite el que los 
ciudadanos desde su casa en Internet también conozcan dónde están los autobuses de las 
distintas líneas y qué tiempo van a tardar para llegar a las distintas paradas de autobús, con 
lo cual el ciudadano es el que administra su propio tiempo y el que dispone de él, y no la 
empresa pública haciéndole esperar sin que tenga la información debida. Y no sólo eso, 
sino que también vía telefonía móvil se va a poder acceder a el lugar donde se encuentra el 
autobús que cualquier ciudadano quiera tomar, y el tiempo que le queda en llegar a la 
parada. 

El sector público municipal junto con el resto de la Administración Pública tiene 
también algo que es esencial y fundamental, que son servicios educativos. Nosotros somos 
una ciudad educadora y nos parece que es fundamental que las niñas y los niños tengan un 
contacto habitual con su Administración Pública, y tengan un conocimiento expreso y 
exhaustivo de todas aquellas tareas que llevan a cabo las distintas empresas municipales, 
de todas aquellas tareas que lleva a cabo el propio ayuntamiento, porque creemos que es 
una manera de sembrar el estar en permanente modernización y que las generaciones de 
futuro tienen que estar desde el principio convenientemente formadas, informadas y 
sensibilizadas de la importancia que tiene una Administración Pública eficaz al servicio de 
la ciudadanía.  

Pero también he de manifestarles que en el ámbito de nuestra ciudad  hay un 
elemento esencial y fundamental que es columna vertebral de toda la acción de Gobierno, 
y es la participación ciudadana. Nosotros queremos que los ciudadanos participen en las 
decisiones y en los asuntos de la ciudad y en este sentido hay toda una red de centros 
cívicos más allá de la vertebración y de la estructura del propio movimiento asociativo, que 
permiten descentralizar funciones del ayuntamiento a esos centros cívicos, que permiten 
más proximidad y que son centros cívicos que tienen incorporadas todas las nuevas 
tecnologías para que los ciudadanos y los ciudadanas también tengan ese lugar como 
referencia para resolver sus problemas, para relacionarse con la Administración y para 
acceder a la información que la propia Administración presta a través de esa nueva 
tecnología. Y eso es algo esencial y fundamental porque todavía hay muchos ciudadanos y 
ciudadanas que no disponen en su propia casa del acceso a Internet o que no han podido 
acceder a esas nuevas tecnologías, y ese centro cívico es el que le aproxima a la 
Administración para que resuelva su problema y es el que le da la oportunidad de acceder a 
las nuevas tecnologías para que tengan la relación con su Administración local, con su 
ayuntamiento y pueda dar también cumplida respuesta a las necesidades que en ese 
momento tengan. 

Y hemos incorporado también en esa modernización de los servicios públicos que 
prestamos todas las nuevas tecnologías a lo que son servicios operativos del ayuntamiento, 



13 

algo que lógicamente, se ha hecho también de forma generalizada en las distintas ciudades 
y el control centralizado del alumbrado, el control informático del riego en jardines, el 
control centralizado de la programación semafórica, son elementos que funcionan de 
manera habitual en las ciudades y que sin lugar a duda permiten un mejor servicio al 
ciudadano y a la ciudadana a través de la propia modernización de los servicios públicos 
que se prestan, porque no solo han de modernizarse las estructuras sino han de 
modernizarse los servicios que se prestan al conjunto de la sociedad para garantizar la 
calidad de vida. Y en este tenor, lógicamente, las dependencias municipales fue quizás en 
aquellas en las que se notó en primer lugar ese proceso de modernización. Proceso de 
modernización que significan nuevas tecnologías, que significan nueva organización de los 
ayuntamientos, organizaciones mucho más ligeras, mucho más rápidas, mucho más 
eficaces, y mucho más de relación directa y cotidiana con la ciudadanía. La ventanilla 
única, el servicio de información personalizado a cualquier ciudadana y ciudadano, son 
elementos esenciales. La formación de los propios funcionarios de manera permanente y 
constante es algo también fundamental y esencial para que esos objetivos de 
modernización sean permanentes y constantes en la vida de la Administración local, y lo 
que significa también el diálogo permanente con los trabajadores municipales para que la 
paz social sea un elemento también que permita realizar un trabajo de calidad de cara a la 
ciudadanía. 

Y luego, nosotros, en Córdoba, estamos en el segundo plan estratégico de la ciudad 
no sólo porque queremos ir continuamente modernizando nuestra ciudad, y no sólo porque 
queremos ir desarrollando de manera permanente todos sus potenciales y estratégicamente 
planificar la ciudad, sino porque también el plan estratégico pone de manifiesto la 
necesidad permanente de la modernización de la propia Administración y de los servicios 
que prestamos. Y en este sentido estamos en el debate del segundo plan estratégico donde 
toda la ciudadanía ha podido participar vía nuevas tecnologías dando su opinión, 
realizando sus propuestas y sus iniciativas más allá de los cientos de personas que están 
trabajando en el plan estratégico de manera continuada, de manera estable, a través de la 
participación de todos los estamentos, las instituciones, las organizaciones y las 
asociaciones que en la ciudad existen.  

Yo les tengo que decir, un pequeño dato, es que en mi ciudad no sólo hay dos mil y 
pico asociaciones  registradas en el Registro de Asociaciones, sino que cerca de mil 
funcionan de manera habitual y hacen programación desde el punto de vista cultural, desde 
el punto de vista lúdico y aportaciones desde el punto de vista de la participación de la 
ciudadanía a los asuntos de la ciudad, a las cuestiones que nos permiten ir progresando, ir 
mejorando, ir avanzando en la modernización de la Administración, en los servicios que 
prestamos y en el desarrollo del modelo de ciudad que tenemos trazado.  

En este tenor, a mí me gustaría concluir manifestándoles dos cuestiones. Por una 
parte, es verdad que todas las Administraciones estamos haciendo extraordinarios 
esfuerzos por ser más eficaces y por tener una mejor relación con la ciudadanía, por que la 
ciudadanía tenga una respuesta pronta y eficaz de su Administración. Pero no es menos 
cierto que probablemente estemos en un momento en el que sea necesario el que 
coordinemos todas esas actuaciones las distintas Administraciones para que los ciudadanos  
lo tengan cada día más fácil la relación con la Administración, porque seguramente 
muchos de ustedes al escucharnos todo esto estarán diciendo, esto está muy bien pero yo 
tengo una enorme dificultad a la hora de relacionarme con la Administración, 
fundamentalmente en plazo y en tiempo. Y es que hay que coordinar la actuación entre las 
distintas Administraciones para hacerlas más eficaces y más rentable el esfuerzo que 
estamos realizando, que sin duda es mucho. Es que además necesitamos ya en estos 
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momentos de desarrollo de nuestra democracia una modificación o una nueva ley de 
procedimiento administrativo que simplifique muy mucho los plazos con garantías 
suficientes para los ciudadanos y para la Administración, pero que simplifique trámites y 
plazos, que hagan mucho más rápido la relación y mucha más pronta la respuesta, que es lo 
que siempre se espera de la Administración, y necesitamos que la Ley de Modernización 
que no ha dado respuesta a parte de estos problemas, pues de verdad se desarrolle en lo que 
significa simplificación y en lo que significa mayor eficacia en la relación con la 
ciudadanía de la Administración. 

Ahora, el hecho de que estemos distintas y diversas Administraciones con las que 
los ciudadanos se tienen que realizar, hacen que tengamos que ir a un segundo esfuerzo. 
Cuando se habla de la segunda descentralización, cuando se habla... Bueno, pues las 
Administraciones todas juntas tenemos que ir a un segundo esfuerzo, que es el que 
cualquier ciudadano pueda conectar con cualquier Administración a través de cualquiera 
de ellas, que no tenga que ir al ayuntamiento para sustanciar las cosas municipales, que no 
tenga que ir a la comunidad autónoma para sustanciar las cuestiones autonómicas, y que no 
tenga que ir a la Administración central para sustanciar las cuestiones con ella. Sino que ya 
estamos en condiciones con un esfuerzo de coordinación con las nuevas tecnologías a 
nuestra disposición de coordinar esa actuación pública de la Administración para que de 
verdad el ciudadano sienta que nos hemos plenamente modernizado y que su relación 
puede ser rápida, que la respuesta es pronta, y por lo tanto eficaz, y que la calidad está 
garantizada y asegurada, no sólo en lo que es el servicio que la propia Administración 
como tal presta sino en los servicios públicos que prestamos al conjunto de la ciudadanía, 
que eso siempre es signo y símbolo de calidad de vida. Ojalá la Ley de Modernización 
tenga una segunda parte, porque yo creo que en esta ocasión ha sido un acto fallido en lo 
que respecta a la modernización de la Administración, hemos perdido la oportunidad pero 
todavía estamos a tiempo de recuperar el tiempo perdido pensando en el conjunto de la 
ciudadanía, que debe ser el centro de atención por parte de la Administración Pública. 
Muchísimas gracias.  

 

 

- Por último, cedo el micrófono al secretario general para la Administración 
Pública del Ministerio de Administraciones Públicas.  

 

 

Don Francisco Javier Velázquez López, secretario general para la Administración 
Pública del Ministerio de Administraciones Públicas 

- Muchas gracias por la amabilidad a los organizadores del Foro de la Nueva 
Economía, a Santiago, a Enrique por su apoyo y a la presencia de María José López, 
consejera de Presidencia de Administración Pública de la Junta de Andalucía y a la 
alcaldesa de Córdoba, y también por la presencia de los minutos que ha podido quedarse 
con nosotros el vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Lo primero que quiero decir 
es, a parte del agradecimiento al Foro y a los presentes, es que estoy bastante sorprendido 
de la audiencia, porque un tema como éste, que normalmente salimos poco en los 
periódicos, sin embargo hay bastante gente, lo cual nos llena de satisfacción a todos los 
que trabajamos en estas cuestiones.  
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Lo segundo, es que el mensaje de los tres intervinientes hasta ahora y el mío van a 
ser bastante coincidentes, no sólo por las últimas palabras que nos ha dicho la alcaldesa de 
Córdoba, de la necesidad de coordinarnos para que los servicios a los ciudadanos sean más 
rápidos, más eficaces, y que consigamos en definitiva satisfacer sus necesidades y sus 
demandas, sino también porque las ideas en torno a la calidad que ha señalado el 
vicepresidente de la Comunidad de Madrid son compartidas por todos y en particular por la 
Administración General del Estado, y las ideas en torno a esa aplicación importante de 
recursos humanos y recursos financieros que la Comunidad Autónoma de Andalucía 
realiza a las nuevas tecnologías, es un elemento que compartimos desde la Administración 
General del Estado.  

Por tanto, creo que hay una singular coincidencia en la necesidad de impulsar la 
modernización de la Administración Pública, y sobre eso voy a hablarles yo, de lo que 
llamamos los principios de la modernización administrativa, en los que vamos a tratar de 
incidir todas las personas que en el día de hoy van a estar presentes aquí y que pertenecen 
al Ministerio de Administraciones Públicas que dirige Jordi Sevilla. Vamos a estar casi 
todos, faltan algunos, pero casi todos. Entonces, yo para hacerles mucho más amigable el 
sistema les voy a poner una serie de transparencias y se las voy a ir completando. 

Lo primero que quiero decirles es que estos principios de la modernización 
administrativa que hemos cifrado aproximadamente en diez, son principios que tienen un 
denominador común, que es la voluntad de cambio. Nosotros queremos cambiar la 
Administración Pública para que sea más cercana a los ciudadanos. Estos principios, el 
primero de ellos es la flexibilidad organizativa, luego los iré comentando uno a uno, la 
flexibilidad organizativa, que significa, básicamente, la necesidad de que en el ámbito de la 
Administración General del Estado y en el ámbito de la relación entre las comunidades 
autónomas, las corporaciones locales y la Administración General de Estado inventemos 
nuevos modelos organizativos. Un país descentralizado con éste, resulta que continúa 
teniendo fórmulas organizativas exactamente iguales que las del siglo XIX. Es necesario 
una colaboración más abierta, más eficaz y más continua en el ámbito de las 
organizaciones. La sentencia del Tribunal Constitucional de ayer en relación con los 
parques nacionales es un poco también una llamada de atención en el mismo sentido. 

El segundo aspecto es, necesitamos un nuevo modelo de empleado público. En este 
momento en España tenemos 2.350.000 empleados públicos, cada uno de régimen jurídico 
a veces demasiado diferenciado. Tenemos funcionarios, tenemos laborales, tenemos 
personal estatutario y tenemos personal que no se sabe muy bien de qué tipo es. Queremos 
hacer un estatuto para todos ellos. Tercero, nosotros, las Administraciones Públicas, 
necesitamos introducir una cultura de evaluación de resultados, por tanto necesitamos 
modificar la cultura tradicional, la cultura burocrática y en excesivo garantista, juridicista, 
por una cultura de resultados, y para eso, entre otras cosas, vamos a crear de forma 
inmediata una agencia de evaluación de los servicios y de las políticas públicas.  

En cuarto lugar, estamos interesados en hacer muchas actuaciones para conseguir 
una mayor proximidad a los ciudadanos, y entre ellas, como les comentaré más adelante, 
están las que se refieren a la posibilidad de hacer decenas y decenas, por todo el territorio 
nacional, de oficinas y de programas utilizando las nuevas tecnologías, para que los 
ciudadanos no tengan, como señalaba con anterioridad prácticamente la totalidad de los 
ponentes, no tengan que peregrinar en las oficinas en búsqueda de la solución más acorde a 
su demanda, a su trámite. En quinto lugar, estamos empeñados en la accesibilidad, 
accesibilidad que se refiere esencialmente en este caso, por supuesto a que todas aquellas 
personas que tengan cualquier tipo de dificultad de carácter físico, psíquico o de cualquier 
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otro tipo, puedan acceder en condiciones de igualdad a las actuaciones de los servicios 
públicos. 

En sexto lugar, estamos también interesados en el establecimiento de un código ético del 
empleado público. Esto está relacionado cuando hablábamos antes con una nueva cultura. 
Queremos en consecuencia que nuestros empleados públicos actúen de acuerdo con 
determinados principios de carácter ético. En séptimo lugar, estamos empeñados en la 
modernización de los procesos selectivos. Entendemos, como les explicaré más adelante, 
que buena parte de nuestros procesos selectivos están anclados en hace decenas de años, 
que no se ha modernizado y que en consecuencia para tener una Administración como la 
que queremos en el siglo XXI, también tenemos que modernizar estos procesos selectivos, 
esto sí, sin menoscabo de los principios clásicos que hemos logrado en España, los 
principios de mérito, capacidad, publicidad…incluso de mayor gasto en nuevas 
tecnologías, de manera que consigamos poco a poco ir implantando cada vez más 
procedimientos, procesos, trámites, actuaciones que se basen el las nuevas tecnologías y 
sobre todo que permitan que los ciudadanos realicen trámites por medio de las nuevas 
tecnologías. En noveno lugar, y esto es importante, llamamos cooperación con las 
comunidades autónomas pero también se trata de cooperación con las corporaciones 
locales. Es decir, estamos hablando de todo un modelo basado en la cooperación, como 
diríamos también en algún otro punto de mi intervención, estamos hablando de un modelo 
de gobernanza, de participación, un modelo en el que somos absolutamente conscientes de 
que es prácticamente imposible realizar las actuaciones sin el concurso de las otras 
Administración Públicas. Por tanto, esta idea de la cooperación, de la coordinación en su 
caso y de la colaboración es una idea central en todos nuestros discursos. Y en décimo 
lugar, estamos hablando de un nuevo escenario de relaciones laborales, estamos hablando y 
ya hemos firmado un par de acuerdos en el mes de septiembre, estamos hablando de la 
posibilidad de negociar, de discutir, de debatir, de consultar, todos los grandes aspectos 
que se refieren a este nuevo modelo de Administración Pública en el que estamos 
empeñados. 

 De manera que voy a empezar a explicarles uno a uno, de una forma más o menos 
rápida, para que ustedes tengan una idea más o menos aproximada de los que pretendemos. 
En primer lugar, el primer principio era la flexibilidad organizativa. La flexibilidad 
organizativa se basa esencialmente en la constitución de un tipo, un nuevo modelo de 
organismos que se llamarán Agencias Públicas. Estas agencias públicas están basadas en 
tres principios. El primer principio es la colaboración, la cooperación con las comunidades 
autónomas y las corporaciones locales. Entendemos que desde el punto de vista de la 
sociedad del siglo XXI, la inmensa mayoría de las políticas que se acometen son políticas 
en las que están interesadas las tres Administraciones Públicas. En consecuencia, estamos 
pensando en asuntos como la inmigración, estamos pensando en asuntos como la propia 
evaluación de las políticas públicas u otros muchos asuntos donde la cooperación entre las 
Administraciones Públicas es absolutamente inevitable. Y en consecuencia, entendemos 
desde la Administración General del Estado, desde el MAP, que se tiene que fomentar, 
pero ese fomento no tiene que ser sólo por acuerdos puntuales, que ya existen cuando 
existe una tragedia, cuando existe una dificultad, cuando existe una necesidad sentida, sino 
que tiene que ser constante, y en ese sentido estamos dispuestos a la constitución de 
agencias de nuevo tipo en el que participen incluso en la decisión y en la financiación las 
comunidades autónomas y las corporaciones locales que voluntariamente lo deseen, y esto 
es importante, que voluntariamente lo deseen. Las primeras relaciones que hemos realizado 
las comunidades autónomas y alguna corporación local y con la Federación Española de 
Municipios y Provincias, han tenido una muy favorable acogida a esta iniciativa de la 
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Administración General del Estado, que no es más que la respuesta de la Administración 
General del Estado a lo que es esta España plural en la que vivimos, diversa y que además 
tiene tres niveles de Administraciones Públicas muy importantes. No debe olvidarse que en 
este momento la Administración General del Estado es la que menor número de 
funcionarios tiene. En este momento las comunidades autónomas tienen 1.100.000 
funcionarios, las corporaciones locales 570.000 funcionarios y la Administración General 
del Estado 530.000. 

Otro segundo principio en relación con las agencias públicas se refiere a el 
establecimiento de un contrato de gestión con las Administraciones correspondientes. Es 
decir, no se trata sólo de crear una unidad organizativa nueva si no es una unidad 
organizativa que tiene un contrato de gestión con estas Administraciones Públicas que la 
fomentan, es decir, que participan financieramente en ella. En consecuencia, habrá unos 
objetivos, habrá que presentar unos resultados y, a partir de ahí, evidentemente se podrá 
funcionar de una forma o de otra., pero eso sí, siempre con el control absoluto de quienes 
colaboran, participan y financian en estas agencias. En tercer lugar, un planteamiento de 
autonomía presupuestaria y de contratación. Entendemos que en estos momentos en la 
Administración General del Estado existen ciertas dificultades de funcionamiento en esta 
materia y por tanto creemos que este tipo de entes tiene que ser algo más autónomo, esto 
sí, sin perjuicio del adecuado control que nos exigen los ciudadanos y que las normas 
presupuestarias también señalan como obligatorias. Y en último lugar, nosotros 
entendemos que debe haber una mayor flexibilidad en materia de recursos humanos. 
Flexibilidad que se refiere a la posibilidad de que estas organizaciones públicas tengan 
funcionarios, por ejemplo, de todas las Administraciones Públicas, que tengan empleados 
de todas las Administraciones Públicas, y que tengan su propio modelo de carrera 
administrativa, respetando, eso sí, por supuesto, los derechos previos de cada uno de los 
elementos, de los empleados que pasen a desempeñar sus funciones. Es pues éste el 
primero de los principios. 

