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Jordi Sevilla anuncia que en el primer 
semestre de 2007 se crearán siete nuevas 
Agencias Estatales 
 
El 1 de enero nació la Agencia Estatal de Evaluación, que analizará la calidad y los efectos de las 
políticas y los servicios públicos 

   MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -  

   El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, anunció hoy que en el primer semestre de 2007 
se crearán siete nuevas Agencias Estatales, concretamente el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Artes Escénicas y Musicales, Investigación en Biomedicina y Ciencias de la Salud Carlos III, 
Boletín Oficial del Estado, Meteorología, Cooperación Internacional y Seguridad Aérea.  

   Durante su intervención en un almuerzo informativo del Foro Nueva Economía, avanzó también que 
antes de que acabe este año también verán la luz otras cuatro agencias, de Antidopaje, Seguridad del 
Transporte Terrestre, Evaluación, Financiación y Perspectiva de la Investigación Científica y Técnica, e 
Inmigración y Emigración. Estas nuevas entidades se añadirán a la Agencia de Evaluación de las 
Políticas Públicas y Calidad de los Servicios que depende del Ministerio de Administraciones Públicas, 
que fue creada en diciembre de 2006 y comenzó a funcionar el pasado 1 de enero. 

   El ministro también anunció la reducción de las trabas burocráticas para la creación de empresas, ya 
que España es, junto a Portugal, uno de los países en el que se necesitan más pasos para crear una 
compañía, con casi 50 días y 10 ventanillas en las que hacer gestiones.  

   Otra de las prioridades avanzadas por Jordi Sevilla para la recta final de la legislatura es la extensión de 
la Red 060 tanto geográficamente con apertura de nuevas oficinas como en el número de trámites que los 
ciudadanos puedan realizar a través de ella. 

   Asimismo, subrayó que el Gobierno prepara una Ley de Participación, Colaboración y Cooperación 
entre las Administraciones Públicas para mejorar los foros de diálogo y concertación entre la 
Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y ayuntamientos.  

AGENCIA ESTATAL DE EVALUACIÓN 

   El 1 de enero de este año comenzó a funcionar la nueva Agencia Estatal de Evaluación, un organismo 
creado para conocer los resultados y la calidad de los servicios y de las políticas públicas, según explicó 
su presidente, Juan Antonio Garde, en una entrevista concedida a Europa Press. 

   En este ejercicio de arranque, la Agencia revisará el Plan Nacional de Reformas y hará un informe 
sobre las dificultades para crear una empresa, que sitúan a España entre los peores lugares de Europa. 
También, como objetivo de partida, se creará un observatorio de la opinión pública sobre la calidad de los 
servicios de la administración. 

   Juan Antonio Garde tomó posesión de su cargo como presidente el pasado lunes. La Agencia, con 
sede en Madrid, cuenta por el momento con 42 funcionarios de varias disciplinas, que pasarán a ser unos 
70 al final de este año, y su presupuesto para 2007 asciende a 4,9 millones de euros. Garde asegura que 
la estructura de la entidad se decidirá conforme avance el trabajo, pero que será en cualquier caso 
pequeña y que se apoyará en equipos externos. "La Administración pública tiene que ir hacia modelos 
más operativos, no burocráticos", defiende. 



   Los objetivos de la institución son conocer y mejorar los servicios y las políticas públicos y racionalizar 
el gasto. También, añade Juan Antonio Garde, que el sector público impulse la competitividad y la 
productividad de la economía española y, en cuarto lugar, "un efecto político: mejorar con la evaluación la 
transparencia y la calidad democrática". 

   "La evaluación es sobre todo un análisis de eficiencia, de efectos y resultados en los destinatarios de 
una intervención pública", resume Juan Antonio Garde. La Agencia nace dedicada a la Administración del 
Estado, pero con la aspiración de colaborar con todas las CCAA. De hecho, está previsto que estas se 
integren voluntariamente en el consejo rector, que se constituirá en la primera semana de febrero. 

   El presidente de este organismo es optimista sobre la colaboración con las Comunidades, con las que 
se quiere establecer estándares, indicadores, metodologías de evaluación compatibles, "que ayuden a 
saber si algo está funcionando bien o mal". A su juicio, impulsar la "cultura de la evaluación" no se 
entromete en las competencias de cada Administración y "se irá abriendo camino". "La Agencia está muy 
abierta a muy diversos niveles de colaboración, que pueden ir desde un proyecto conjunto con todas las 
CCAA a montar equipos mixtos dentro de una Comunidad", asegura.  

PRIMER PLAN DE TRABAJO 

   La Agencia realizará informes anuales sobre determinadas áreas, según un plan de trabajo que 
aprobará el Consejo de Ministros, y los trabajos serán enviados al Gobierno y al Congreso, así como a 
otros organismos o Comunidades Autónomas. Para estos estudios, explica Garde, existen distintas 
técnicas de estudio que permiten "aproximaciones razonables a los efectos de una política". 

   El presidente de la Agencia Estatal señala que el primer encargo que tiene la Agencia es evaluar el 
Programa Nacional de Reformas, un plan para lograr la convergencia con la Unión Europea en 2010, 
tanto en renta per cápita como en empleo y en sociedad del conocimiento. El informe debe ser 
presentado al Gobierno en octubre.  