El segundo de los principios se refiere a un nuevo modelo de empleados públicos y 
en ello hay que destacar, en primer lugar, la necesidad de que sea un estatuto para 
2.350.000 empleados públicos. En este momento, para que ustedes se hagan una idea, la 
Ley para Medidas de la Reforma de la Función Pública, hecha en el año 1984, no se aplica 
a los 2.350.000 empleados públicos. Se aplica a unos centenares de miles de personas de 
una forma directa o indirecta, y hay muchísimos que cobran de los presupuestos públicos y 
sin embargo, no tienen la misma legislación, por su propia condición, unos son empleados, 
otros son laborales, otros son estatutarios, otros son funcionarios y a cada uno se les aplica 
de una forma distinta. Creemos que ha llegado el momento de hacer una norma común 
para todos ellos, norma que ha de ser suficientemente amplia, es una norma que ha de ser 
también básica, que ha de tener los principios comunes que respeten lo que son 
competencias muy queridas de autoorganización de las Administraciones Públicas y 
especificidades por ejemplo, que pueden tener también las corporaciones locales y que así 
se demuestra en el transcurso de la historia de España en los últimos años. Por tanto, se 
trata de una norma común lo suficientemente amplia como para que todos quepamos, que 
es importante este concepto porque este concepto es el que puede valorar o puede 
encaminarnos hacia el éxito o el fracaso de la iniciativa. Dense ustedes cuenta de que a 
pesar de que el estatuto de los empleados públicos es un estatuto deseado por todos los 
expertos y por todos los empleados públicos desde hace muchos años, aún no hemos 
logrado hacerlo, y no lo hemos logrado hacer quizás por diferencias, por debates, por 
discusiones, pero también porque no lo hemos planteado de forma adecuada, y en este 
momento entendemos que hay que tener en cuenta que nuestras organizaciones regionales, 
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es decir, las comunidades autónomas tienen ya más de veinte años de funcionamiento, en 
consecuencia tienen también derecho, las grandes corporaciones locales también, a 
constituir sus propios modelos de estatuto de función pública o de empleados públicos en 
función de esa identidad autoorganizativa a la que tienen derecho y les conceden las leyes. 
Por tanto, no podemos hacer otra cosa más que un modelo de estatuto de empleado público 
en el que tengan bases comunes y en el que quepan todos. Éste va a ser negociado con las 
comunidades autónomas, con las organizaciones sindicales, con las corporaciones locales, 
de manera que es también un requisito esencial, el requisito de que todos estemos de 
acuerdo, básicamente, en los grandes principios para ir así avanzando hacia la construcción 
y hacia la aprobación del estatuto. Y cada una de las Administraciones Públicas 
desarrollaría posteriormente sus principios específicos. Ésta es la idea. Hacemos un marco 
de carácter general y cada una de las Administraciones Públicas luego podrá desarrollar lo 
que considere más oportuno. 

Tercero de los principios que se refieren a nuestros principios organizadores, es el 
de la cultura de evaluación de los resultados. Y para ello, para diseñar la base de este 
planteamiento vamos a crear en el marco de la ley de agencias públicas que el Gobierno, el 
Ministerio, va a presentar para su aprobación por el Gobierno probablemente en las 
primeras semanas del mes de enero, vamos a tener también una agencia de evaluación de la 
calidad de los servicios y de las políticas públicas, de la que se les hablará más adelante, 
pero que básicamente pretende la introducción de esta cultura de resultados en el ámbito de 
la calidad, en el ámbito de la Administración General del Estado y de todas aquellas 
Administraciones Públicas que colaboren en el fortalecimiento y en la fundación de esta 
agencia de la calidad de los servicios y de las políticas públicas. La participación de las 
comunidades autónomas y de las corporaciones locales en consecuencia es absolutamente 
imprescindible. Nosotros no pretendemos que al crear la agencia de evaluación, a 
continuación las 17 comunidades autónomas y los ayuntamientos más importantes creen a 
su vez una agencia de evaluación. Nosotros pretendemos que esta agencia de evaluación dé 
servicio a todo el territorio nacional y que no sea sólo con la Administración General del 
Estado sino que nuestro deseo es que se extienda a todas las comunidades autónomas y a 
todas las corporaciones locales, siempre, insisto, desde el punto de vista de la absoluta 
voluntariedad de estas organizaciones, sin que la Administración General del Estado se 
vaya a dedicar a evaluar o a hacer estudios en el ámbito competencial de otras 
Administraciones Públicas, si éstas no están de acuerdo. 

Otro de los aspectos pues es el de la voluntariedad y el de la colaboración. Vamos a 
hacer un nuevo tipo de organismo que se va a dedicar a la evaluación de la calidad de los 
servicios y de las políticas públicas, pero que se va a dedicar sobre la base de la 
colaboración. Queremos decir con eso que pretendemos que estén presentes en sus órganos 
de decisión las comunidades autónomas y las corporaciones locales, y que esté también 
cofinanciado y con participación de funcionarios o de empleados de estas 
Administraciones. Por tanto, pretendemos el desarrollo de la calidad y una cultura de 
evaluación de las políticas públicas. Notemos que ambos aspectos son relativamente 
nuevos en los últimos años en el ámbito de la Administración Pública, la calidad un 
poquito menos, lleva menos de diez años, pero la evaluación de las políticas públicas es 
algo absolutamente novedoso. Hemos hecho poco en este camino, en los países europeos 
han empezado también recientemente, quizás un poco antes en los países anglosajones, 
pero entiendo que esto es una necesidad que nos exigen los ciudadanos y que tenemos que 
hacer frente. Y, finalmente, queremos que la agencia de evaluación de la calidad sea un 
vehículo, un instrumento, de aprendizaje, quiero decir un vehículo de introducción de una 
nueva cultura, una nueva cultura que ya no puede ser la cultura tradicional más garantista, 
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más juridicista, por supuesto el principio de legalidad debe seguir imperando en las 
Administraciones Públicas, pero también una cultura de eficacia, una cultura de resultados, 
una cultura de economía, como veremos más adelante.  

Otro de los grandes principios es la proximidad al ciudadano. Nosotros estamos en 
este momento empeñados en hacer algunas actuaciones que tienen que ver con buena parte 
del discurso que señalaron mis antecesores en la mesa, por ejemplo, el establecimiento de 
oficinas integrales de atención personalizada. Con este nombre o con cualquier otro similar 
lo que estamos intentando es que cuando en la ciudad de Córdoba, por poner ya que 
tenemos aquí a la alcaldesa, alguien quiera realizar un trámite, la solución ideal es que 
vaya a la misma oficina, sea el trámite de la comunidad autónoma, sea de la corporación 
local correspondiente o sea de cualquiera de las decenas de organismos existentes en 
nuestras Administraciones Públicas o de la Administración General del Estado. Ésta la 
idea, la idea yo creo que se puede hacer ahora desde el punto de vista tecnológico y con la 
voluntad de colaboración de las Administraciones Públicas, estamos seguros de que 
podremos lograrlo. No es una inversión demasiado cuantiosa, es desde luego imposible que 
lleguemos de inmediato a la totalidad de los trámites, pero sí que hay muchas actuaciones 
que se pueden hacer. 

Un segundo aspecto es la racionalización y simplificación de procedimientos. Esta 
es una batalla en la que estamos empeñados en las Administraciones Públicas desde hace 
muchos años pero que hay que continuar. Se refería también la alcaldesa de Córdoba a este 
tema y es verdad. A veces los procedimientos administrativos son demasiado tediosos, a 
veces está justificado, a veces no, pero en todo caso hay que seguir insistiendo en estas 
cuestiones porque en este mundo tecnológico y de Internet en el que vivimos hoy, la gente 
resiste poco más allá de los tres clips de ratón que se llama, es decir, que la gente quiere de 
inmediato la respuesta. Y en consecuencia, las Administraciones Públicas tienen que hacer 
un esfuerzo en esta materia, y eso también, ahora que estamos en este Foro de la Nueva 
Economía tiene su importancia económica, como no se les escapa a todos ustedes. Y, 
finalmente, queremos la integración de trámites de diversas Administraciones. Hemos 
hecho algunas experiencias en esta materia con la ventanilla única empresarial, pero es una 
experiencia relativamente alicorta. Creemos que es una experiencia buena pero para 
extenderla a otros muchos procedimientos. No tiene demasiado sentido que nos quedemos 
en un solo procedimiento y dediquemos varios grupos de funcionarios en diversos lugares 
y provincias del territorio español solo para un determinado procedimiento. Hay que 
utilizar mejor los recursos y por eso vamos a trabajar con este modelo de oficinas 
integrales de atención personalizada. 

Otro de los principios es la accesibilidad. Estamos en condiciones de decirles que es 
muy probable que en los primeros días de diciembre el Consejo de Ministros apruebe un 
proyecto de real decreto de acceso al empleo público de las personas con discapacidad. 
Como saben ustedes, las personas con discapacidad en estos momentos son 
aproximadamente el 0,7% de las personas que aprueban las pruebas selectivas en la 
Administración General del Estado. Las leyes les reconocen hasta un 5% en su capacidad 
de presentación, pero en la realidad el objetivo se extiende a llegar aproximadamente al 
2%, es decir, poco más del doble de lo que tenemos, y sin embargo, no lo conseguimos. 
Hemos diseñado aquí un nuevo procedimiento en el que además de un turno especial, que 
ya lo tenían, vamos a poner a partir de ahora pruebas específicas, pruebas independientes, 
y creemos que de esta forma lograremos sin menoscabo, por supuesto, de la dificultad de 
las pruebas, sin menoscabo del principio de igualdad, a ver si conseguimos de alguna 
forma la incorporación también de algunas personas de este mundo de los discapacitados 
con el que tenemos que ser solidarios al ámbito de la Administración General del Estado. 
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Y por tanto, vamos a desarrollar también algunos programas especiales con el objetivo éste 
de lograr al menos el 2% en el ámbito de las Administraciones Públicas. Vamos a hacer 
también algunas páginas Web accesibles y algunas otras cuestiones de menor importancia, 
pero que tienen como objetivo general esta cuestión de la accesibilidad.  

En el ámbito ético, desde hace tiempo estamos particularmente empeñados en que 
vayamos modificando la cultura administrativa de los funcionarios públicos y también 
vayamos modificando aquellos principios informadores de su actuación. Y así, los 
principios básicos cuáles van a ser, van a ser los principios de responsabilidad, de 
objetividad, de imparcialidad y de transparencia. Algunos de ellos eran principios ya 
incorporados a la legislación de la función pública desde hace muchos años, pero ahora 
hay una modificación importante. Primero, introducimos conceptos nuevos como el de la 
transparencia, y segundo, vamos a extender esto no solo al ámbito puro de la función 
pública, sino también de todos los empleados públicos. Y vamos a hacer también un 
código de buen gobierno de los altos cargos, de los que esperemos que les hable el ministro 
en el transcurso de la comida en el día de hoy, que va a tener también una importante 
repercusión desde el punto de vista de la modificación de la forma incluso de gobernar, de 
la forma, a nosotros, la que nos corresponde, de la forma de administrar. Y luego, vamos a 
intentar también en el ámbito de la modificación cultural y del código ético la creación 
también de un segmento de directivos públicos que nos parece algo importante para una 
administración moderna como la que tenemos o como la que queremos tener. 

En el ámbito de la modernización de los procesos selectivos vamos a trabajar en 
continuar con la línea de que se mantengan los principios de publicidad, de capacidad, de 
mérito y de igualdad, que han hecho que nuestra función pública tenga unos procesos 
selectivos incluso imitados en algunos otros países. No se olvide que por ejemplo para los 
nuevos países que se han ido incorporando a la Unión Europea, buena parte de sus 
actuaciones en materia de la función pública han sido diseñados por funcionarios españoles 
o por equipos de españoles que han ido allí para ayudarles en esta materia, tanto del Estado 
como de las corporaciones locales, como en el ámbito tributario o como en el ámbito de las 
comunidades autónomas, y que por tanto nuestra función pública está a unos niveles 
razonables en lo que se llama el ranking de los procesos selectivos. Sin embargo, 
entendemos que hay que hacer un intento de mejorar y ese intento de mejorar se refiere, 
por ejemplo, a que las pruebas selectivas tienen que ser mucho más celéricas para 
adecuarlas a las nuevas necesidades. Nuestras pruebas selectivas en este momento, con 
dificultad, bajan del año en el ámbito de su celebración, y esto es demasiado tiempo, esto 
no se compagina, no se compadece con una  función pública de un Estado moderno. En 
consecuencia, estas cosas hay que hacerlas mucho más deprisa, pero por supuesto sin 
menoscabo de estos principios de los que les he hablado con anterioridad. 

En segundo lugar, introducción de técnicas modernas de selección. Continuamos 
examinando exactamente igual que hace 50 años. Esto es demasiado, tenemos que 
modificar el contenido de las pruebas selectivas, tenemos que introducir técnicas más 
modernas y tenemos que de alguna forma ver también como otros planteamientos 
científicos en el ámbito de la selección de personal tienen cabida en nuestras pruebas 
selectivas. En este tema estamos trabajando con un real decreto de oferta de empleo 
público que también esperemos que el Gobierno pueda aprobar en los primeros días de 
enero. Vamos a intentar también reducir el peso de las pruebas memorísticas, las pruebas 
memorísticas sobre todo en los altos funcionarios son demasiado importantes, y no se 
tienen en cuenta otras cuestiones relacionadas con la capacidad o la actitud de los nuevos 
funcionarios. Es importante el conocimiento de determinadas materias, sobre todo 
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relacionadas con el Derecho Administrativo o el Derecho Público, pero también son 
importantes otras actuaciones que vamos a intentar potenciar.  

Y, finalmente, vamos a hacer pruebas y procesos de formación comunes para 
distintos cuerpos y escalas. ¿Por qué? Pues porque entendemos que en muchos casos son 
muy similares, no tienen demasiado sentido su diferenciación y en ese sentido vamos a 
intentar en la medida de lo posible cursos de formación comunes, procesos selectivos 
comunes se vayan realizando en el transcurso de los próximos meses. Y, finalmente, 
vamos a intentar también en el ámbito interno una promoción basada en el desempeño. 
Hasta ahora se basaba únicamente esta promoción interna en el ámbito de la superación de 
las pruebas selectivas, pero vamos a intentar también tener en cuenta como hay muchos 
funcionarios que llevan años desempeñando puestos de responsabilidad y esto debe ser un 
mérito para que puedan acceder a puestos y a cargos de mayor importancia.  

La Administración electrónica es también otro de los aspectos esenciales para 
nosotros, y en ella vamos a apostar por algunos aspectos. El primero es el DNI electrónico. 
Es bastante probable que en las próximas semanas el Gobierno adopte decisiones 
importantes en esta materia, el Ministerio del Interior está ya a marchas forzadas con el 
tema del DNI electrónico, y para nosotros, para la Administración Pública, para las 
Administraciones Públicas es absolutamente imprescindible este DNI electrónico, porque 
esto va a hacer que España tenga un gran salto adelante en las nuevas tecnologías. Es el 
que va a posibilitar que mediante un determinado instrumento, una pequeña cartulina o una 
tarjeta, el empleado público por una parte y por otra parte el ciudadano, que es lo más 
importante, pueda realizar todas las actuaciones que considere oportunas con las 
Administraciones Públicas. Por tanto, va a ser también un acicate para que las 
Administraciones Públicas se pongan, como se dice ahora vulgarmente, se pongan las pilas 
en el sentido de que la demanda va a ser importante de personas que por medio de su 
ordenador van a intentar en todo momento hacer estos trámites por medios informáticos. 
Finalmente, vamos a hacer también el plan Conecta, vamos a intentar dentro del plan 
Conecta darle mucha importancia a la tramitación telemática de las actuaciones, intentando 
también romper lo que se denomina la brecha digital, es decir, todas aquellas personas que 
no tienen suficientes medios que tengan acceso a medios informáticos públicos de manera 
que puedan realizar sus actuaciones.  

Como ya el moderador me llama la atención, pues voy a ir un poquito más deprisa. 
Cooperación con las comunidades autónomas. He hablado durante toda mi charla de esta 
cuestión. Nosotros queremos poner en vigor el principio de gobernanza que es 
esencialmente el principio de la participación y de la transparencia. Es decir, nosotros 
queremos hacer las cosas con participación de las comunidades autónomas y de las 
corporaciones locales y queremos tomar decisiones de forma conjunta, no solo de forma 
individualizada por parte de la Administración General del Estado, por tanto queremos 
acuerdos en las agencias, en el estatuto de los empleados públicos y queremos realizar 
procesos informáticos comunes, comunes, lo hemos señalado ya con anterioridad, pero 
accesibles a todos los ciudadanos. Y, finalmente, queremos también tener un nuevo 
escenario de relaciones laborales. Hemos impulsado el diálogo social, hemos hecho ya dos 
acuerdos con los sindicatos en términos muy rápidos porque yo creo que ha habido una 
gran coincidencia con las organizaciones sindicales y en eso estamos totalmente 
satisfechos yo creo que ambas partes, y vamos a empezar precisamente dentro de dos días 
comenzamos ya la negociación concreta con el establecimiento de calendario, y con la 
solución de alguno de los  temas, uno de los cuales es precisamente la modificación de la 
Ley 9/87 de Órganos de Representación para modificar algunos aspectos que han sido 
pedidos por las organizaciones sindicales, y para avanzar también en el procedimiento de 
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la conformación de la voluntad de las Administraciones Públicas de una forma común, 
porque así vamos a constituir por primera vez la gran mesa de negociación con 
representación del Estado de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales.  

Y en consecuencia, bueno, pues yo nada más. Ya veo que mi moderador está un 
poquito nervioso. Muchas gracias por su atención y espero que les haya contado al menos 
las líneas esenciales de los principios de modernización de la Administración Pública. 
Muchas gracias.  

 

 

- Muchas gracias. Antes de pasar a la segunda ronda de presentaciones, creo que la 
alcaldesa tenía un breve comentario. 

 

- Si me permiten, no me puedo sustraer, con todo el cariño, decirle al secretario 
general que le quiero hacer aquí una petición, y es que en estas transparencias donde al 
menos por tres o cuatro veces solo aparecen comunidades autónomas, pues tenga la 
sensibilidad para que aparezcan las corporaciones locales, porque los ayuntamientos 
contamos y mucho para la modernización de las Administraciones Públicas. Así que yo se 
lo pediría con todo el cariño... 

 

- Si se ha fijado la alcaldesa, no estaba en la transparencia pero yo sí que lo he 
dicho... 

 

- Ya, ya, pero no vaya ser un lapsus significativo... 

 

- Y los corregí anoche en mi casa, lo que pasa es que no ha sido posible 
introducirlos. 

 

- Yo te lo agradezco. Muchas gracias.  

 

 

- Desgraciadamente, se nos ha acabado el tiempo así que vamos a pasar 
directamente, les pediría que no se vayan, por favor, y abrimos aquí el estrado a los tres 
ponentes que siguen a continuación. Muchas gracias. 

 

 

- ... Administración periférica a cargo de doña Dolores Carrión, subsecretaria del 
Ministerio de Administraciones Públicas. Me voy a permitir hacer una muy breve 
presentación sobre la trayectoria profesional y académica. Ella es  licenciada en Ciencias 
Políticas, funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Entre los 
elementos más destacados de la trayectoria profesional se encuentra el de Inspectora 
General de Servicios de la Administración del Estado desde 1997, asesora del Ministerio 
de Administraciones Públicas en política autonómica y modernización de la 
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Administración, y experta en consultoría de organizaciones públicas Estado implantación 
de sistemas de calidad y cartas de servicios. Muchas gracias y bienvenida.  

 

 

Doña Dolores Carrión, Subsecretaria del Ministerio de Administraciones Públicas 
- Gracias Santiago. Bueno, como ha explicado muy bien mi compañero, el 

secretario general, uno de los objetivos prioritarios del Ministerio para la presente 
legislatura, quizás sea éste un objetivo permanente de todos los Gobiernos en todas las 
épocas, es el de modernización de la Administración General del Estado y la mejora 
continua del aseguramiento de la calidad de los servicios que todas las Administraciones 
prestamos a los ciudadanos. Podíamos haber dejado puestas sus transparencias porque 
evidentemente no hay una discrepancia entre las líneas de mejora que él ha expuesto para 
el conjunto de la Administración General del Estado y la que corresponde a la 
Administración periférica del Estado. Pero sí quería subrayar una cosa. Al fijar este 
objetivo de modernización de la Administración General del Estado tenemos que 
preguntarnos de qué estamos hablando exactamente. Y yo diría que desde que la 
Constitución 1978 instituyera un nuevo modelo de organización territorial del Estado en el 
Título octavo, todos tenemos la percepción más o menos acusada de que la Administración 
del Estado es esencialmente una Administración central, de hecho es frecuente que las 
comunidades autónomas, las corporaciones locales cuando se dirigen o se refieren a 
nosotros se refieren a la Administración central y no exactamente a lo que es la 
Administración General del Estado. Y, desde luego, es verdad que la existencia misma de 
unas nuevas Administraciones, las comunidades autónomas y el proceso de traspasos que 
se ha desarrollado en cumplimiento de los Estatutos, han tenido una especial incidencia en 
la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado.  

Yo creo, el ministro Jordi Sevilla lo dice siempre, que uno de los grandes retos que 
tenemos por delante es precisamente el de redefinir el papel que le debe corresponder a la 
Administración General del Estado en un Estado en el que la mayor parte de las 
competencias de gestión, como ustedes saben, han sido traspasadas ya a las comunidades 
autónomas. Pero no es menos cierto que la Administración del Estado conserva todavía 
importantes competencias de gestión que necesariamente han de ejercerse de forma 
territorializada a través de sus servicios periféricos. Por ejemplo, el reconocimiento y el 
pago de las pensiones, la seguridad ciudadana, la sanidad exterior y la extranjería, son 
algunas de las competencias que de acuerdo con la Constitución y los Estatutos 
corresponden al Estado, a la Administración General del Estado. 

Todo ello hace que la Administración del Estado no se asolo una Administración 
central. Actualmente de estos 530.000, como decía el secretario general, empleados que 
prestan servicio en la Administración del Estado, incluidas las Fuerzas Armadas y las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 360.000 lo hacen en la Administración periférica y nos 
encontramos con que hay 127.000 empleados que trabajan en la periferia, frente a unos 
100.000 que trabajan en Madrid en los servicios centrales. Por consiguiente, cuando 
hablamos de modernización de la Administración General del Estado hablamos no sólo de 
la reorganización y de la modernización tecnológica de los ministerios, sino también de los 
servicios de titularidad estatal que nuestra Administración presta en el territorio, en las 
comunidades autónomas y en las provincias. Y en esta línea tenemos que admitir que los 
esfuerzos que se han realizado en los últimos años centrados casi exclusivamente en la 
racionalización de las estructuras como consecuencia del proceso de traspasos, son 
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insuficientes. La Administración periférica del Estado según nuestra evaluación funciona 
mal.  

La Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del 
Estado se centró principalmente, como ustedes saben, en la supresión de los antiguos 
gobernadores civiles, algo que venían pidiendo todos los grupos políticos, y en la tesis de 
que era posible integrar la mayor parte de los servicios territoriales de titularidad estatal en 
las delegaciones y en las subdelegaciones del Gobierno. El Artículo seis de dicha Ley 
establece así que la organización de la Administración del Estado responde a los principios 
de división funcional en departamentos ministeriales, y de gestión territorial integrada en 
las delegaciones y en las subdelegaciones del Gobierno, salvo las excepciones previstas 
por esta Ley. Sin embargo, aun cuando las delegaciones del Gobierno se han convertido ya 
en elementos organizativos esenciales de la Administración periférica, son todavía muchos 
los servicios que por su dimensión y por sus singularidades han permanecido al margen de 
este proceso de integración. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo en el área de Seguridad 
Social, Tesorería INSS trabajan actualmente 35.000 empleados públicos, por lo tanto hay 
servicios importantes que no se han integrado en las delegaciones del Gobierno. 

En consecuencia, coexisten en la actualidad servicios que se han ido integrando en 
las delegaciones y subdelegaciones de Gobierno, por ejemplo uno importante, la 
extranjería, junto con otros que mantienen su anterior estructura y que dependen orgánica y 
funcionalmente directamente de cada uno de los ministerios. Y muy poca gente sabe que 
corresponde al MAP la provisión de medios humanos y materiales y la gestión de los 
primeros, de los servicios que están integrados en las delegaciones y subdelegaciones del 
Gobierno. Somos un ministerio que se nos conoce por las cuestiones relativas a la función 
pública, por las cuestiones territoriales y muy pocos saben que el MAP es uno de los 
grandes ministerios gestores en la estructura de la Administración General del Estado. El 
MAP, ha pasado a ser así en consecuencia, como aplicación de la LOFAGE, en el 
Ministerio de la periferia, del que dependen todos los delegados y todos los subdelegados 
del Gobierno, y en pocos años hemos cuadriplicado nuestros efectivos y hemos integrado 
servicios procedentes del Ministerio del Interior, de Educación, de Fomento, de Industria, 
de Agricultura, de Sanidad, de Trabajo, con tareas tales, de gran importancia para los 
ciudadanos, como la extranjería, los derechos ciudadanos o la sanidad exterior. Sin 
embargo, hasta el momento actual no se había realizado un análisis en profundidad, una 
evaluación, del modelo de Administración periférica establecido por la LOFAGE, pero ni 
siquiera se había hecho tampoco respecto de la organización y funcionamiento de las 
delegaciones y subdelegaciones y de los servicios de titularidad estatal integrados en las 
mismas.  

El informe al Gobierno al que se refiere el Artículo 23.4 de la LOFAGE se ha 
venido plasmando hasta el momento actual en una especie de memoria de actividades 
donde se hacía una especie de recopilación de las actividades conforme a las estadísticas 
que suministraban al Ministerio los delegados del Gobierno, sin que se analizara, como 
digo, la situación y la calidad de los servicios que mediante los sucesivos reales decretos 
han quedado integrados en las mismas. Y como decía lord Kelby, lo que no se mide no se 
puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre, y por ello, nuestra primera tarea 
al llegar al Ministerio ha sido la de realizar una evaluación en profundidad de la 
organización y funcionamiento de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, y de 
los servicios integrados en las mismas, de forma que el pasado mes de octubre, como 
ustedes habrán tenido la oportunidad de ver a través de los medios de comunicación, el 
ministro elevó al Consejo de Ministros un primer informe de evaluación de la 
Administración periférica.  



25 

Predicamos por tanto con el ejemplo. Todavía no tenemos la agencia de evaluación 
de políticas públicas, de la que nos hablará a continuación el director de la Inspección, pero 
sí que hemos querido hacer un primer avance de lo que pensamos que debería ser esa 
evaluación de políticas públicas y esa evaluación de los servicios públicos. Pues bien, la 
primera conclusión de este informe que hemos presentado, y que se corresponde al 
ejercicio de 2003 y primeros meses del 2004, es que hay que hacer extensiva esta 
evaluación al resto de los servicios periféricos, de forma que obtengamos una foto del 
conjunto que ahora mismo no tenemos. Y para ello vamos a trabajar en colaboración con el 
resto de los departamentos a través de la Comisión Coordinadora de Inspecciones de 
Servicio, de modo que el informe del año que viene refleje la situación y las áreas de 
mejora a abordar para la totalidad de los servicios periféricos y no solamente de los 
integrados en las delegaciones del Gobierno.  

Pero por lo que respecta al funcionamiento de las delegaciones y subdelegaciones 
del Gobierno y de los servicios integrados, nuestro análisis refleja que se ha producido un 
cierto deterioro de la calidad de los servicios de titularidad estatal, que hay que subsanar en 
primer término y que desde luego debería ser el punto de partida para la modernización 
tecnológica y gerencial que nos hemos propuesto. Yo diría, utilizando un poco una 
metáfora, vamos a una cata, como si se tratara de una excavación arqueológica, en la 
Administración del Estado nos encontraríamos sustratos de distintas civilizaciones 
administrativas que se han ido sedimentando a lo largo del tiempo, la Administración del 
Estado es una Administración antigua, con solera, y precisamente los restos arqueológicos 
de las civilizaciones más antiguas y pasadas, se encuentran actualmente en la 
Administración periférica del Estado. Hay una diferencia muy importante entre lo que es la 
Administración central que está tecnológicamente más avanzada y con una cultura 
gerencial más consolidada, con lo que es la Administración periférica, que en algún 
servicio concreto recuerda incluso a una Administración decimonónica. 

Bueno, pues partiendo de esta evaluación global que hago y de la que habría que 
sustraer desde luego algunos servicios periféricos como ocurre con Tesorería y con el 
INSS, que siempre han estado a la cabeza de la modernización de la Administración 
General del Estado, les resumo brevemente las líneas de mejora en las que ya estamos 
trabajando de acuerdo con los problemas que hemos venido detectando. En primer lugar, 
estamos ya potenciando la función de dirección que la ley atribuye a los delegados del 
Gobierno respecto a la totalidad de los servicios periféricos. Lo que nosotros hemos 
detectado que esa función de dirección era clara respecto de las propias delegaciones, 
respecto de los temas que tienen que ver con el orden público y la seguridad, algo menos 
clara en cuanto a la dirección de los servicios integrados y prácticamente inexistentes 
respecto de los servicios de titularidad estatal que se prestan en la provincia y comunidades 
autónomas y que no han sido integrados. Por lo tanto, queremos reforzar ese papel de 
dirección de la totalidad de los servicios periféricos que la ley les atribuye. Y lo estamos 
haciendo ya, tuvimos una primera reunión de la Comisión Interministerial de Coordinación 
de la Administración periférica, que reúne a todos los delegados con todos los 
subsecretarios de los departamentos ministeriales, y tenemos convocada una segunda 
reunión para el día 25 desde la que también estamos facilitando el que existan foros de 
encuentro sectoriales entre los delegados y los distintos ministerios, de forma que ellos 
tengan total conocimiento de las políticas públicas que se impulsan desde Madrid, y que a 
su vez los ministerios puedan tener el feedback procedente de la gestión de los servicios 
territoriales. Como prueba de esto también en esa reunión del día 25 va a haber un 
monográfico por la tarde dedicado a la extranjería, en la que participará también la 
secretaria de Estado de Inmigración y Emigración. 
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En segundo lugar, estamos reforzando el perfil profesional de los subdelegados del 
Gobierno como gestores de servicios públicos, como líderes y gestores de los servicios 
públicos. Nos pasaba en Barcelona hace unos días que intentábamos explicarle a un taxista 
donde quedaba un restaurante y citábamos la Subdelegación del Gobierno y no sabía lo que 
era, nos decía el Gobierno Civil. Dice eso que ustedes dicen es el Gobierno Civil. Y bueno, 
pues quizá en esa línea de darnos cuenta de que los gobernadores desaparecieron, que 
ahora hay subdelegados integrados plenamente en la organización de las delegaciones del 
Gobierno y que son gestores y directores de servicios públicos, tenemos que seguir 
trabajando. Y esto se hace con un cambio de cultura que tiene que ver también con las 
relaciones del propio Ministerio, y es canalizando la toma de decisiones a través de los 
delegados y no mediante actuaciones individualizadas de cada subdelegado con los 
subdirectores competentes del Ministerio.  

En tercero, ya estamos incorporando tanto a la gestión del MAP, como a las 
oficinas de delegaciones del Gobierno técnicas gerenciales apropiadas y en especial 
sistemas de planificación que permitan una optimización en el empleo de las dotaciones 
presupuestarias, gestión de personal, inmuebles e implantación de las nuevas tecnologías 
de la información. Ello resulta prioritario porque hasta ahora la gestión de los casi 400 
locales existentes de los recursos humanos y6 de las nuevas tecnologías, se hacía a 
instancias de cada subdelegado y los parámetros para atender esas peticiones no estaban 
fijados previamente. Tampoco existían inventarios que permitieran establecer prioridades 
de actuación, dicho de otras manera, cada subdelegado solicitaba la realización de una 
obra, la eliminación de una barrera, la provisión de determinado número de ordenadores o 
la instalación de una aplicación informática, pero eso se iba atendiendo por las 
subdirecciones del Ministerio hasta los límites presupuestarios sin que existiera una 
planificación y una priorización. Ya tenemos prácticamente cerrado el plan estratégico, ya 
tenemos prácticamente cerrado el inventario de bienes inmuebles, y estamos trabajando 
también en el de nuevas tecnologías partiendo de una necesidad básica que hay, y puesto 
que aquí se ha hablado mucho de nuevas tecnologías lo comento, el de insuficiencia de 
nuestras comunicaciones, para lo cual a lo largo del 2005 vamos a ampliar el ancho de 
banda para que lo que vayamos colgando en la Red no se nos caiga sistemáticamente. Ése 
es nuestro problema más importante en el momento actual en ese ámbito. 

En cuarto, nos hemos propuesto identificar y normalizar los procesos de trabajo 
claves y entendemos por claves los asociados a los servicios que más interesan a los 
ciudadanos, con la finalidad de incrementar los actuales niveles de calidad. En esta línea ya 
hay grupos de trabajo constituidos, especialmente en un área que nos preocupa muchísimo 
de cara a la aplicación del nuevo reglamento, como es la extranjería. Y ya hemos detectado 
temas de cierta importancia porque por ejemplo, uno de los grandes retrasos y atascos que 
se venía produciendo en las oficinas de extranjería estaba en el proceso clave de la 
información  administrativa. Hemos hecho un plan para dispersar las oficinas en puntos de 
atención personalizada a extranjeros, y creemos que también con la participación, decía la 
alcaldesa, de los ayuntamientos vamos a poder desbloquear este proceso clave de la 
información administrativa a empresarios y a extranjeros con el fin de mejorar mucho la 
calidad del servicio que se presta en esas oficinas de extranjería. 

Y, finalmente, estamos trabajando asimismo en el establecimiento de un sistema de 
medición de resultados, lo ha dicho el secretario general, para el conjunto de la 
Administración General del Estado, con indicadores que nos permitan medir la eficacia, la 
eficiencia y la calidad de los servicios en las diferentes áreas funcionales de las 
delegaciones y subdelegaciones. Para ello queremos generalizar las encuestas sobre el 
grado de satisfacción de los usuarios a todas las áreas de gestión de las delegaciones. Como 
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dato de ese deterioro que yo comentaba de los servicios, tienen que saber que en el último 
año, en el año 2003, se triplicaron las quejas de los ciudadanos respecto del 
funcionamiento de los servicios periféricos integrados en las delegaciones y 
subdelegaciones del Gobierno, y ciertamente es un dato preocupante aunque bien es cierto 
que las oficinas de información han mejorado y las encuestas de satisfacción nos indican 
que hay un alto grado de satisfacción, superior al 70%, de quienes acuden. Pero por otra 
parte es verdad que no estamos midiendo el grado de satisfacción de la ciudadanía respecto 
del resto de los servicios que prestan las delegaciones y subdelegaciones, y que por tanto 
tenemos que hacer ese tipo de medición. 

Todas estas actuaciones que acabo de comentar se han planificado desde la 
colaboración interadministrativa, como es el caso que ustedes conocen de la encomienda 
de gestión a los CAI que hemos impulsado la Secretaría de Estado de Inmigración y 
Emigración, y yo misma como competente en la gestión de las oficinas de extranjería, y 
que ha permitido rebajar de 400.000 expedientes pendientes que había en materia de 
extranjería en abril de este año, a los 200.000 que se están tramitando en la actualidad y 
que están dentro de los plazos marcados por la ley.  

Y durante  2005 queremos también implantar modelos de calidad FQM-CAP(?), en 
diez subdelegaciones. Esto hasta ahora era voluntario y únicamente que yo recuerde la 
Subdelegación de Segovia se había embarcado en un proceso de implantación del modelo 
FQM. Queremos que las 52 subdelegaciones implanten este modelo de calidad, y este año 
vamos a comenzar con diez de ellas. Y que afianzaremos tecnológicamente mediante el 
proyecto MAP en Red, integrado en el plan Conecta de Nuevas Tecnologías del cual 
también se nos va a hablar aquí esta mañana.  

En suma, el proceso de modernización de la Administración General del Estado va 
a atender de forma singularizada con específicos objetivos a los servicios periféricos, desde 
el convencimiento que la calidad de los servicios públicos exige actuaciones integrales que 
abarquen tanto el diseño y la evaluación de las políticas públicas, como la concreta forma 
de prestación de cada servicio público también en el territorio. Muchas gracias a todos.  

 

 

- Vamos a proceder entonces con la segunda parte de esta presentación referente a 
la evaluación de la calidad de los servicios, presentada por don Juan Antonio Gardés 
Roca, me voy a permitir una breve presentación también. Él es presidente de la Comisión 
para el Estudio y Creación de la Agencia Estatal de Evaluación de la Calidad de los 
Servicios y de las Políticas Públicas, inspector de Hacienda del Estado e inspector de 
Servicios del Ministerio de Economía. Ha sido director general del Instituto de Estudios 
Fiscales, y cuenta con una amplia experiencia y con numerosas publicaciones en materia 
de formación Estado investigación en el área fiscal de gestión pública y evaluación de 
políticas. Posteriormente, contaremos también con la presencia de don Francisco 
Vanaclocha, catedrático de Ciencia Política y de la Administración y director del 
Departamento de Ciencia Política y Sociología de la Universidad Carlos III de Madrid. 
Director también del Máster en Gestión y Análisis de Políticas Públicas, organizado 
conjuntamente por el Instituto Nacional de Administración Pública y la Universidad Carlos 
III, y ex decano del ilustre Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias 
Políticas y Sociología. Muchas gracias. 
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Don Juan Antonio Gardés Roca, Director General de Inspección, Evaluación y 
Calidad de los Servicios Públicos del Ministerio de Administraciones Públicas 
 

- Muchas gracias en primer lugar a los organizadores, al Foro de la Nueva 
Economía por posibilitarnos el compartir con todos ustedes las principales ideas de la 
Comisión de Expertos para la creación de la Agencia de Evaluación de la Calidad y de las 
Políticas Públicas, y en ese sentido trataremos de hacerles una presentación integrada por 
parte del profesor Vanaclocha y por mí mismo, en el que trataremos también de hacer 
algunas referencias o algunos ejemplos ligados precisamente a la naturaleza del foro en el 
que estamos, es decir a aspectos de naturaleza de nueva economía, en el que los procesos 
de la agencia de evaluación pueden servir para la mejora de la productividad y al impulso 
del desarrollo de los procesos protagonizados por los distintos agentes económicos.  

Desde la propia Secretaría General de la Administración Pública, la intervención de 
don Francisco Velázquez, ya se ha planteado lo que son las líneas generales que se 
pretende incorporar a la agencia de evaluación recogiendo en buena medida lo que ha sido 
este informe de la Comisión de Expertos, creado a principios de junio, el mes de junio de 
este mismo año, en el que se integraban fundamentalmente lo que son profesores y 
representantes académicos en materias como son la Economía Aplicada, la Ciencia 
Política, el Derecho Administrativo, junto con expertos internacionales y profesionales de 
la gestión pública de los ministerios de Economía y Hacienda y Administraciones Públicas.  

De forma esquemática quisiera transmitirles en primer lugar porqué la evaluación 
de políticas públicas. El secretario general de Administraciones Públicas se ha referido a 
que la agencia de evaluación y la evaluación es un elemento fundamental de cultura y 
modernización de las Administraciones Públicas, pero quisiera en este sentido referirme a 
cuáles han sido los aspectos fundamentales en el porqué de la evaluación, tal y como ha 
sido contemplado desde la propia Comisión de Expertos. En segundo lugar, trataré de 
ponerles algunos ejemplos prácticos, para luego desarrollar los puntos esenciales en 
relación con las funciones, fines y propuesta institucional que se elevaron al ministro de 
Administraciones Públicas, don Jordi Sevilla, hace ahora tres semanas.  

¿Qué elementos claves están presentes a la hora de la nueva agencia de evaluación, 
de enfocar la nueva agencia de evaluación desde el punto de vista de la Comisión de 
Expertos? En primer lugar, se parte de la base de la necesidad de obtener mejores 
resultados en la acción de las Administraciones Públicas. Se considera que los resultados 
de las Administraciones Públicas en España están por debajo de sus posibilidades, de su 
potencialidad, y que existe margen de maniobra para mejorarlas y que la evaluación es una 
herramienta muy potente para propiciar esa mejora. En ese sentido, el evaluar los impactos, 
y aquí me gustaría referirme a los que han señalado los distintos ponentes en la anterior 
mesa, evaluar los impactos de las políticas que los ciudadanos perciben como políticas 
unitarias, es decir, los distintos niveles de Gobierno, las distintas esferas de Gobierno, 
tienen un compromiso importante desde hace años con la mejora de la calidad de los 
servicios y con el impulso del desarrollo de las políticas públicas.  

Pero hoy en la Administración Pública española existe un déficit de articulación, un 
déficit de coordinación y vertebración a la hora también de analizar los efectos integrados 
que en los ciudadanos pueden tener las acciones de los distintos niveles de Gobierno, y 
también de los diversos niveles sectoriales dentro de la Administración central del Estado. 
En ese sentido, el ciudadano es único y recibe unos resultados únicos de acciones de 
diversos agentes económicos y agentes públicos en este caso, y es importante el análisis de 
los resultados tal como se asumen de manera integrada por parte de los ciudadanos. En 
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tercer lugar, es claro que necesitamos el impulso de un nuevo contrato con la ciudadanía 
por la calidad de los servicios como elemento fundamental y como se deriva también de lo 
que son los distintos estudios de opinión desarrollados por los institutos de opinión, por el 
propio Centro de Investigaciones Sociológicas o el Instituto de Estudios Fiscales.  

Como segundo elemento importante a la hora de por qué la evaluación estaría los 
aspectos ligados a la ciudadanía política, los aspectos ligados a la transparencia y a la 
participación de los ciudadanos a la hora de conocer los resultados de las políticas y 
también de mostrar qué resultados son los que desean de las políticas. Evidentemente, aquí 
hay un elemento fundamental de las democracias desarrolladas en que la calidad 
democrática está ligada a la ciudadanía política como elemento fundamental. Como tercer 
cuestión importante de por qué la evaluación figura la necesidad de desarrollar 
herramientas y elementos que favorezcan la elección pública a los decisores políticos y a 
los decisores públicos. Es absolutamente imprescindible mejorar lo que es los elementos 
científicos y sociales que permiten fundamentar mejor las elecciones que deben realizar los 
poderes públicos y los poderes políticos respecto al uso de los recursos y de los 
instrumentos que tienen a su servicio.  