   También este año, la Agencia evaluará los "obstáculos" para la creación de una empresa. "Hay 
estudios internacionales que, con metodologías diversas, nos posicionan en una situación desfavorable. 
Con respecto al resto de Europa estamos mal, bastante mal", explica Garde. "Es verdad que 
probablemente no esté toda la pelota en el tejado de la Administración del Estado", asegura, en referencia 
a la intervención de CCAA y ayuntamientos en estos procesos. "Hay que ver dónde están los obstáculos o 
controles que no son imprescindibles", dice. 

   En tercer lugar, Juan Antonio Garde explica que se quiere poner en marcha un observatorio de la 
opinión pública sobre la calidad de los servicios de la administración. Se empezará por algún servicio 
concreto, aún por determinar, para conocer "el ajuste a las necesidades de los usuarios". 

INDEPENDENCIA DE LA AGENCIA Y CALIDAD DE LO PÚBLICO 

   Respecto a cómo se logra la independencia de criterio de la Agencia, que va a evaluar las políticas 
públicas y depende a la vez del Gobierno (del Ministerio de Administraciones Públicas), Juan Antonio 
Garde explica que "la reputación hay que ganársela en la práctica", pero que además de demostrar 
independencia este organismo necesita "más madurez en la relación entre la política y lo público". 

   "Muchas veces, los programas públicos son usados como arma arrojadiza, tenemos poca madurez en 
el análisis crítico", asegura Garde. "No nos escandalicemos nadie porque haya programas con éxito y 
otros que no lo tengan. La Agencia necesita un caldo de cultivo institucional y en gestión, que se acepte 
unas reglas de juego", agrega. 

   Juan Antonio Garde asegura que la calidad del servicio público en España "es muy desigual", con áreas 
más deficientes y otras "a la vanguardia en desarrollo de tecnologías, preocupación por los resultados y 
por la ciudadanía", como la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, explica. "En conjunto, está por 
debajo de sus potencialidades", agrega. 

   La percepción de los ciudadanos, sin embargo, no es del todo mala, según un trabajo realizado por la 
Unión Europea sobre el rendimiento del sector público en el que se medía el porcentaje del PIB dedicado 
a una política y la satisfacción de los usuarios. El resultado de España fue "medio-alto". "Con porcentajes 
medianos y medianos-bajos del PIB en determinadas áreas, como la sanitaria, el grado de satisfacción 
era extraordinariamente alto", explica. 



 
FUENTE: 
http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/gobierno_sindicatos_acordaran_criterios_eval
uacion_1358206.htm 
 

Gobierno y sindicatos acordarán criterios evaluación de trabajo funcionarios 
 

El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, anunció hoy que 'en los próximos días' 
convocará a los sindicatos para acordar los criterios en torno a los cuales se evaluará el trabajo de 
los empleados públicos. 

 
La evaluación de los funcionarios, recogida en el Estatuto Básico del Empleado Público, hará que éstos puedan 
perder su cargo y ser destinados a otro si no rinden o no obtienen los resultados esperados. 
 
Durante su intervención en el Foro Nueva Economía, Sevilla afirmó que la definición de estos criterios 'no está 
siendo nada fácil' pero que 'es de justicia establecerlos, porque la mayoría de los funcionarios trabaja bien'. 
 
Asimismo, el titular de Administraciones Públicas informó de que acordará con los sindicatos el desarrollo de la 
figura del personal directivo, que se responsabilizará directamente de los resultados de la gestión y que 
también prevé el Estatuto. 
 
Entre los criterios para evaluar el desempeño que presentará a los sindicatos, Sevilla adelantó el 'de 360 
grados', según el cual 'todo el mundo opina de todo el mundo'. 
 
De esta forma, los jefes harán consideraciones sobre sus subordinados y viceversa. 
 
Sevilla afirmó que en el Ministerio de Administraciones Públicas ya hay 'planes piloto' en esta materia que 
contribuirán a establecer los criterios definitivos. 
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Estatuto C-LM.-Sevilla dice que "ahora tienen la 
palabra" las Cortes, que ejercerán "el derecho y el 
deber de armonizar" 
 

Cree que concluir que una baja participación en el referéndum andaluz es sinónimo de desinterés es 
"una lectura equivocada". 

   MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -  

   El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, felicitó hoy a las Cortes de Castilla-La Mancha 
por la aprobación de la reforma estatutaria de esa comunidad y añadió que "ahora tiene la palabra el 
Parlamento de la Nación", el cual, subrayó, "tiene el derecho y el deber de armonizar unas reformas 
estatutarias con otras". 

   El ministro se manifestó así durante su intervención en el Foro Nueva Economía. Preguntado por esta 
reforma estatutaria, en concreto, por el fin del trasvase del Tajo al Segura que se fija en el mismo y por la 
posibilidad de que el asunto termine en el Tribunal Constitucional, Jordi Sevilla insistió en que se aplicará 
lo que salga aprobado de las Cortes. "Es pronto para saber el resultado final del proceso, ya veremos lo 
que pasa", apuntó. 

   Respecto al Constitucional, el responsable de Administraciones Públicas apeló a que nadie "se 
sorprenda" por sus sentencias cuando son contrarias a una ley aprobada por las Cortes. "Nuestro modelo 
constitucional en todo lo que tiene que ver con el desarrollo autonómico está hecho así, cuando hay 
dudas, se acude al Tribunal para que intervenga e interprete. Normalidad democrática. No hay que pensar 
que uno gana ni pierde políticamente en los tribunales. Ver así las cosas suele ser un error", dijo. 

   Jordi Sevilla aseguró que el resultado del Estatuto de