Y en cuarto lugar, y un elemento crucial en un marco de estabilidad presupuestaria, 
en un marco en el que fundamentalmente hay que velar por un uso mucho más racional de 
los recursos públicos, y a esto obedece también el propio planteamiento de la evaluación, 
realmente la racionalización, el uso de los recursos, es un factor fundamental. La mejora en 
los resultados y en la utilización de los recursos, además en un Estado complejo, dentro de 
esta visión de integridad, aparece como un elemento fundamental. Es importante que el 
dinero que se gasta por parte del sector público, realmente se gaste con resultados positivos 
sin derroche y en la búsqueda de la mejor opción posible. En este sentido, por tanto, 
algunos de los casos prácticos o de los ejemplos a los que luego me referiré, estarán 
vinculados a este aspecto importante de la evaluación.   

En quinto lugar, el tema fundamental también de la evaluación ligado con el 
anterior es como instrumento, como herramienta de innovación del sector público y de 
mejora de la productividad de la economía española. Como todos ustedes saben, el 
Gobierno de la nación ha planteado como una prioridad fundamental en materia económica 
la incorporación, el elevar y el desarrollar un nuevo patrón de desarrollo económico basado 
en la productividad. Realmente un agente económico como es el sector público que no solo 
integra más allá de un tercio de nuestros recursos del PIB español, sino sobre todo 
establece los procesos y los marcos de regulación económica, es un factor fundamental a la 
hora del impulso, junto con la iniciativa privada de los factores de productividad. En ese 
sentido la evaluación de políticas es un elemento que ayuda a cercar las decisiones de las 
políticas públicas y de los agentes públicos, a propiciar ese desarrollo de impulso de 
eliminación de obstáculos, de reducción de costes de intermediación, y de favorecer en 
espacios positivos muy importantes como es la investigación científica, el I+D+I, y otros 
muchos campos, lo que pueden ser los elementos de productividad de la economía 
española. 

Finalmente, como última razón del porqué se la evaluación, estarían sin duda los 
elementos de calidad democrática y calidad institucional. Los resultados de las políticas 
muchas veces no son solo frutos de los recursos que se utilizan en esas políticas, sino del 
proceso de decisión, de la coordinación de las instituciones y de los agentes encargados de 
poner en práctica esas políticas. Más que incrementar un 0,2% el PIB en una política 
determinada, a lo mejor podemos conseguir mejores resultados a partir de un proceso de 
planificación de coordinación institucional y de desarrollo de los procesos que están detrás 
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de esa política y este tipo de análisis, este tipo de evaluación producirá efectos más 
positivos que incluso el incremento del gasto dedicado a estas políticas, que en ocasiones 
puede estar realmente malgastado o de alguna forma no lo suficientemente bien 
administrado. 

A partir de este marco un poco más teórico, mucho más ligado a las consideraciones 
también del Foro de la Nueva Economía, quería referirme, ya entrando más velozmente, en 
lo que son los ocho grandes fines que la Comisión de Expertos, expertos participantes de 
una pluriprofesionalidad y de esferas muy distintas, y que por tanto hemos necesitado un 
proceso de integración y de cohesión desde diversos focos y desde diversas sensibilidades 
profesionales y administrativas, los ocho fines fundamentales que se consideraban para la 
agencia de evaluación son los siguientes: En primer lugar, contribuir a la mejora de los 
resultados de las políticas públicas y a la calidad de los servicios en España, como un fin 
obvio, lógico, si se quiere, como primer elemento fundamental; en segundo lugar, facilitar 
la incorporación de los actores e instituciones públicas que protagonizan la gestión pública 
a través de un impulso de un sistema público de evaluación. Es decir, hoy, lógicamente, la 
articulación de los procesos de evaluación en nuestro país es una articulación del desarrollo 
del propio análisis de los resultados de las políticas que conformarían un sistema público 
de evaluación. Éste sería un objetivo importante de la nueva agencia de evaluación. En 
tercer lugar, propiciar la incorporación de la evaluación de las políticas públicas en un 
lugar importante en un lugar destacado de la agenda de las instituciones y de los decisores 
políticos. Hoy, el análisis de los resultados de las políticas probablemente no tiene el nivel 
que necesitarían tener en el desarrollo de un Estado moderno y de una democracia madura, 
que es el proceso de aprendizaje del propio sector público en relación con sus impulsos y 
con sus resultados. En cuarto lugar, favorecer la transparencia en la información como un 
elemento fundamental respecto a las decisiones del sector público, favoreciendo en el 
análisis de los resultados la participación de la ciudadanía, los factores de ciudadanía 
política a los que me había referido anteriormente.  

 En siguiente lugar, contribuir a los procesos de elaboración y decisión normativa. 
Hoy hay yo creo que un consenso amplísimo en nuestra sociedad y también en todos los 
países de la Unión Europea, de la complejidad de la normativa pública, muchas veces 
incluso impulsada por la propia articulación comunitaria. Quien se haya acercado a la 
articulación comunitaria, cualquier empresario, cualquier agente económico, desde 
impuestos como el IVA, hasta el desarrollo de los contratos, hasta muchísimos ámbitos 
correspondientes, sin duda hoy existe un orden jurídico de los que se llamaban motorizados 
en lo que es la jerga alemana, que realmente hace muy difícil muchas veces saber incluso 
por el ciudadano y por los agentes económicos cuál es la norma vigente y cuál es el 
comportamiento que la Administración pretende. Evaluar el impacto de las nuevas 
regulaciones y de las decisiones del sector público en los agentes, es un elemento 
fundamental, y por tanto mejorar la calidad de las normas como elemento importante. 

 En siguiente lugar, aparece como un fin fundamental el desarrollo de la evaluación 
de aquellas políticas que no son evaluadas desde los niveles territoriales o los niveles 
sectoriales en los que en general descansan las políticas. Ya me he referido anteriormente 
que buena parte de las políticas los ciudadanos las viven como políticas integradas, 
unitarias, lo que en la jerga de las organizaciones hablamos factores transversales. 
Realmente hablar de la emigración sin hablar de factores como son el empleo, la vivienda, 
la integración social, el analizar cualquier realidad si no es desde un punto de vista de 
integración sectorial de distintos aspectos, realmente es un análisis muy limitado. En este 
caso, la agencia de evaluación tiene que cumplir un papel para evaluar aquellos aspectos 
del impacto en la ciudadanía en los que intervienen políticas muy diversas y actores muy 
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diversos, y que nadie evalúa en ese sentido integral. Igualmente, las nuevas políticas, 
políticas de género, de igualdad de oportunidades, políticas de dependencia, en las que sin 
duda es importante esta consideración más integrada.  

Digamos que en séptimo lugar, como finalidad favorecer ese nuevo contrato con los 
ciudadanos por la calidad de los servicios, y, finalmente, y no en último lugar, favorecer el 
compromiso ético y la ética institucional de relación de los poderes públicos. A estos fines 
corresponden un contenido y un conjunto de funciones que voy a pasar muy rápidamente. 
En primer lugar, la Comisión de expertos plantea esencialmente siete grandes funciones 
como los elementos de la futura agencia de evaluación. En primer lugar, una función 
claramente de naturaleza cultural y formativa. Aquí se ha hablado del papel de la agencia 
de evaluación como elemento de impulso cultural, de una forma de concebir la 
Administración Pública, por tanto, una primera función importante de la nueva agencia de 
evaluación es fomentar la cultura de evaluación y la gestión de calidad, apoyar a los 
gestores y a los órganos, evaluación sectorial, territorial, etc., para poder cumplir ese tipo 
de finalidad lo más eficientemente posible.  

En segundo lugar, sería el desarrollo y el impulso de un sistema de información y 
de documentación para la evaluación que ayude la comparabilidad. Un gran hospital en 
Aragón no tiene elementos comparables en Aragón a la hora de sus resultados, los tendrá 
en el Gregorio Marañón de Madrid o los tendrá en el Vall d'Hebron en Cataluña, es decir, 
es importante conseguir sistemas de información que permitan analizar y conocer 
resultados y conocer por tanto mejores prácticas, que es la mejor manera de aprendizaje en 
las organizaciones. En tercer lugar, como función importante, sería de armonización y 
desarrollo metodológico de los propios criterios de evaluación y calidad, esto es 
importante, vinculado a los modelos de autoevaluación y su adaptación al sector público, 
FQM-CAP, pero también lógicamente a lo que son metodologías de evaluaciones ante y 
evaluaciones pos. En cuarto lugar, evidentemente análisis de evaluaciones y 
metaevaluaciones, es decir, fundamentalmente apoyar y conocer cómo se hacen 
evaluaciones y para qué sirven y si sus efectos son realmente positivos en la toma de 
decisiones.  

En quinto lugar, estarían los temas de realización de evaluaciones a los que ya me 
he referido antes, transversales, evaluaciones integradas de impacto de distintas políticas, 
participación en planes estratégicos, en libros blancos, es decir, jugar un poco un papel de 
impulso de la inteligencia estratégica por parte del sector público. En sexto lugar, y 
penúltimo por tanto, trabajos también de asistencia técnica y consultoría ligados al 
desarrollo de la acción de lo público en el marco de la evaluación y de la calidad, para 
terminar, como último tema, en lo que pueden ser procesos de mejora y de búsqueda de la 
materialización de esas metodologías en formas de acreditaciones y certificaciones que 
favorezcan el que los recursos importantes que muchas veces utiliza el sector público en 
estos campos realmente se realicen con unos criterios de calidad imprescindible. Aquí 
están por tanto situados los siete, las siete funciones fundamentales que la Comisión de 
Expertos ha planteado como elemento de trabajo.  

Y ya me referiré a lo que son elementos operativos, en el que la Comisión de 
Expertos recomienda al ministro de Administración Públicas y al propio desarrollo, las 
propias decisiones del propio Gobierno. Entro ya en la fase obviamente final de mi 
intervención. Primero en primer lugar existe un tema que ha sido profundamente debatido, 
profundamente debatido dentro de la Comisión de Expertos, que es la adscripción de una 
agencia de estas características al poder ejecutivo o al poder legislativo. Realmente el tema 
ha sido muy vivamente debatido, hemos realizado un análisis muy pormenorizado de los 
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factores favorables y los factores limitativos que podían significar una adscripción u otra 
en el marco de este tipo de agencia que consideramos. En resumen, les diré que la decisión 
final en la que se realiza la propuesta es que se considera que para un modelo de agencia de 
estas características en que el proceso de formación cultural, de propio aprendizaje de la 
Administración, de rendición de cuentas del Ejecutivo en relación con los ciudadanos, 
hacía más aconsejable su ubicación como lo es en la mayoría de los países de nuestro 
entorno, en órganos de naturaleza similar al Poder Ejecutivo, y no por lo menos en estos 
momentos o en la situación actual e inicial al Poder Legislativo.  

Pensábamos que la incorporación al Poder Legislativo que tenía una serie de 
ventajas en materia de independencia, en materia de control, se tornaban en desfavorables 
porque llevarían a primar mucho más los aspectos de control sobre los aspectos formativos, 
culturales, de impulso en esta primera fase. Eso no obsta para que la propia Comisión de 
Expertos planteara que el carácter de esta agencia tenía que ser claramente 
interinstitucional con ciertas rendiciones de cuentas al Parlamento y reportar al Parlamento 
y otros órganos ejecutivos también. Y que de alguna manera el proceso en el que el Senado 
se pudiera convertir en una Cámara autonómica mucho más consolidada, podría llevar 
también a un tipo de relaciones más profundas y más articuladas con le propio Senado.  

En relación con la naturaleza jurídica, decirles sin más que lo que se planteaban 
eran fundamentalmente dos cosas. La primera que es la consideración como órgano 
independiente, con independencia de criterio; con autonomía en relación con el Ejecutivo y 
con su adscripción en este sentido, tal como se planteaba, a un ministerio transversal y 
concretamente el Ministerio de Administraciones Públicas, y su articulación dentro de la 
nueva ley de agencias como elemento fundamental. El tercer aspecto importante estaba 
ligado a lo que son los planteamientos fundamentalmente de la credibilidad de la propia 
institución -y con esto ya voy claramente acabando.  

La propuesta de la Comisión de Expertos era una propuesta en la que se 
consideraba que era trascendental la integración del resto de los niveles de Gobierno, ya 
que los gestores de las políticas son plurales, los distintos niveles de Gobierno, la propia 
agencia de evaluación tenía que incorporar a los distintos niveles de Gobierno y que de 
esta forma se podría garantizar y se tendría que garantizar una institución con credibilidad 
importante en relación con la sociedad como primera premisa. Los aspectos de credibilidad 
de una institución no se garantizan por que un informe de expertos diga que la agencia 
tiene que ser creíble, tiene que mantener grados importantes de independencia, no puede 
ser utilizado como elemento de la disputa política de unos niveles de disputa política 
partidista, debe situarse en la política en su sentido más amplio de elemento público. De 
nada vale esos temas porque en la práctica será el propio desarrollo de la agencia el que dé 
credibilidad a su propio nacimiento y a su propio planteamiento de utilidad para los 
decisores políticos, para las instituciones públicas de nuestro país y para los ciudadanos.  

En consecuencia, planteamos un tipo de modelo en el que se planteaba como 
criterio importante la autonomía de criterio y los contrapesos necesarios como para que se 
pudieran dar estos elementos de credibilidad pero que, insisto, elementos de credibilidad 
que se tienen que demostrar en la práctica como en todo proceso realmente de profunda 
institucionalización en la sociedad de un órgano o una institución como la que se pretende 
impulsar desde la agencia de evaluación. A continuación, y ya por tanto como 
complemento de esta rápida y esquemática visión, el profesor Vanaclocha se referirá a 
aspectos que para la propia Comisión de Expertos son importantes, aspectos ligados a la 
metodología de trabajo y a los criterios de trabajo de la futura agencia, las 
recomendaciones que realiza la Comisión de Expertos, y la oportunidad del momento, 
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precisamente la ventana de oportunidad que se abre para la constitución, en estos 
momentos especialmente, de esta nueva agencia.  

 

- Adelante profesor.  

 

 

D. Francisco VanaclochaBellver, Catedrático de Ciencia Política y Administración de 
la Universidad Carlos III 
 

- Muy buenos días. Bueno, antes que nada, como no, me toca expresar mi 
agradecimiento por esta invitación tanto al Foro de la Nueva Economía como al Ministerio 
de Administraciones Públicas, especialmente a la Secretaría General para la 
Administración Pública, y después de la intervención del director general y presidente de la 
Comisión de Expertos, y siguiendo en cierto modo una línea paralela a la propia estructura 
del informe de la Comisión, voy a limitar mi intervención a exponer una serie de ideas que 
esencialmente tienen que ver con lo que se ha buscado, con lo que se presume que 
comportará la creación de la agencia de evaluación en el terreno de políticas y servicios 
públicos, vinculándolo, cómo no, a lo que es específicamente el marco, el escenario 
metodológico dentro del cual se habrá de concebir la actuación evaluadora del nuevo 
organismo. 

La primera de las ideas que quiero destacar es que en la creación de la agencia de 
evaluación por lo pronto se parte o la Comisión de Expertos a tenido a bien partir de una 
doble premisa, de un doble reconocimiento. Por una parte, el reconocimiento de que la 
evaluación constituye un espacio de actividad específico, con identidad propia, con 
identidad diferenciada de otras actividades, como pueda ser el control interno, la auditoría 
financiera o de gestión o el control presupuestario. No sé si para no solaparme con el 
director general va a atenerse estrictamente a estas transparencias o bien se va a ceñir a una 
línea más sucinta, pero en cualquier caso sí de referencia para todos ustedes. 

Les decía que por una parte hemos partido de dos premisas de partida, por una parte 
la defensa o el reconocimiento de que la evaluación constituye un espacio de actividad 
específico, diferenciado suficientemente de otros, es verdad que técnica o conceptualmente 
próximos, pero yo veo claramente diferenciados. Y de una segunda premisa también que es 
el que la evaluación está llamada a ocupar una posición auténticamente central en los 
escenarios públicos y ello, como ya se ha dicho, tanto por el carácter transversal e 
instrumental de las evaluaciones, como por ser un elemento particularmente valioso para lo 
que viene a ser el diseño, la implantación de los propios resultados de las políticas 
públicas. Y éstas son las premisas a partir de las cuales la Comisión pasa a sugerir lo que 
no deja de ser un proyecto no solo verdaderamente ambicioso, sino también 
tremendamente necesario a su entender, pasa a sugerir que la creación de la agencia sirva a 
un propósito crucial como es el de impulsar la articulación de un verdadero sistema público 
de evaluación en nuestro país. Un sistema público de evaluación dentro del cual la nueva 
agencia cobraría realmente pleno sentido. Un sistema público de evaluación con el cual se 
vendría a poner fin a la todavía notable desestructuración existente en el campo de la 
evaluación pública y hay que reflejarlo ello a pesar de los importantes esfuerzos realizados 
en los últimos lustros por las Administraciones españolas. 
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Es decir, que desde esta perspectiva, la Comisión está convencida de que la futura 
agencia está llamada a convertirse en un elemento articulador, estructurante, motor de un 
sistema público de evaluación, un sistema que alcance el que tengan cabida todos los 
niveles, todas las esferas gubernamentales y en el que se potencie la concepción transversal 
de la evaluación, un sistema configurado de acuerdo con un diseño, lo que se ha llamado 
un diseño cooperativo, lo que yo prefiero llamar un diseño de cooperación avanzada que 
integre a actores públicos de muy diverso tipo, e incluso a actores no públicos, con el 
correspondiente, si acaso, impacto en los mercados. Un diseño hecho realidad a través del 
principio de adhesión, incorporación voluntaria e involucración de los diferentes ámbitos 
sectoriales, autonómicos y locales; un diseño alejado de lógicas propias de juegos de suma 
cero; un diseño inductor de un escenario de cooperación efectiva y de coordinación no 
jerárquica, de modelos de cooperación y coordinación estables en los que se respete el 
ámbito funcional de cada actor; un escenario en definitiva de codecisión auténtica, y no 
solo un lugar de encuentro, que también; un diseño generador, en definitiva, de 
conocimiento, de conocimiento nuevo, de conocimiento distinto, de conocimiento de 
mayor calidad.  

Pero no obstante y por otro lado, dentro de ese marco deseable del sistema público 
de evaluación, la agencia debería tener, así se entiende, debería tener su propio espacio, un 
espacio diferenciado, un espacio específico; ahora bien, en todo caso un espacio que 
debiera ser siempre congruente con ese diseño cooperativo del que acabo de hablar. Y es 
eso precisamente, a juicio de la Comisión, lo que en definitiva aportaría el valor añadido 
esencial, el valor añadido fundamental a la a. Un valor añadido asociado precisamente, se 
ha apuntado ya, a la capacidad de aportar a gobernantes, a gestores y a ciudadanos aquello 
que una actuación realizada desde una perspectiva sectorial, desde una perspectiva 
fragmentaria, desde una perspectiva autonómica o local, no se puede realizar por sí misma. 
Una capacidad, en todo caso, asociada pues a lo que en la Comisión se ha definido como 
los principios de complementariedad y de subsidiaridad.  

Bueno, ¿y en qué se traduciría concretamente esa capacidad específica de la 
agencia? Pues también se ha apuntado, en el impulso de eso que hemos dado en llamar la 
cultura de la evaluación del sector público, eso sí, a través de la agencia, liderada por la 
agencia, a través de una institución de referencia que es en lo que se pretende que se 
convierta la agencia, en una referencia de prestigio, de autoridad, al margen de 
propiamente posiciones estrictamente competenciales. Se habría de traducir igualmente en 
el esclarecimiento consensuado de directrices, de indicadores, de estándares, de 
metodologías para el análisis de las políticas y de los servicios públicos. Y habría de 
traducirse asimismo en un, también se ha indicado pero nunca estaría de más el insistir en 
ello, en un prestar especial atención a esas políticas emergentes, a esas llamadas políticas 
de nueva agenda, esas políticas llamadas a ser impulsadas por Gobiernos multinivel, esas 
políticas materialmente no desglosables: inmigración, calidad del empleo, etc., etc.  

Bien, de todas formas, paralelamente la agencia debería abordar, y eso sí que es 
todo un reto, debería abordar, digo, directa o indirectamente, procesos de evaluación y 
llegados aquí pues lo lógico es preguntarse, bueno y entonces la agencia qué habrá de 
evaluar. Bien, pues en definitiva y para no entrar en mayores disquisiciones analíticas, que 
de todas formas sí están incluidas en gran parte en el propio texto del informe, la agencia 
de evaluación se supone que tendría que evaluar esencialmente procesos. Debería focalizar 
su esfuerzo en la evaluación de procesos, o mejor dicho, en procesos complejos de gestión 
pública, es decir, procesos complejos de gestión pública de diverso tipo y envergadura. 
Concretamente, aquellos que reconocemos bajo las rúbricas de políticas públicas y de 
servicios públicos. En definitiva, aquellos procesos que precisamente están llamados por 
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cómo se perciben, por su impacto, están llamados a dar la medida de lo que entendemos 
como el buen gobierno o la calidad y los resultados de las instituciones democráticas.  

El concepto de calidad empapa y se proyecta sobre el conjunto del proceso de 
evaluación, y sobre el conjunto de las funciones asumidas o recomendadas de la futura 
agencia. No es casualidad, por supuesto, que este concepto se haya incorporado 
significativamente a la propia denominación de la agencia, pero en cualquier caso el 
concepto de calidad se utiliza aquí de una forma poliédrica, en cualquier caso se utiliza 
aquí, en cierto modo, como criterio de valor, como criterio de valor complejo, como 
criterio de criterios, y en cierto modo también como estándar deseable de evaluación en 
escenarios de gobernanza.  

Y dicho esto, ahora, ¿cómo evaluar, cómo plantear la acción evaluadora de la 
agencia? Pues para no perder demasiado tiempo, intentaré sintetizar la respuesta en forma 
de cuatro premisas. Habrá que evaluar aplicando metodologías flexibles, por una parte, 
adaptadas al proceso evaluado por otra y en todo caso ajenas, metodologías ajenas a esa 
frecuente tentación de aplicar modelos tópicos o dogmáticos. Se tendrá que evaluar 
partiendo de la definición consensuada de un bloque de criterios de valor esenciales en 
toda evaluación; se tendrá que evaluar definiendo y aplicando series de indicadores y 
estándares consensuados en el marco de la comunidad de actores interesada en la 
evaluación; y en definitiva, se tendrá que evaluar fomentando mecanismos participativos, 
mecanismos de participación activa de las distintas audiencias y actores. En síntesis, la 
agencia de evaluación habrá de actuar asumiendo un marco metodológico preferentemente 
pluralista, si bien un marco pluralista corregido o matizado por razón de la necesidad de 
orientar su actividad hacia lo viable y hacia los resultados. 

En cualquier caso, y entro ahora en un aspecto básico desde el punto de vista 
operativo, la agencia puede ser, debe ser, un instrumento fundamental para llegar a 
articular un hoy por hoy inexistente, se ha reflejado suficientemente ya por distintos 
ponentes, un hoy por hoy inexistente sistema de información suficientemente estructurado, 
suficientemente operativo, un sistema de información que facilite, que haga realmente 
viable la propia actividad evaluadora.  

Resumiendo mucho esa transparencia que ustedes tienen en pantalla, en definitiva 
se trataría de inducir la articulación de un sistema de información concebido como 
instrumento básico de la evaluación y del propio sistema público de evaluación, es decir, 
un sistema donde la cantidad y calidad de la información que se comparta sea una buena 
medida del capital de confianza depositado en el sistema, y donde el trasvase de 
información no sea percibido como por desgracia lo es en cierta medida hoy en día, como 
una amenaza potencial para la esfera competencial, para la autonomía de cada actor 
político. 

Una última cuestión, como siempre se dice última pero no menos importante. El 
compromiso de la agencia con la idea de que todo proceso de evaluación ha de concluir en 
atribuciones de valor orientadas a producir resultados y a tener consecuencias. Y, bien, yo 
creo que todos los especialistas terminan apuntando uno de los grandes males del campo de 
la evaluación que no es otro que su escasa o nula utilización, lo que es su 
desaprovechamiento o dicho en otras palabras las grandes dificultades que encuentran las 
organizaciones para aplicar el conocimiento adquirido por medio de la evaluación. Pues 
bien, siendo conscientes de ello la agencia debería `prestar una atención preferente a que 
las evaluaciones se orientaran a la utilidad, a la utilización, a la rendición de cuentas, al 
aprendizaje, a la mejora de las políticas y servicios públicos en definitiva. Y para 
conseguirlo, ya se ha apuntado también, en sus manos tendría un instrumento 
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especialmente valioso, que es el de la metaevaluación, el de la evaluación de las 
evaluaciones, un instrumento que la agencia no puede, no debería desaprovechar.  

En cualquier caso y acabo ya, no habrá que olvidar dos cosas. Una, que los propios 
procesos de evaluación tienen un valor, tienen una utilidad en sí mismos, con 
independencia de los resultados y de las conclusiones que arrojen, y otra, que hoy en día no 
se concibe y en esto ya vuelvo, digamos, al comienzo de la intervención del director 
general, hoy en día no se concibe la evaluación pública si no es asociada a lo que podemos 
llamar un firme compromiso ético y social. Es cierto que representan, que representarán 
una oportunidad para criticar y para responsabilizar a los poderes públicos, pero también 
representarán una oportunidad para legitimar su actuación, una actuación muchas veces 
insuficiente e injustamente infravalorada. Y por tanto, acabo con esta idea, volviendo a la 
primera que se ha expuesto en relación con este informe, pues yo creo que la evaluación se 
tiene que orientar esencialmente hacia un tender puentes entre, por una parte los 
responsables políticos, los gestores públicos, y por otra, los ciudadanos, los destinatarios 
naturales. Y para ello, evidentemente, no se puede desatender lo que serían los criterios 
tópicos de calidad democrática, los criterios de transparencia y de integridad en la gestión 
de los asuntos públicos. Nada más. Muchas gracias.  

 

 - Vamos a tomar un breve descanso de diez minutos para un café y nos volvemos a 
ver aquí para la segunda parte de esta sesión. Gracias. 

 

 - ... Sobre el Estatuto del empleado público desde una perspectiva sindical, 
contamos con representantes de las tres organizaciones sindicales más representativas y 
con la directora general de la Función Pública. Y vamos a iniciar la sesión dando la palabra 
precisamente a la directora general de la Función Pública, Olga Mella, que está aquí a mi 
lado. Diré como preámbulo que nació en Lleida, es licenciada en Derecho, es especialista 
en gestión pública directiva, y pertenece al Cuerpo Superior de Administraciones Civiles 
del Estado. Ha ocupado diversos puestos en la función pública hasta la actualidad en que 
es, como decimos, la directora general de la Función Pública. Tiene la palabra. 

 

 

Dña. Olga Mella Puig, Directora General de la Función Pública del Ministerio de 
Administraciones Públicas 
 
 - Muy bien, muchas gracias Emilio. Bien, lamento que mi exposición no pueda ir 
acompañada por unas pequeñas transparencias que había preparado a modo de guión, pero 
bien, creo que no serán imprescindibles y si no funciona el sistema en mi intervención pues 
yo creo que luego se podrán repartir en papel por si les resulta más fácil recordar algunas 
de las ideas que muy brevemente voy a intentar expresar en esta exposición.  

 Me gustaría iniciar esta breve exposición como digo sobre el Estatuto en un 
contexto general de modernización, al que hace referencia el título de la jornada que hoy 
nos ha traído aquí, y en este sentido quiero empezar reiterando algunas de las ideas que ya 
se han dicho en esta mesa por algunos de los ilustres antecesores que me han precedido en 
el uso de la palabra. Insistiendo en que uno de los objetivos prioritarios del Ministerio de 
Administraciones Públicas en esta nueva etapa es el de contar con unas Administraciones 
Públicas más cercanas al ciudadano, ágiles y transparentes en su actuación, que nos 
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permitan retomar el valor de lo público a través de la prestación de unos servicios en 
condiciones de excelencia, como son los que nos demandan los ciudadanos y los que se 
merece una sociedad moderna como la española.  

 Es en este sentido que estamos trabajando en una nueva Administración Pública 
que muy sintéticamente podríamos definir como una Administración Pública abierta a la 
sociedad, con la que los ciudadanos puedan relacionarse directamente y participar en la 
definición de sus objetivos y sistemas de funcionamiento, y que se perciba como una 
Administración abierta, transparente, accesible, responsable y segura, considerando 
además que el factor humano es uno de los elementos esenciales de cualquier organización, 
y que sin su apoyo, concurso y colaboración, cualquier propuesta de cambio tiene escasa 
viabilidad. Esta nueva organización necesita una serie de modificaciones organizativas y 
legislativas que sustentan el proceso de modernización que se tiene que producir y que le 
permitan adaptarse a los enormes cambios experimentados en el ámbito social, económico, 
político y en el puramente administrativo dando además respuesta al mandato 
constitucional que prevé en su Artículo 103 que la ley regulará el Estatuto de los 
funcionarios públicos, atribuyendo además al Estado la competencia exclusiva para dictar 
las bases del régimen estatutario de los funcionarios. 

 Si bien la Ley 30 del año 84 de Medidas para la Reforma para la Función Pública 
fue la respuesta inicialmente prevista como parcial y urgente a esta demanda 
constitucional, el Estatuto con tal denominación y como un texto único, no se ha aprobado 
hasta la fecha, por lo que se hace preciso transcurridos ya más de 25 años desde la 
promulgación de nuestra Carta Magna, cumplir con el mandato constitucional. Desde la 
aprobación de la Ley 30, han pasado 20 años y se ha modificado en numerosas ocasiones. 
Se necesita pues un marco más coherente con el actual modelo de Estado descentralizado 
que asegure la profesionalidad, el rendimiento y la motivación de los empleados del sector 
público. Y se hace preciso en un momento además como el actual en el que el Gobierno y 
las organizaciones sociales han abierto la senda del diálogo, de forma que esta demanda a 
recibir unos servicios públicos de calidad y a contar con unas Administración Públicas 
plenamente adaptadas a las complejas exigencias sociales a las que deben responder, se 
articulen a su vez con las que presentan los empleados públicos y con las propias 
exigencias organizativas de la Administración. 

 Así se ha plasmado en la declaración para el diálogo social del pasado junio, y que 
en concreto en el ámbito de las Administraciones Públicas se ha materializado en el 
acuerdo firmado el 21 de septiembre entre el ministro Sevilla y las tres organizaciones 
sindicales que hoy me acompañan en esta mesa. Y que expresamente recoge entre las 
medidas destinadas a impulsar la mejora de la calidad de la protección de los servicios 
públicos incrementando la productividad, mejorando las condiciones de trabajo y 
optimizando el funcionamiento de las Administraciones Públicas, la elaboración de un 
Estatuto básico de los empleados públicos.  

 Como ustedes ya saben, el 18 de octubre se constituyó un grupo de expertos para el 
estudio y preparación del Estatuto, con el compromiso cierto de presentar en un plazo de 
seis meses un informe al ministro de Administraciones Públicas que deberá incluir 
alternativas normativas idóneas para la elaboración del borrador correspondiente. Sin 
querer adelantar los resultados del grupo de expertos, sí que podemos avanzar algunos de 
los ejes sobre los que pivotan las reflexiones de esta Comisión, y así pretendemos que el 
Estatuto tenga como uno de sus objetivos principales configurar una serie de principios y 
reglas comunes en torno a los cuales las distintas organizaciones públicas encuadren sus 
respectivas políticas de recursos humanos dando así coherencia al sistema, pero 
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permitiendo a la vez que esos principios y reglas sean lo suficientemente amplios como 
para que el desarrollo de los mismos permita resolver a cada Administración sus 
particulares necesidades organizativas.  

 Queremos por tanto que el Estatuto tenga un planteamiento amplio que permita que 
se incorporen organizaciones públicas que hasta ahora se han dotado de regímenes 
jurídicos peculiares que no atienden a los principios comunes. El Estatuto, vuelvo a insistir 
en lo dicho esta mañana por el secretario general, no debe configurarse como un texto 
extenso y pormenorizado, sino como una norma amplia que pueda aplicarse a los 
colectivos dispares de diferentes Administraciones Públicas y que pese a su disparidad 
deben atender a ciertos principios y normas comunes. Esta falta de exhaustividad que se 
pretende deberá contribuir a alcanzar el necesario consenso con el que debe contar una 
norma tan trascendente que se aplicará no solo a los 250.000 empleados al servicio de la 
Administración General del Estado, sino a un colectivo, como ya se ha dicho, de 2.353.000 
personas.  

 Además de su objeto y ámbito de aplicación, también hay otros aspectos a 
considerar en el nuevo Estatuto. Entre ellos el modelo actual de selección, las condiciones 
de desempeño que se basan entre la dicotomía entre cuerpos y movilidad, y el modelo 
retributivo que debe estar orientado a la eficacia, son aspectos del modelo actual sobre los 
que hay que reflexionar. Como ya ha señalado el secretario general esta mañana, los 
procesos selectivos para el acceso a la función pública se basan en los principios de 
publicidad, igualdad, mérito y capacidad, y son estos principios los que han hecho de 
nuestro sistema un modelo en muchos países de nuestro entorno. Pero también es verdad 
que el sistema actual de selección se basa fundamentalmente en el ingreso por oposición, 
lo que provoca importantes fugas dada la rigidez del sistema. La selección se basa 
fundamentalmente en pruebas memorísticas con escasa relación con el desempeño ulterior 
de un puesto de trabajo. Por ello, pensamos que las líneas de reforma deben ir en el sentido 
de dotar al sistema de mayor celeridad generalizando los sistemas para todos los 
empleados y profesionalizando a los órganos encargados de la selección mediante pruebas 
en las que exista una correspondencia entre los requisitos exigidos y las funciones a 
desempeñar, incorporando efectivos periodos de formación y prácticas. 

 En lo que se refiere a condiciones del desempeño, como ya he dicho, el sistema 
actual se basa en la coexistencia de dos principios contradictorios como son la selección 
por cuerpos y el principio general de movilidad, con ausencia de un modelo de carrera y 
con un sistema de provisión de puestos rígidos. Las líneas de reforma pensamos que 
deberían ir en ese sentido de definir áreas funcionales para aprovechar las capacidades y 
conocimientos de los empleados públicos y en diseñar un sistema de carrera basado en el 
reconocimiento de la posición alcanzada sin que ésta dependa exclusivamente de la 
ocupación de un puesto de trabajo determinado, con un sistema de provisión de puestos 
más flexible de forma que la estabilidad en el empleo no suponga inamovilidad en el 
puesto, con permeabilidad entre Administraciones y con la introducción de sistemas de 
evaluación en base a criterios objetivos.  

 En materia de retribuciones sabemos que en un mercado de trabajo competitivo, 
unas retribuciones adecuadas significan la posibilidad para una organización de poder 
contar con profesionales cualificados. En este sentido, podemos decir que en los niveles 
inferiores y medios de la organización no hemos observado una brecha significativa entre 
retribuciones en el sector público y en el sector privado. Sí en los niveles más altos de la 
organización. Otro aspecto muy destacado en esta materia son las diferencias importantes 
entre la Administración General del Estado y las Administraciones autonómicas y locales. 
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En este sentido, la situación actual viene definida por los recursos que se recogen 
anualmente en las leyes de Presupuestos y que en los últimos años han limitado de forma 
importante el incremento del Capítulo primero. Si bien es cierto que el sistema garantiza 
unas retribuciones a los funcionarios con independencia del trabajo que efectivamente 
realizan y de su actitud hacia el servicio. En esta materia, el nuevo modelo pensamos que 
debería estar orientado a la eficacia de incidiendo en tres factores. En primer lugar, en la 
cualificación y categoría profesional; en segundo lugar, las características del puesto de 
trabajo, teniendo aspectos como la dificultad, la responsabilidad o la dedicación; y por 
último, los resultados de trabajo, con evaluación del desempeño de forma que pudieran 
contemplarse incentivos al rendimiento.  

 Todas estas reflexiones en voz alta pretendemos con ellas y reitero lo dicho al 
principio de mi intervención, es cumplir con uno de los objetivos básicos del Gobierno que 
no es otro que con el de contar con una organización pública, con una Administración, 
capaz de satisfacer las demandas ciudadanas de recibir unos servicios públicos de calidad 
dotándola de un marco legislativo en el que encuadrar su actuación administrativa con la 
suficiente flexibilidad para que la respuesta de la Administración sea la que espera el 
ciudadano del siglo XXI, es decir, una respuesta ágil, eficiente, transparente y de calidad. 
Muchas gracias.  

 

 

 - Gracias a Olga Mella que por lo que vemos se ha ajustado perfectamente al 
tiempo, que no lo había dicho con anterioridad, pero que deben ser doce minutos por cada 
interviniente. Ahora vamos a conocer la posición de los sindicatos respecto al Estatuto del 
empleado público. En primer lugar, vamos a dar el uso de la palabra a Julio Lacuerda, 
que es secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Julio Lacuerda 
nació en Valencia, ingresó en la Diputación de Valencia en el Departamento de Servicios 
Sociales en 1985, en el 86 fue elegido secretario de Administración local de la Federación 
de Servicios Públicos de UGT, y en 1996 fue elegido para el cargo que ostenta en la 
actualidad, el de secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Tiene 
la palabra. Son doce minutos por cada interviniente.  

 

 

Don Julio Lacuerda, Secretario General de la Federación de Servicios Públicos de 
UGT 

 - Muchas gracias. Espero poder cumplir con creces ese requerimiento del 
moderador. Buenos días a todos y a todas. La aspiración sindical relativa a la aprobación 
de un Estatuto del empleado público, reivindicación largamente mantenida por la UGT, 
creemos que podría abrirse camino definitivamente tras distintas tentativas, todas ellas 
frustradas, y después de que hubieran transcurrido más de 25 años desde que la 
Constitución recogiera una mención sobre este Estatuto. Sinceramente, creo que hoy día 
podemos estar cerca de ver satisfecha nuestra demanda pues una de las materias incluidas 
en la declaración para el diálogo social de las Administraciones Públicas es precisamente 
la elaboración de un Estatuto básico de los empleados públicos. Para lo que se precisa que 
todas las partes interesadas den el apoyo que se merece a esta meta en beneficio del 
servicio público, de la satisfacción de los derechos de la ciudadanía y de la consecución de 
las legítimas demandas de los empleados públicos, es decir, contribuyendo a la 
modernización de la Administración Pública española, título de este encuentro. 
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 Pero el tiempo transcurrido lleva a que la consecución de un Estatuto del empleado 
público se enfrente hoy con importantes retos, porque las circunstancias actuales de la 
Administración y sus empleados públicos no son las que había en los primeros años de 
vigencia de la Constitución, y en concreto en las fechas en las que se aprobó la Ley de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública. En aquel momento era un objetivo 
esencial la transformación del modelo de función pública heredado de la Administración 
franquista en otro formado en los valores democráticos y de servicio al ciudadano que 
consagraba la Constitución de 1978. Era un momento en el que la gestión estaba 
fuertemente centralizada en manos de la Administración central del Estado en detrimento 
de las restantes Administraciones Públicas, por lo que contaba con la mayor parte de los 
empleados públicos y recursos en general. El Estado de las autonomías se encontraba en 
una fase inicial de desarrollo aprobando los cimientos de su organización y funcionamiento 
y las primeras disposiciones reguladoras de su función pública. 

 Hoy día, sin embargo, el mayor número de efectivos se encuentra en la 
Administración autonómica y en la local, y en el incremento producido en la primera ha 
tenido gran influencia, cómo no, entre otras circunstancias el proceso de transferencia de 
competencias del Estado a las comunidades autónomas. Es el caso de los servicios públicos 
esenciales para la sociedad como la sanidad y la educación, que son ahora de la 
responsabilidad principal de las Administraciones territoriales autonómicas. Se ha pasado, 
por tanto, del monopolio de gran parte de la gestión en pocas manos a una administración 
de la gestión pública fuertemente descentralizada y a favor de aquella instancia 
administrativa territorial más cercana al ciudadano, lo que alcanzará mayor intensidad si 
cabe con las revisiones anunciadas de los Estatutos de Autonomía, y principalmente con el 
desarrollo del pacto local sobre encomienda de servicios, recursos y competencia a favor 
de la Administración local.  

 También es preciso recordar que el Estado de bienestar se encontraba en una 
situación embrionaria muy distinta del momento en que vivimos en el que están presentes 
nuevas demandas ciudadanas sobre el servicio público que deben motivar la asunción de 
nuevos servicios y prestaciones por parte de las Administraciones Públicas. Por otra parte, 
se ha pasado de la posición subordinada del administrado frente a la Administración 
Pública a otra situación caracterizada por el respeto y la garantía de los derechos 
ciudadanos, debiendo la Administración actuar a su servicio para hacer que estos derechos 
sean reales y efectivos. Tampoco puede compararse el nivel tecnológico alcanzado por la 
sociedad española en los primeros años de andadura democrática, y el grado de desarrollo 
de las nuevas tecnologías en el momento presente, lo que obliga a nuevos esquemas 
organizativos y de trabajo, a conocimientos administrativos más ágiles, sencillos y con 
todas las garantías para el ciudadano, y contar con empleados públicos muy preparados, 
con niveles formativos y profesionales muy altos y fuertemente motivados. 

 De igual manera, cuando se aprobaron las nuevas disposiciones sobre función 
pública después de la Constitución no pudo preverse la envergadura del proceso de 
convergencia europea y de los derechos de ciudadanía por pertenencia a la Unión. 
Derivado del Derecho comunitario está la necesidad de abrir la función y el empleo 
público a los nacionales de la citada Unión en los términos fijados por aquel Derecho. No 
puede incluirse tampoco la incidencia extraordinaria del fenómeno de la inmigración en 
España, lo que obliga a nuevas demandas del servicio público y de los servidores públicos, 
y a la provisión de puestos de trabajo en las Administraciones Públicas por trabajadores 
extranjeros no comunitarios. Pero centrándonos en el ordenamiento de la función pública 
de los empleados públicos, no es comparable la situación inicial allá por la década de los 
80 con la complejidad alcanzada por el marco legal actual. 
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 Primero, frente a la regulación estatal y después de la aprobación de las primeras 
normas de carácter básico, tendentes a dotar de cierta cohesión a la función pública en el 
Estado, las distintas comunidades autónomas han completado el ordenamiento jurídico con 
un amplísimo número de disposiciones normativas, que responden a las peculiaridades 
organizativas de cada ámbito territorial, según el correspondiente Estatuto de Autonomía y 
las singularidades aprobadas en su ley o estatuto de la función pública. El resultado final de 
esta evolución normativa es que el derecho de la función pública ha alcanzado una 
dimensión y variedad en la regulación que no puede ser desconocida por los interlocutores 
en la negociación de un Estatuto básico como si fuese lo mismo acometer este debate en 
los primeros años de la década de los 80 como en la actualidad. 

 Cuando se dictaron las primeras disposiciones estatales de carácter básico sobre la 
reforma de la función pública, el régimen de incompatibilidades, el régimen de clases 
pasivas o la regulación de los derechos de libertad sindical, participación, representación y 
negociación colectiva entre otras, se afrontaba por primera vez también en estas materias 
en su relación en el Estado, base sobre la cual cada comunidad autónoma podría ejercer sus 
propias competencias normativas de desarrollo. La modificación de la normativa básica en 
la actualidad sí supone una revisión de un ordenamiento persistente y diverso, hay una 
diferencia sustancial. En consecuencia, considero que no debe de olvidarse que esta 
revisión de la normativa podría tener un efecto indirecto de armonización de las 
legislaciones de función pública autonómica, y ser una fuente de conflictos durante la 
negociación del Estatuto, de hacerse una armonización excesiva cuya incidencia 
convendría no ignorar para garantizar el éxito del proceso.  

 No es sólo importante el ordenamiento vigente de la función pública en todo el 
Estado por el número de las disposiciones aprobadas, o los distintos planteamientos en la 
regulación de unas Administraciones a otras. Hay otros dos fenómenos de relevancia en 
esta evolución legal que deben de considerarse. El primero tiene que ver con la 
transformación de los esquemas organizativos de las Administraciones Públicas, de tal 
manera que ha cambiado muy notablemente lo que se entiende en la actualidad por 
Administración Pública, que en el ámbito estatal ha llevado recientemente a la aprobación 
de un nuevo modelo de organización y funcionamiento, la LOFAGE, incorporando la 
regulación de entidades diversas de Derecho Público. Sin embargo, la dura realidad se ha 
encargado de superar una y otra vez este modelo en una huida del Derecho Público hacia 
nuevas fórmulas organizativas. Junto a esta realidad deben tomarse en cuenta las distintas 
modalidades de gestión de los servicios públicos, particularmente en el ámbito local, 
respecto de los tradicionales métodos de gestión directa, indirecta o mista. En ambos 
supuestos, la organización y el funcionamiento del servicio suscita dudas sobre el régimen 
de función pública aplicada.  

En segundo lugar, debe hacerse referencia a que si bien en el momento en el que se 
aprueba la Ley 30/84, existe una cierta uniformidad en las reglas que establecen los 
derechos y deberes de los funcionarios públicos, independientemente del sector o tipo de 
función pública, hoy día no es intrascendente el hecho de prestar servicios, por ejemplo, 
como funcionario docente, como estatutario de los servicios de salud, como investigador, 
como funcionario de Correos, etc. En esa ley se preveía, a lo más, que la legislación de 
función pública podría establecer singularidades en la regulación de determinadas 
funciones públicas. El hecho es que en la actualidad esa mera previsión ha dado paso a una 
intensa regulación de las condiciones de empleo de cada colectivo, de tal manera que a la 
circunstancia de estar adscrito a una Administración Pública o entidad distinta de la de 
origen, se une la existencia de una legislación especial del sector que se aleja de la 
regulación común de los funcionarios de la Administración correspondiente. 
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Al final, el proceso se ha complicado enormemente, mereciendo la atención 
necesaria a la hora de acometer los debates sobre el Estatuto del empleado público. Pero el 
futuro Estatuto no debería limitarse a recoger como si fuera un mero texto refundido el 
contenido de las disposiciones legales vigentes en materia de función pública que se 
considerasen válidas. Si fuera ésa la finalidad primordial del Estatuto cabría dudar sobre la 
necesidad de acometer un proceso de negociación tan complejo. Partiendo de la realidad 
actual de la función pública, debería aprovecharse el debate para incluir mejoras 
sustanciales en la regulación para adaptar la función pública a las nuevas exigencias y 
demanda del servicio de los ciudadanos y de los empleados públicos de todas las 
Administraciones Públicas, lo que sí daría sentido a la aprobación de un Estatuto en la 
actualidad. 

Por todas las razones que he ido exponiendo y que en último término tienen que ver 
con la necesidad de respetar el marco constitucional de distribución de competencias entre 
el Estado y las comunidades autónomas sobre la legislación de función pública, y en 
evitación de hipotéticos conflictos de competencias, soy de la opinión que el contenido del 
Estatuto del empleado público sólo puede tener carácter básico y limitado a los aspectos 
principales de la relación de empleo. El Estatuto debería circunscribirse estrictamente a 
aquellas materias sobre las que necesariamente el Estado debe de establecer una regulación 
de las condiciones de empleo de los funcionarios públicos en cumplimiento de la 
Constitución, y como garantía de la cohesión de la función pública en todo el Estado. En 
este sentido y conforme a lo dicho, considero que el Estatuto básico del empleado público 
debería recoger al menos previsiones sobre los siguientes aspectos de la relación de empleo 
funcionarial. Principios generales que informen el ejercicio de la función pública; derechos 
y deberes básicos; plasmación de los principios constitucionales que informan el acceso a 
la función pública y la provisión de puestos de trabajo y el desarrollo legal básico en la 
materia y referencia al acceso de nacionales de la Unión Europea a la función pública 
española; situaciones administrativas básicas; régimen básico de retribuciones; régimen de 
incompatibilidades; marco disciplinario básico; órganos de representación y determinación 
de las condiciones de trabajo con mención al derecho a la negociación colectiva y a la 
normativa básica sobre conflictos y solución extrajudicial de conflicto. 

Pero hay una variable más a considerar en el momento presente acerca del 
contenido posible del Estatuto básico del empleado público, y que tiene que ver con la 
nueva cultura de coordinación y cooperación que debe presidir las relaciones entre las 
Administraciones Públicas en todos los ámbitos y en particular sobre la función pública. 
Hoy día se defiende la tesis de que más que competencias exclusivas de una u otra 
Administración, estamos ante competencias concurrentes o compartidas sobre una misma 
materia, por lo que todas las Administraciones implicadas tienen intereses propios que 
defender, lo que obliga a introducir los instrumentos del acuerdo o convenir para alcanzar 
una posición común sobre la problemática de que se trate. Este panorama no es ajeno al 
área de la función pública y, particularmente, algunas alternativas solo pueden 
materializarse eficazmente si se cuenta con el acuerdo de todas las Administraciones 
Públicas como es el caso de la movilidad interadministrativa. A estos mecanismos de 
concertación se refiere la legislación vigente de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo 
Común, y parece conveniente que se adopten en el Estatuto esos criterios a las 
peculiaridades de las políticas de personas de los empleados públicos. 

A este respecto, el Estatuto podría incluir también entre otras, las siguientes 
previsiones. Principios legales que deben presidir la coordinación entre las 
Administraciones Públicas en la materia; instrumentos de coordinación, principios 
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comunes de ordenación de la función pública, coordinación de registros de personal y 
acceso a las bases de datos; clasificación profesional básica y criterios para la 
homologación profesional; movilidad del personal entre Administraciones Públicas; 
principios generales sobre la oferta de empleo público Estado incidencia en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado; aplicación y revisión anual de las retribuciones para su 
plasmación en la Ley de Presupuestos Generales del Estado; observatorio del empleo 
público como foro permanente de debate y análisis sobre la evolución de la función 
pública; atribuciones de la agencia de calidad y evaluación de los servicios públicos en 
materia de función pública; configuración de un órgano de participación estatal con 
presencia de todas las Administraciones Públicas y de las organizaciones sindicales. 

Por tanto, y ya concluyo, la consecución hoy día de un Estatuto básico del 
empleado público al que seguirá al menos el debate del Estatuto de los empleados públicos 
de la Administración General del Estado, es una aspiración de la UGT que esperamos, 
creemos, sinceramente, que puede hacerse pronto realidad, desde luego, en la que mi 
organización va a poner todo su empeño y va a dedicar la mayor parte de este futuro más 
inmediato, naturalmente llamando a la responsabilidad de las partes y de todos los actores 
y especialmente, y en lo que a mí me afecta, de las propias estructuras de mi sindicato para 
convertir la función pública en un instrumento cada día más útil para el ciudadano, más 
querido por la sociedad a la que sirve y que sirva de estímulo para los empleados públicos 
de las Administraciones, dado que como sindicato, UGT debe tanto esfuerzo y tanta 
dedicación. Muchas gracias. 

 

 

- Muchas gracias a Julio Lacuerda. Ahora va a hacer uso de la palabra María José 
Alende, que es la coordinadora del área pública de Comisiones Obreras. María José 
Alende es desde 1996 la secretaria general de la Federación Estatal de Sanidad de 
Comisiones Obreras. Al mismo tiempo, ocupa también desde el año 2002 la 
vicepresidencia mundial de la Internacional de Servicios Públicos, y es desde junio de este 
año, como hemos dicho, coordinadora confederal del área pública de Comisiones Obreras. 
Tiene el uso de la palabra y vuelvo a insistir en la brevedad de su intervención, doce 
minutos máximo. Gracias.  

 

 

Doña María José Alende, Coordinadora del Área Pública de Comisiones Obreras 
(CCOO) 

- Muchas gracias. En primer lugar quisiera agradecer al Foro Nueva Economía la 
invitación que me han hecho para participar en este debate, y sobre todo lo acertado del 
tema que ponen hoy a debate social. Cuando hablamos de empleo público y cuando 
hablamos de Estatuto básico de la función pública no deberemos olvidar nunca que la 
calidad percibida por los ciudadanos en muchos casos la determina la atención de las 
personas, de ahí la importancia del Estatuto de la función pública acertar en ese Estatuto 
para mejorar la calidad percibida. 

Yo voy a hacer una breve introducción, yo creo que hay un problema y es que la 
política de recursos humanos es la gran olvidada, la gran asignatura pendiente de nuestra 
democracia. Ha habido una falta de voluntad política de los distintos Gobiernos a la hora 
de abordar en profundidad la reforma que nos llevara al Estatuto básico de la función 
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pública, posiblemente porque los gobernantes tienen una visión más cortoplacista que los 
sindicalistas, y ahora tenemos que enfrentarnos a la negociación de un Estatuto básico de la 
función pública en un modelo absolutamente descentralizado, con muchas diferencias en 
cuanto a condiciones laborales del personal, y por tanto tendremos que acertar para intentar 
conseguir un texto que articule y vertebre elementos básicos del. Empleo público en el 
conjunto de las Administraciones Públicas. 

Si no partimos de la base de que el conjunto de los empleados públicos constituye un 
elemento estratégico en el funcionamiento de los servicios, erraremos sin duda en las 
pautas, en la implementación de cambios que queremos impulsar... es compensación de 
efectivos, no siempre los efectivos están donde se necesitan. Hay diversidad de regímenes, 
laboral, funcional, estatutario, que complican sobremanera la gestión de recursos humanos. 
En una unidad de doce trabajadores podemos tener tres relaciones contractuales distintas. 
Hay una carrera profesional más basada en la antigüedad que en el mérito; hay un sistema 
retributivo muy poco incentivador en cuanto a categoría y a productividad, no es un 
instrumento, una herramienta útil para la gestión; hay una ausencia de regulación para la 
función directiva, siendo muy difusa la línea entre ésta y la responsabilidad política. Por 
tanto, carecemos de profesionales serios y formados en la gestión pública, me refiero a la 
gestión de recursos humanos. Algunas excepciones hay y prueba de ello son todos los 
ponentes que me han precedido en ésta y otras mesas. Y hay una gran escasez de 
expectativas profesionales. Esto es lo más desincentivador que se puede dar cuando 
hablamos de gestión de recursos humanos.  

 Esta situación repercute, sin duda, de una forma muy negativa en el funcionamiento 
de las Administraciones Públicas. Primero porque no existe una identificación entre los 
trabajadores y las trabajadoras de la Administraciones Públicas, con los objetivos que los 
ciudadanos, o las demandas que los ciudadanos tienen, y con los objetivos que la 
Administración plantea. Por tanto, es como un grupo de personas que no sienten ni siquiera 
ese sentimiento de orgullo de pertenecer a un colectivo determinado, a un sector 
determinado, a una unidad o a un servicio determinado. Hay una falta absoluta de 
competitividad porque no hay incentivos que estimulen esa competición; hay una ausencia 
absoluta de medidas que refuercen actitudes positivas, y cuando no hay medidas que 
refuercen actitudes positivas pues se propician las actitudes negativas. Hay una falta 
absoluta de vinculación entre la formación continua y la planificación de las necesidades 
de las Administraciones y sobre todo de las demandas y las necesidades de los ciudadanos. 
Y en muchos casos hay un desconocimiento por parte de los gestores, de los responsables 
de la Administración, del potencial real profesional del que se dispone. 

 Para poner un ejemplo, el 60% de la gestión del conocimiento que se hace en este 
país se produce en el Sistema Nacional de Salud, sirva como ejemplo. Cuando se habla de 
productividad y de otros temas, sirva como ejemplo que el 60% de la producción y el 
conocimiento se produce, se realiza, en el sector sanitario. ¿Qué se necesita? Pues nosotros 
entendemos que se necesita eliminar rigideces, eso no es sinónimo de desrregulación eh. 
Eliminar rigideces. Flexibilizar las estructuras, no siempre las estructuras responden ni al 
interés del profesional ni a la demanda del ciudadano. Es necesario incrementar la eficacia 
y la eficiencia de nuestros servicios, no podemos olvidar que todos los pagamos con 
nuestros impuestos y por tanto, tienen que ser eficaces, eficientes y sobre todo 
transparentes. Hay que profesionalizar las Administraciones Públicas. En este país, creo 
que es de los pocos países de la Unión Europea en los que se cambian todos los directivos 
en las Administraciones Públicas cuando se cambian los Gobiernos. En Alemania, que 
tiene una fuerte tradición de modelo público, los funcionarios intermedios y los altos 
funcionarios no se cambian con los cambios de Gobierno. Eso quiere decir que tienen una 
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masa crítica de profesionales muy formados que están al servicio de los intereses de la 
organización, y por tanto no dan esa sensación de provisionalidad permanente que tenemos 
en nuestras Administraciones Públicas.  

 ¿Qué aspectos debería de recoger? Y espero no pasarme, porque voy ya muy 
rápido, creo que no, pero el moderador sin duda me lo recordará, además he sido 
afortunada, mucho más afortunada que Olga, porque sí he podido utilizar las altas 
tecnologías. Nosotros entendemos que tienen que recogerse los sistemas de accesos aunque 
sí estamos de acuerdo en que hay que agilizar los mismos, el sistema de provisión. El 
modelo de desarrollo profesional sustentado en dos patas, la promoción interna y la carrera 
profesional; el régimen disciplinario; el nuevo sistema retributivo. No nos olvidemos que 
estamos funcionando en las Administraciones Públicas con un modelo retributivo que se 
deriva de 1984. Si tenemos un poquito de memoria y los que estamos aquí como 
superamos la media de los 40 la tendremos, pues hace 20 años los servicios que recibían 
los ciudadanos y el perfil de los profesionales que daban esos servicios, no tienen nada que 
ver con los servicios que reciben hoy los ciudadanos y los perfiles profesionales que hoy 
exigimos a los profesionales que trabajan en las Administraciones Públicas.  

 Hay que establecer la ordenación de recursos humanos a través de planes de 
empleo; la negociación colectiva; los derechos sindicales; nueva clasificación profesional y 
planes de jubilación anticipada si queremos rejuvenecer nuestras plantillas. Eso serían 
líneas, una primera pincelada de cuestiones que nosotros, desde Comisiones Obreras, 
entendemos que deben de tener el Estatuto. Pero, nosotros creemos que este Estatuto 
debería estar impregnado de un eje central, un nuevo modelo de desarrollo profesional, que 
incentive la eficacia, la eficiencia y la calidad que damos en nuestros servicios y, por tanto, 
que percibe el ciudadano, basado en la evaluación del desempeño de las funciones, que fije 
claramente los objetivos y conocido por todos y por todas para que no sea recibido con 
resistencias por parte de los trabajadores y de las trabajadoras.  

 Y nosotros entendemos desde Comisiones Obreras modestamente que para ello 
tendríamos que tener en cuenta dos aspectos esenciales. Por una parte, un nuevo sistema de 
clasificación de los empleados públicos de nuestro país, y un nuevo modelo retributivo. Y 
cuando hablamos de la calificación profesional tenemos que empezar a plantearnos que esa 
clasificación tiene que ser adecuada a la realidad académica, que tenga en cuenta la 
declaración de Bolonia, que hace que desaparezcan las diplomaturas, y por tanto, que aquí 
solo va a haber licenciaturas. Que permita la progresión y el desarrollo de los profesionales 
que trabajan en las Administraciones Públicas, que sea un reflejo del esfuerzo personal y 
de la utilidad para la organización y, por tanto, para los ciudadanos. Y conectada, esa 
clasificación, con el modelo retributivo. Creemos que es necesario también cambiar el 
modelo retributivo, tiene que haber unas retribuciones básicas relacionadas con el grupo de 
clasificación profesional, y unas retribuciones complementarias vinculadas con la 
categoría, la carrera profesional, los objetivos del servicio público y la mejora de la 
calidad.  

 Nosotros creemos que el acuerdo del diálogo social para las Administraciones 
Públicas constituye una oportunidad para modernizar la gestión de los recursos humanos, y 
voy a resaltar cuatro aspectos. El modelo de articulación de la negociación colectiva, que 
nos tiene que permitir buscar nexos de unión entre derechos de los trabajadores más allá de 
que su centro de trabajo se ubique en Madrid o en Cuenca, porque si no conseguimos eso 
se generan grandes frustraciones entre los trabajadores en función del servicio o del lugar 
de residencia. Hay diferenciales retributivos importantísimos cuando hablamos de 
categorías iguales. Eso desde luego es absolutamente desincentivador. El Estatuto básico 
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de la función pública, que creemos que puede ser un buen instrumento para ese cambio de 
modelo que nos permita modernizar la gestión del personal, y la negociación de la 
clasificación profesional.  

La oportunidad la tenemos, la responsabilidad es de todos, esperemos estar a la 
altura de este reto que es extraordinario, y esperemos cumplir, igual que yo con el tiempo, 
espero, con las expectativas que genera este proceso de negociación. Muchísimas gracias.  

 

 

- Gracias a María José Alende, que efectivamente ha cumplido con el tiempo, 
gracias por su exposición. Ahora tiene la palabra Domingo Fernández, que es el 
presidente nacional de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, el CSI-CSIF. 
Domingo Fernández nació en Vegadeo (Asturias), es licenciado en Químicas, es 
catedrático de instituto. En 1995 fue elegido para el cargo que ahora ocupa, el de 
presidente nacional de CSI-CSIF, y es al mismo tiempo miembro del Comité ejecutivo de 
la Confederación Europea de Sindicatos Independientes. Tiene la palabra.  

 

 

Don Domingo Fernández, Presidente Nacional de la Central Sindical Independiente y 
de Funcionarios (CSI-CSIF) 

- Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes ya a todos. Quiero expresar mi 
agradecimiento a los organizadores de este foro por la invitación a debatir sobre este tema 
tan importante. Siendo el último interviniente necesariamente tendré que repetir muchas de 
las reflexiones de los anteriores compañeros responsables sindicales y políticos que me han 
precedido, y las repetiré entre otras cosas porque hay bastante coincidencia en los 
planteamientos globales. Por ejemplo, a estas alturas del seminario ya está claro que al 
hablar de este Estatuto estamos hablando de una asignatura pendiente, una asignatura muy 
importante pendiente de esta democracia. Hemos visto que existe un mandato 
constitucional en el que se considera competencia exclusiva del Estado la regulación del 
régimen de la función pública, de los funcionarios, y yo ya quisiera hablar a partir de este 
momento de los empleados públicos. 

Pero yo quería añadir que por si no fuera suficiente este mandato legal, existe una 
realidad actual que hace obligada esta regulación para garantizar un mejor servicio a la 
sociedad y para mejorar las condiciones de trabajo de los empleados públicos generándoles 
expectativas de futuro, y recuperando la motivación que en gran medida han perdido. Y es 
que, como también se ha dicho ya, desde el año 84, cuya Ley 30 reformó en parte nada 
más la que en muchos casos todavía es vigente Ley del 64, desde el año 84, repito, han 
surgido numerosos factores que están teniendo una influencia decisiva en el 
funcionamiento de nuestras Administraciones Públicas y de los servicios que damos a los 
ciudadanos. Las más importantes, y al mencionarlas pues ya vamos marcando unas líneas 
que tiene necesariamente que contemplar ese futuro Estatuto para que pueda dar solución 
en las cosas que van sucediendo. Las más importantes serían el desarrollo del Estado de las 
autonomías que nos hemos dado; lo que significa nuestra integración en Europa; la 
exigencia por parte de los ciudadanos de una mayor calidad en los servicios tradicionales 
que recibían junto con la demanda de nuevos servicios; y, por supuesto, la aparición de una 
serie de fenómenos como pueden ser la inmigración, la globalización o lo que ha 
significado la irrupción de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.  



47 

Si pensamos en lo que ha significado el Estado de las autonomías, cuyo desarrollo 
se puede dar por completo aunque aún quedan algunos flecos importantes en las 
transferencias de empleados públicos y de competencias a las comunidades autónomas, lo 
cual no cabe duda de que es positivo y, desde luego, nuestro sindicato lo ha estado 
apoyando sin reservas. Pero es cierto, y también se ha hecho referencia a ello, que se está 
generando un cauce administrativo que va en aumento, que se están generando unas 
situaciones no deseables, unas situaciones que requieren esa norma marco de la que 
estamos hablando para que regule todos esos aspectos que señala la Constitución, y para 
que dé solución a las disfunciones que van surgiendo. En definitiva, esa norma marco que 
ordene, que coordine, todas las Administraciones y los sectores funcionales y vaya 
logrando la vertebración que necesitamos. 

A nosotros, por ejemplo, nos preocupan los distintos regímenes jurídicos y 
funcionales que existen, y habría que evitar discriminaciones y desigualdades, por supuesto 
que sin perjuicio del respeto que debemos de tener a la capacidad autoorganizativa de toda 
la Administración. A nosotros nos preocupa mucho que a medida que se abren las fronteras 
entre los países de la Unión Europea, se cierran las nuestras entre las distintas comunidades 
autónomas y las distintas Administraciones. Vamos viendo como desaparecen los cuerpos 
nacionales, como las universidades se encierran en sí mismas, y como la posibilidad de 
movilidad entre las distintas Administraciones es prácticamente inexistente ya. Y somos 
muchos los que pensamos que esto nos empobrece a todos. Nos preocupa que con una 
misma preparación, con un mismo trabajo, con una misma responsabilidad, los empleados 
públicos, y pongo por ejemplo los que antes mencionaba que pertenecían a un mismo 
cuerpo y tenían unas mismas condiciones de trabajo, en función de que continúen en la 
Administración del Estado, o que hayan sido transferidos a unas Administraciones por ser 
éstas más ricas o por ser más pobres, o por tener distinta sensibilidad, pues en estos 
momentos tienen muy distintas retribuciones, y estoy hablando de diferencias concretas y 
demostrables de hasta un 40%, para un mismo trabajo, responsabilidad, preparación, 
formación. 

En este apartado de la descentralización que supone el Estado de las autonomías y 
que repito, globalmente es positivo y es favorable y lo apoyamos, también me gustaría 
señalar que está pendiente pero está ahí, está en el horizonte cercano la otra 
descentralización, la que más acerca la gestión a los ciudadanos, y nos habló la alcaldesa 
de Córdoba, la que correspondería a los ayuntamientos. Y éste es otro reto muy próximo ya 
al que hay que saber anticiparse y que hay que tener en cuenta en esta nueva norma marco. 
Fijémonos que no hablamos por tanto de una Administración única, la Administración del 
Estado, sino de tres Administraciones, bueno, luego están las universidades que no acabo 
de encajarlas en qué Administración están. Tres Administraciones cada vez con más 
competencias pero cuya armonización tendremos que afrontar desde la colaboración y 
desde la corresponsabilidad. 

Y al hablar de tres Administraciones tenemos que pensar que hay una cuarta, una 
cuarta Administración cuya importancia y cuya influencia es, será cada vez mayor, porque 
claro, España pertenece a la Unión Europea y la Unión Europea cuenta ya con su 
Administración y cuenta con sus funcionarios, que cada vez son más numerosos, y entre 
los que hay muchos españoles. Y tiene una normativa y unas directrices de control, de 
homologación, de homogeneización, que cada vez nos están afectando más. Tengámoslo 
en cuenta, porque si Europa decide como ha decidido que se liberalice Correos, pues 
tenemos que privatizar nuestro hasta ahora servicio público de Correos; y si Europa 
establece la homologación de títulos tenemos que revisar nuestro plan de estudios 
universitarios; y tendremos que cumplir lo que se regule sobre el déficit de las distintas 
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Administraciones y su control, y sobre temas tan importantes como todos los relacionados 
con las extradiciones, con las colaboraciones judiciales, con el medio ambiente, con el 
consumo, y un largo etcétera. Y en Europa se habla y se hablará cada vez más de la 
movilidad entre trabajadores de las distintas Administraciones europeas. Yo mucho me 
temo que algún día le sea más fácil trasladarse a un funcionario alemán a una autonomía, 
digamos Asturias, que a uno que nació en Asturias y que ahora está en otro sitio y que a lo 
mejor en estas circunstancias no puede volver a su tierra. Tengámoslo en cuenta. 

Hablaba antes de que la sociedad quiere una Administración Pública que sea ágil, 
que sea eficaz, una serie de adjetivos que se han utilizado mucho a lo largo de esta mañana 
y en lo que tenemos que estar todos de acuerdo, cercana a los ciudadanos, responsable, 
porque efectivamente, cada vez es mayor la exigencia de calidad en los servicios básicos. 
La exigencia de la excelencia, que está derivada tanto de la competitividad a la que obliga 
la globalización como del creciente nivel cultural y democrático de la ciudadanía. Mayor 
calidad en los servicios tradicionales, pero también demanda de nuevos servicios. Hace 
pocos años ni siquiera se contemplaban como servicios del Estado algunos que ahora son 
prioritarios para cualquier Administración. Hablamos del medio ambiente, hablamos de la 
salud laboral y de un largo etcétera. Y, por supuesto, como también se ha dicho, tengo que 
repetirme, no queda más remedio, como se ha dicho ya tenemos que tener en cuenta, 
contemplar, lo que significa la inmigración y su incidencia en los pilares sociales básicos 
de un Estado, en la educación, en la sanidad, en la justicia, en la seguridad, la dificultad de 
comunicación entre los distintos idiomas, las culturas distintas, la aparición de 
enfermedades desconocidas o al menos no frecuentes hasta ahora en España, son algunos 
ejemplos de esta incidencia, y para la que es necesario unas adecuaciones urgentes para 
integrar, regular y responder a los problemas que se van generando.  

Aquí, lo mismo que en la aplicación decidido de las nuevas tecnologías, otro factor, 
también se ha hablado mucho de él, fundamental para conseguir una mayor agilidad y 
transparencia en la gestión administrativa, CSI-CSIF defiende que la mejor política es la 
inversión decidida en la formación de los servidores públicos, de los trabajadores públicos, 
y también del conjunto de los ciudadanos que tienen que usar esos servicios. La formación 
tanto la inicial como la formación a lo largo de la vida, es el factor estratégico esencial para 
la mejora de los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos. Mucho más en este 
entorno cambiante donde las instituciones evolucionan, donde los avances tecnológicos 
son cada vez más determinantes. Entonces, he querido mencionar nada más una serie de 
factores que en el año 64 ni estaban en la preocupación de casi nadie, ahora son 
fundamentales y hay que tenerlos en cuenta, repito, en la elaboración de este marco.  

Naturalmente que como sindicalista, como responsable sindical, yo tendría que 
terminar expresando mi creencia de que es necesario también en este Estatuto revisar las 
leyes que articulan el diálogo social en las Administraciones Públicas, porque han 
cambiado las cosas y también han cambiado para esto. Por eso pedimos que haya 
correspondencia entre los ámbitos de representación y los ámbitos de negociación, y que 
además éstos se establezcan en función de la nueva situación. Pensamos que ahora sí se 
puede eliminar la discriminación que sufre la representación de los empleados públicos, y 
muy especialmente la de los funcionarios, que la hay en las distintas leyes. Y consideramos 
fundamental hacer eficaz la interlocución sindical. La actual legislación sindical, y esto no 
ocurre con la representación política, tal vez porque ya se preocuparon los partidos 
políticos de que ahí no pasara, pero la actual legislación sindical favorece la atomización 
sindical, la proliferación de sindicatos de todo tipo, corporativos, sectoriales, nacionalistas, 
pero además les otorga una participación en ámbitos que no son los suyos, con lo cual se 
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produce una disfunción muy grande y se pierde operatividad en la representación de los 
trabajadores y en la mejor negociación.  

Y con esto yo quiero concluir como empecé. El Estatuto es una tarea pendiente de 
nuestra democracia, es un tema de Estado, es un tema de consenso de Estado. Hagámoslo 
por lo tanto buscando la mayor participación, el mayor consenso del Gobierno del Estado, 
las comunidades autónomas, la Federación de Municipios, los sindicatos, los partidos 
políticos. Ahí también estará CSI-CSIF, que se compromete a trabajar en esta línea para 
conseguir que sea una realidad la aspiración que tenemos todos de unos trabajadores 
públicos con mejores condiciones de trabajo al servicio de unos ciudadanos. Muchas 
gracias.  

 

 

- Bueno, tras la exposición de cada uno de los sindicatos y de la Administración 
también sobre cómo debe abordarse el futuro Estatuto del empleado público, de la Función 
Pública, abrimos un turno de palabra que va a ser relativamente breve puesto que no hay 
demasiado tiempo para ello. Pero para no perder más tiempo en el escaso tiempo que 
tenemos, quien quiera hacer uso de la palabra... Sí. Espere un momentín que le acercan el 
micrófono para que lo pueda oír todo el mundo.  

 

- Yo quería hacer a doña María José Alende una petición, y posteriormente quiero 
hacer una felicitación y también hacer un ruego. La primera petición de información es 
porque he visto que en las transparencias se han dado una serie de afirmaciones sobre la 
situación de los funcionarios en relación a la Administración Pública que me han 
sorprendido ya que no coinciden con mi experiencia en la Administración, sobre todo en el 
ámbito de identificarse con las políticas de los poderes públicos para satisfacer los 
servicios al ciudadano. Y quería saber si hay algún estudio publicado donde poder ver el 
resultado que da origen a estas afirmaciones. Después quería también felicitar al sector 
sanitario y que traslade mi felicitación, ya que me ha sorprendido mucho que el 60% de la 
producción del conocimiento del país sea del sector sanitario, que serán 700.000 u 800.000 
funcionarios, y que el resto de los 49 millones de españoles, pues aportemos el raquítico 
40%. Pero si he entendido mal y no es la producción del conocimiento sino la gestión del 
conocimiento, también quería además de felicitarles, trasladarles un ruego, y es que no 
dediquen tanto esfuerzo a la gestión del conocimiento y dediquen un poco más a la gestión 
de las listas de espera. Muchas gracias. 

 

- Sí. María José Alende creo que ha sido a la persona a la que se ha dirigido... 

 

- Bueno, en todo caso las listas de espera en nuestro país, no son responsabilidad de 
las organizaciones sindicales. Son responsabilidad en primer caso de que tenemos un 
sistema sanitario público universal, y por tanto tiene mucha demanda, y serán los políticos 
que han asumido la responsabilidad de la gestión en los distintos servicios de salud los que 
tendrán que responder ante los ciudadanos si lo hacen bien, si lo hacen regular o si lo hacen 
mal, y en las próximas elecciones los ciudadanos decidirán si sus servicios públicos han 
sido gestionados convenientemente.  
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En cuanto al dato que yo aporté no es un dato propio. Es un estudio que se ha hecho 
por la Asociación Empresarial junto con la Escuela Nacional que habla de Gestión y 
producción del conocimiento. No olvidemos que en torno al sector sanitario se mueve una 
gran industria de alta tecnología que produce conocimiento y que es fundamentalmente 
proveedor del Sistema Nacional de Salud, aunque también de la sanidad privada, la alta 
tecnología en nuestro país produce, creo que es evidente mucho conocimiento, y todo lo 
que tiene que ver con investigación farmacéutica. Por tanto, una cosa es el que produce el 
conocimiento y otra cosa es quien gestiona el conocimiento. No son datos de Comisiones 
Obreras, no somos nosotros quién para realizar esos estudios, pero somos una organización 
muy bien informada y vamos a las fuentes que nos pueden suministrar esa información. 

A mí me parece bien que usted no comparta mi exposición. Yo no hago una 
exposición para que nadie la comparta, mi expectativa y mi objetivo es que la comparta 
mucha gente ¿no? pero me parece legítimo en un Estado democrático que haya personas 
que comparten una exposición, que haya personas que la rechacen tremendamente, y haya 
personas que fifty-fifty, que le guste una parte y otra que le guste menos. Pero es un dato 
constatado también por el conjunto de las Administraciones Públicas, no solo por las 
organizaciones sindicales, la dificultad que tiene los gestores para identificar al conjunto de 
los empleados públicos con los objetivos asistenciales, y que una parte del salario vaya 
vinculado a esos objetivos asistenciales. Hay estudios hechos en el Sistema Nacional de 
Salud, muchísimos, posiblemente los últimos estudios que se han hecho con la reforma de 
la Ley de Educación también reflejaban algunos problemas de estas características, quiero 
decir que cuando yo hago una afirmación si no es personal la sustento desde luego en todos 
los estudios que están a mi alcance, y yo saludo que usted discrepe. Me parece saludable en 
democracia.  

 

- ¿Alguna persona más desea intervenir? 

 

- Buenos días, o buenas tardes. Hablo en mi doble condición de funcionario público 
y responsable político local. Y saludo al cabo de los 20 ó 25 años desde que se promulgó la 
Ley de la Función Pública, que se hable del Estatuto y se hable con fechas próximas, 
inmediatas. Entiendo que desde la función pública, como digo, como funcionario y 
después como responsable político, lo que genera  menos expectativas con la Ley de la 
Función Pública, es algo que le falta al trabajador público con respecto al trabajador 
privado, que es el incentivo, es desincentivador que al final de mes cobre lo mismo el que 
se está rascando las narices como el que está cumpliendo con su puesto de trabajo. Allí, en 
la Ley de la Función Pública del 84, muy sucintamente el complemento de productividad 
creíamos que iba a cubrir ese déficit al incentivar de alguna forma al funcionario, pero no 
sé hasta qué punto los convenios colectivos y las responsabilidades políticas y sindicales 
han hecho que sea un reparto de prebendas, por decirlo de alguna forma, ese incentivo que 
se contemplaba en la Ley de la Función Pública. Ahora se ha expuesto también que se va a 
hablar de criterios, me agrada haber escuchado tanto el incentivo que necesita el 
funcionario público, que lo diferencie y se diferencie al final de mes y se diferencie en el 
sistema retributivo del que cumple, del que cubre objetivos, del que no llega a los mínimos 
o no cubre con el puesto que está desempeñando. Pero no sé si se contemplará en el 
Estatuto que se dice que es una ley muy básica o cuál sería la fórmula para que no pasara 
lo que hace 20 años, que se quedara en un enumeración básica general, sino que se 
pormenorizara alguna fórmula de establecer criterios para poder incentivar objetivamente, 
y que se haga público como se ha hecho en la exposición. Muchas gracias.  
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 - Supongo que todos tendrán una opinión, una posición respecto a este asunto de la 
productividad y la retribución al rendimiento. Yo creo que es la directora general a la que 
quizás más le correspondería responder si tiene una posición al respecto. 

 

 - Sí. Ya he dicho en mi exposición, es un tema de los tres de selección, condiciones 
de desempeño, retribuciones. Las retribuciones es uno de los temas sobre los que la 
Comisión de Expertos efectivamente está reflexionando. Hemos detectado efectivamente el 
que el sistema retributivo de la Administración es muy garantista, y pensamos que las 
líneas de reforma efectivamente deberían ir, y en eso creo que he coincidido con la 
exposición de María José, que ha hecho hincapié también en ese ámbito, las retribuciones 
deberían incidir fundamentalmente en tres aspectos: en la cualificación y en la categoría 
profesional, en las características del puesto de trabajo, y en los resultados del trabajo.  

Ayer por la tarde alguien me dijo, qué eres, qué haces, qué produces. 
Efectivamente, esos tres aspectos del puesto de trabajo deberían tenerse en cuenta las 
retribuciones. Otra cosa es que el Estatuto básico llegue a definir las retribuciones básicas 
y luego las comunidades autónomas en la definición de sus propios Estatutos tengan 
competencias propias en materia de autoorganización. Pero bien, efectivamente coincido 
con la reflexión que usted ha hecho, es un tema de los que están dentro de las líneas de 
reforma, es un tema sobre el que la Comisión de Expertos está reflexionando y que en el 
plazo de seis meses nos darán sus conclusiones. 

 

- Vamos ya muy mal de tiempo, por encima del tiempo que se había previsto. Si 
hubiese alguna pregunta más yo sí rogaría que si hubiese alguna se expusiese de forma 
muy breve, alguna intervención más... Bueno, yo si no hay ninguna, yo quería aprovechar 
para hacer una que no he hecho para dejar turno al público. Hay un asunto que yo no sé si 
corresponde o no abordar en el Estatuto de la Función Pública, pero que desde luego yo lo 
entiendo como un problema de la función pública, se refiere a la temporalidad, el exceso 
de temporalidad creciente ya en la función pública, cuando, digamos, desde instancias de 
los responsables políticos siempre se plantea que debe acabarse con la misma o reducirse al 
máximo, cuando el principal contratador está en manos de esos responsables que quieren 
acabar con ella y lo fomentan y se ha desarrollado a lo largo del tiempo. ¿Tiene cabida la 
temporalidad? ¿Tiene cabida hasta un cierto límite? ¿Debe ser regulada? ¿Debe acabarse 
con ella en la función pública? 

 

- Bueno, supongo que los sindicatos tienen mucho que decir al respecto, pero 
bueno, muy brevemente decir que, efectivamente somos conscientes de que el índice de 
temporalidad es muy alto en las Administraciones Públicas. Tiene muchas razones, pero 
vamos, el origen básico quizá haya estado en una política que se ha seguido en los últimos 
años de contención estricta del gasto del Capítulo uno, lo que ha provocado que se haya 
producido contrataciones de personal por vías no previstas del Capítulo dos o el Capítulo 
seis, y que ha distorsionado mucho el modelo. Dentro del diálogo social, efectivamente, es 
una de las medidas que se contemplan y es uno de los puntos más importantes yo creo del 
acuerdo, y desde luego es un tema que a los sindicatos les preocupa extraordinariamente y 
a nosotros también, como no podía ser de otra manera.  
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- Si me permite un momento el moderador. 

 

- Sí, sí. 

 

- Yo creo que efectivamente tal y como ha dicho la directora de Función Pública ha 
sido uno de los elementos estratégicos del pacto para el diálogo social, en el que 
referenciábamos la necesidad de que la temporalidad del conjunto de las Administraciones 
Públicas se situara en el dígito de la Administración General del Estado. Porque es cierto 
que existe un gran problema de temporalidad, pero no es menos cierto que ésta se 
circunscribe fundamentalmente en Administración local y en Administración autonómica, 
que es donde se sitúa en torno al 30% más o menos del total del empleo. Tiene cabida en el 
Estatuto básico de la Función Pública topando cuál es el máximo de temporalidad que 
puede haber en las Administraciones Públicas y pautando además cada cuánto tiempo están 
obligadas las Administraciones Públicas a convocar ofertas de empleo público para que no 
se enquiste el problema y se solucione lo más rápido posible. 

 

- Bueno, pues si no hay ya más intervenciones, damos por finalizada esta parte de la 
sesión. Damos las gracias a los intervinientes y continuamos en unos momentos con la 
Jornada.  

 

 

- Bueno, en esta última parte de la sesión vamos a tratar sobre la modernización de 
la Administración Pública española, y más en concreto de lo que se llama el plan Conecta. 
Para ello contamos con Domingo Laborda Carrión, que es el director general de 
Modernización Administrativa del Ministerio de Administraciones Públicas. Domingo 
Laborda es profesor mercantil, licenciado en Ciencias Económicas, y diploma ESADE en 
Gestión Pública. Ha ocupado a lo largo de su vida profesional diversos, ha desempeñado 
diversos puestos tanto en el ámbito privado como también en el ámbito de la 
Administración Pública, fundamentalmente en la Generalitat valenciana. En 1987 accedió 
al Cuerpo de Técnicos de Sistema Informáticos de la Dirección General de Organización y 
Sistemas de Información de la Generalitat valenciana donde ha desempeñado a lo largo de 
los años diferentes puestos, siempre en esta labor de modernización de la gestión pública. 
Y en este momento ocupa el puesto de director general de Modernización Administrativa 
en el Ministerio de Administraciones Públicas. Tiene el uso de la palabra y dispone para su 
exposición de quince minutos. Muchas gracias.  

 

 

Don Domingo Laborda Carrión, Director General de Modernización Administrativa 
del Ministerio de Administraciones Públicas 

- Muchas gracias. Muchas gracias por su presumible paciencia a soportar los quince 
minutos a los que me espero limitar. Y antes de empezar quisiera resaltar esta curiosa 
metonimia que hace que el conjunto de las jornadas se llamen igual que esta parte, como si 
la modernización fuera más las tecnologías de la información que todo el resto. La esencia 
básica del plan Conecta es dejar claro que no es así, que las tecnologías de la información 
no son un curalotodo, una panacea capaz de modernizar un organismo como es la 
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Administración sin que sus procesos básicos sean a su vez modernizados. Ésta es la tesis 
básica de este plan que voy a intentar resumir a gran velocidad.  

Tuvimos que resolverlo primero nuestro marco conceptual. Debo decirles que el 
documento que acabamos de egresar en su versión 1.0, que solo está en manos de nuestro 
secretario general como alta dirección para su revisión primera, tiene cuatrocientas y pico 
páginas, pero que en estos momentos no puedo hacer otra cosa que un big crunch y tratar 
de reducirlas a quince minutos de exposición. Todo el marco conceptual estuvo presidido 
por estas dos escuelas de pensamiento: planificación estratégica o pensamiento estratégico. 
Y tomamos la decisión de que la planificación sería siguiendo las pautas de un plan 
estratégico, y cuando vean el orden del día del plan, es decir, el índice del plan, verán que 
sigue las reglas de la planificación estratégica, pero que su ejecución sería siguiendo la 
escuela de Mintzberg del pensamiento estratégico. No puedo extenderme más. 

Toda nuestra estrategia estará basada en el conocimiento, no solo en su producción, 
no solo en su gestión, sino básicamente en su conservación dentro de la Administración. 
Trataré de explicarme más cuando llegue el momento. La estructura del plan, la estructura 
de su índice, es más amplia que este resumen pero no hemos podido dejar de insistir en la 
visión de la que parte, la misión que tiene, que es ésa y no otra; los objetivos que 
sustancian la misión, a qué ámbitos se refiere, y no es otro; principios, valores y normas de 
actuación; una análisis DAFO y un intento de elucubrar sobre qué inhibidores podríamos 
encontrarnos en la fase de su ejecución; los plazos, los costes; el seguimiento y control; y 
desde luego, todo lo que luego veremos que son sus líneas estratégicas o metaproyectos 
que llamamos nosotros, y sus 43 proyectos. 

Cinco metaproyectos, llamamos metaproyectos porque son proyectos que hablan de 
proyectos, claro está, son líneas estratégicas, son líneas de actuación que se sustancias en 
43 proyectos cada uno con su propia misión y sus objetivos, su plazo, su coste, su 
resultado, su ámbito, etc. La falta de tiempo hace que no pueda extenderme mucho en lo 
que es nuestra visión, una visión de acceso multicanal, una visión en lo que lo presencial se 
combina, el acceso presencial del ciudadano a la Administración se combina con el acceso 
Internet, además Internet vía PC, Internet vía móvil, Internet UTMS, etc.; el acceso 
telefónico vía call center con técnicas CRM adecuadas a nuestra especificidad; opciones de 
registro telemático, registro telemático que cede en forma electrónica lo registrado a un 
world-flow(?), que a su vez este world-flow se apoya en las aplicaciones de gestión que 
deben llevar a cabo todo el proceso tramitador, y que estas aplicaciones sean las que sean 
en todos los órganos de la Administración, están apoyadas en una plataforma de 
integración, esa especie de meader wear(?), que hará que los diferentes entornos 
informáticos puedan hablar entre sí, sean interoperables.  

Todo ello acompañado del desarrollo de elementos habilitantes, que como son 
competencia del MAP, dado que nuestras competencias son horizontales, resolverán una 
sola vez para que sean aplicable n veces todo el problema de la autentificación, 
infraestructuras de PKI, validación de firma, el intercambio electrónico de datos entre 
Administraciones que impedirá que diez millones de certificados hayan de ser retirados de 
unas ventanillas por los ciudadanos para ser llevados a otras ventanillas; toda la pasarela de 
pagos que pueda cerrar el círculo de los servicios de Administración electrónica; 
estructuras tipo X-500 para el manejo del EDAF; de directorios comunes, etc. 

La misión de este plan es modernizar la Administración sobre cinco patas. Por un 
lado, avanzar en la Administración electrónica, la Administración electrónica en sus cuatro 
categorías, los más avezados me entenderán más fácilmente: la G to C, la G to G, la G to B 
y la G to E, los empleados. Administración-ciudadanos, Administración-Administración, 



54 

Administración-empresas, Administración-empleados. La segunda pata es el rediseño de 
los procesos, lo que otros llamamos reingeniería, de forma que los procesos sean 
simplificados, racionalizados y descargados de todos aquellos elementos de control que no 
añaden valor, dejando los que sí lo añaden, el principio de legalidad, como ha dicho antes 
el secretario general, debe ser mantenido a toda costa, es el primero de los principios. 
Coordinación interadministrativa, cooperación entre las Administraciones, versus la idea 
de competición entre Administraciones que nos hemos encontrado al llegar a la presente 
Administración. Atención multicanal a los ciudadanos, una reforma drástica de la forma en 
que los ciudadanos se relacionan con la Administración, contactan con ella; y por último la 
formación, la información y la formación, a los empleados públicos.  

Los objetivos que sustancian la misión deben ser específicos, no interpretables, 
deben ser claros, todo el mundo debe entender lo que se quiere decir; deben ser 
mensurables para saber si están realizados o no; deben ser realistas, es decir, adecuados a 
la organización; deben ser viables, es decir, alcanzables; y deben estar limitados en el 
tiempo. Estos son los requisitos de nuestros objetivos. Los objetivos son once: eliminar, 
más bien reducir, seamos sensatos, las colas de espera en las ventanillas; reducir la 
documentación que maneja la Administración; promoción de la Administración 
electrónica; desarrollo de la licitación electrónica en nuestro G to E; la mejora de los 
indicadores Europe, todos ustedes saben que van desde muy mal hasta niveles espantosos, 
pero se mueven en esa gama, siempre estamos de los últimos en estos indicadores; la 
introducción masiva de la firma electrónica en la corriente principal; la reducción de los 
tiempos de tramitación; la mejora de la interoperabilidad en las Administraciones Públicas; 
la reusability o reutilización de aplicativos o sistemas de información, que no tengan que 
hacerse muchas veces, una vez tras otra el mismo aplicativo; la mejora drástica de las 
comunicaciones entre las Administraciones Públicas; y la formación. 

El ámbito de actuación, básicamente, empecemos por la Administración General 
del Estado, pero esos elementos que vayamos desarrollando serán puestos a disposición de 
otros organismos públicos de las comunidades autónomas y de las entidades locales, y en 
algún caso a las empresas que quieran relacionarse electrónicamente en los procesos de 
licitación con la Administración. Los principios, no puedo detenerme, no tengo tiempo: 
legalidad, eficacia, productividad o lo que llaman eficiencia en otros casos; seguridad 
respecto a los datos; seguridad física y lógica; calidad de los datos; fiabilidad de los datos; 
y garantía de acceso a datos propios. Los valores que seguimos, pues no vamos aquí a 
entretenernos con ellos, cualquiera diría que son obvios. 

El principio más importante que vamos a usar es el principio de realidad. Sacado 
del psicoanálisis, con esto queremos expresar que este plan no es de ambición infinita, solo 
hace unas cuantas cosas pero que ésas las vamos a hacer. El alcance del plan es lo que 
queremos conseguir, por lo tanto, no estamos diciendo aquí que vamos a hacer algo que 
luego no vamos a hacer. Lo vamos a hacer de hecho, la ejecución de este plan ha 
empezado ya. El primer pliego del primer proyecto de este plan que van a ver ya está 
redactado y vienen los otros detrás enseguida.  

Otras políticas y normas son la rentabilidad social, no haremos nada que al final no 
redunde en beneficio de los ciudadanos; la cooperación versus la competencia; el 
empowerment versus la centralización; la externalización controlada, esto es importante 
para las empresas que hayan presentes, no vamos a externalizar el uso de las llaves del 
negocio, la decisión, la estrategia, la conservaremos internamente, y la externalización será 
sobre la ejecución o realización. Retendremos el conocimiento que derivemos de este plan 
dentro de la Administración, la valoraremos, haremos evaluación y seguimiento, etc. El 
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seguimiento será un seguimiento objetibable, no volveremos a caer en eso de tener que 
decir y este plan cómo está. Uy, pues o más o menos esto estará al 60%. Hay todo un 
algoritmo de objetivación del seguimiento, proyecto a proyecto, metaproyecto a 
metaproyecto, y globalmente todo el plan. 

El análisis DAFO, no nos podemos entretener en él. Sobre los inhibidores, aquí nos 
hemos entretenido bastante en elucubrar sobre ellos porque hay algunos que ya son 
amenazas reales en el horizonte. Tenemos actualmente un círculo vicioso que romper e 
invertir. Pocos servicios de Administración electrónica estimulan poco que haya firma 
electrónica, el que haya poca firma electrónica estimula poco a las organizaciones a que 
gasten dinero en el desarrollo de Administración electrónica. Y cada una de las dos 
carencias potencia la otra carencia, por eso tenemos que invertirlo, tenemos que hacer 
realimentación positiva y no realimentación negativa.  

Para entrar ya en la estructura, interna estos son los metaproyectos que vamos a 
tener dentro del plan Conecta, cuatro son horizontales, uno es vertical. El primero de ellos 
le llamamos Certifica. Tiene que ver con el intercambio electrónico de datos entre 
Administraciones que evitan el pedir certificados y/o la emisión de certificados que se 
puedan bajar por Internet y que tengan pleno valor, sin necesidad de ir a la ventanilla a por 
ellos. Todo lo que el Ministerio de Administraciones Públicas aporta al gran proyecto del 
DNI electrónico, un proyecto que todo el mundo sabe capitanea el Ministerio del Interior. 
Lo que Conecta recoge no es todo el proyecto de DNI electrónico, sino la parte que 
nosotros aportamos, ahora la veremos muy brevemente.  

Ciudadano.es básicamente es el reunir de una forma orgánica las actuaciones de 
Administración electrónica front-office, todo lo que tiene que ver con la relación con los 
ciudadanos. Y Simplifica tiene que ver básicamente con el back-office, tiene que ver con la 
reingeniería, rediseño de los procedimientos, mejora de los sistemas de gestión interna, de 
los que es el back-office de la Administración. Quiero resaltar que los objetivos son 
políticos, no se deben confundir, son cosas que queremos conseguir, no se deben confundir 
con los metaproyectos que son agrupaciones orgánicas y funcionales, técnicas podríamos 
llamar de los proyectos. Es decir, certificados, DNI electrónico, front-office, back-office; y 
un proyecto que es vertical, que ya no es horizontal, que es arreglar nuestra propia casa, 
poner el MAP en condiciones de ser un ejemplo del uso de las tecnologías de la 
información y de las técnicas de gestión en el ámbito de toda la Administración del Estado. 

El metaproyecto Certifica tiene como misión el desarrollo de un sistema de 
intercambio electrónico de datos entre Administraciones. Esto parece muy neutro, pero 
piensen que solo la Tesorería de la Seguridad Social el año pasado emitió seis millones 
ochocientos mil certificados, que significó seis millones ochocientos mil viajes a una 
ventanilla a por ellos. Más de tres millones de certificados emite la Agencia Tributaria y 
más de un millón el Catastro, no quiero decir nada ya los registros civiles. Todos estos 
certificados son datos que tiene la Administración y que otra Administración, a veces la 
misma, le pide al ciudadano que vaya a buscarlos y aportarlos. Tiene tres proyectos, 
básicamente. El primero está ya muy avanzado, sustituir los certificados en papel; un 
servicio de notificaciones seguras sobre el buzón electrónico, éste ya está hecho incluso, no 
demasiado promocionado pero ya está hecho, ya hay miles de buzones que están 
sirviéndose de la notificación electrónica; y la comunicación de cambio de domicilio, 
también bastante avanzado por lo cual cuando cambiemos nosotros de domicilio 
notificando al ayuntamiento no deberemos seguir este vía crucis que ahora nos toca de 
notificar a todas las Administraciones de lo mismo.  
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El metaproyecto de DNI, insisto, la parte que le toca al MAP, tiene como misión 
ayudar a la implantación del DNI electrónico, y los proyectos asociados es una plataforma 
común de validación de firma, de manera que de las muchas firmas que puedan haber no 
obligan a llevar muchas tarjetas en el bolsillo con un chip, con una cualquiera nosotros 
haremos que se valide contra la autoridad pertinente. La difusión del DNI, ayudar a que el 
DNI sea difundido, nuestra misión principal por ejemplo es que 2.300.000 empleados 
públicos tengan firma electrónica y se pongan a la cabeza de la corriente principal. 
Reconocimiento de autoridades de certificación; política de firma; single sign-on, es decir, 
identificación de firma única para los funcionarios; y sellado de tiempo, cosa que para la 
Administración todos ustedes saben que es indispensable para saber si ha entrado o no en 
plazo cualquier solicitud por registro telemático. 

El metaproyecto Ciudadano.es, que es lo que más se puede identificar con la 
Administración electrónica, G to C, Administración-ciudadanos, tiene muchos más 
proyectos, tiene once proyectos, entre ellos un agente inteligente buscador, de manera que 
no tengamos que dar veinte golpes de clip para ir a buscar dónde están las becas, sino que 
se diga "becas" y yo el agente te lleve adonde te tenga que llevar. Un catálogo de 
publicaciones, esto ya está hecho, aunque no muy difundido, todas las publicaciones que 
son centenares de publicaciones de la Administración están en una especie de librería 
virtual única, es una especie de Amazon para nosotros, y se pueden comprar ahí. 
Información pública electrónica, "¿cómo se hace este trámite?", y tenerlo todo junto. Una 
red de registros; la red de atención e información al ciudadano. Centros de gestión 
unificada, que ya han sido mencionados en su intervención por el secretario general. El 
portal Ciudadano.es, donde se irán reuniendo todos los formularios de Administración 
electrónica a medida que se vayan habilitando; gestión integrada de ayudas y 
subvenciones; pasarela de pago para poder cerrar el círculo y teléfono unificado de 
atención. Y un desarrollo de espacios en el portal del empleado público dentro de los que 
es nuestro Funciona.es. 

El metaproyecto Simplifica, como les había dicho, tiene que ver con el back-office 
de la Administración, con la trastienda de la Administración. Aquí hay doce proyectos de 
todo tipo, desde el impulso a la imagen institucional que ya ha empezado, esto es una 
forma un poco alambicada de tratar de arreglar esta selva de páginas web que tenemos, 
más de 200 páginas web de todo pelaje y color. Una revisión del marco normativo de todas 
las cosas que tengamos que cambiar para que esto sea sustanciable; herramientas de apoyo 
al rediseño y proceso; licitación electrónica; georeferenciación de la gestión; en recursos 
humanos, la nómina; una gestión integrada de recursos que es más que el enriquecimiento 
del sistema actual. Durante estos cuatro años estarán coexistiendo un sistema que tenemos, 
que funciona bien pero es limitado, con un nuevo sistema integral que esperemos sea 
ejemplar en el conjunto de las Administraciones y que reúna dentro de dos años, tres años 
quizá, durante ese tiempo estaremos en paralelo con uno y otro, recoja la mejor gestión que 
seamos capaces de hacer de los recursos humanos de la Administración sobre la base de lo 
que aquí se ha explicado antes. Tenemos que completar la Intranet administrativa, todavía 
nos faltan algunos organismos en nuestra Intranet, la tramitación telemática de nuestros 
propios expedientes de compra de informática y telecomunicaciones; un buen observatorio 
de la Administración electrónica, y otra cosa que ya está muy avanzada, una reforma del 
funcionamiento del Consejo Superior de Informática y de la FIAPSI. 

Y, por último, el metaproyecto MAP en Red, que tiene también once proyectos. 
Debe mejorar, la subsecretaria lo ha dicho y es totalmente prioritario, las comunicaciones 
dentro del MAP. Piensen en que tenemos, que alguien me corrija si me equivoco, más de 
400 sedes que tienen que comunicarse, 400 sedes en toda la geografía española. Unificar y 
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acabar de difundir el correo electrónico y el directorio interno del MAP, etc. Publicación 
de contenidos; la gestión automatizada de expedientes, esto ya ha empezado; aplicaciones 
departamentales como de extranjería, videoconferencia generalizada, formación virtual, 
que ya está muy avanzada también, hay mucha formación virtual en el INAP. Un centro de 
atención a usuarios que supere la forma actual de atender a los usuarios; la web de 
información del MAP la vamos a reingeniar completamente, la estamos reingeniando ya; 
firma electrónica para la gestión interna del MAP, queremos ser pioneros en el expediente 
electrónico; y por último, la cooperación económica del Estado con los entes locales que 
nos permitirá establecer ciertos programas de ayuda a los ayuntamientos seguramente a 
través de diputaciones, etc., desde luego de la mano de la Federación Española de 
Municipios y Provincias. La arquitectura y sus directrices tecnológicas son bastante 
complejas, aquí no nos podemos entretener pero el leit motiv que sigue todo el plan es la 
interoperabilidad, sea a nivel semántico, queremos ponernos a la cabeza de la iniciativa 
IDA, será la primera vez que nos ponemos a la cabeza de una iniciativa europea, como 
interoperabilidad de tipo organizativo, los procedimientos, que permitan que cuando un 
procedimiento sea transversal a más de una Administración, es decir, requiera papeles de 
más de una Administración, esto sea fácil de resolver. 

Ahí no puedo entretenerme, en la plataforma tecnológica, pero desde luego la 
Intranet administrativa va a fortalecer su ancho de banda, a poner en marcha un sellado de 
tiempo, el single sign-on, la identificación única; Extranet con otras Administraciones y 
multiimplicación... No quiero insistir en esto. 

El portal Ciudadano.es ofrecerá multicanalidad, es decir, se podrá acceder vía 
multicanal. Tengan en cuenta que la telefonía móvil es una especie de caballo desbocado 
que en los próximos años no podemos ni siquiera predecir las cosas que permitirá o que no, 
pero debemos dejar abierto a que eso sea posible. Un conjunto de servicios comunes. Por 
último, porque ya creo que me queda muy poquito...  

 

- Bueno, ya no queda nada, pero bueno, tiene el uso de la palabra para terminar. 


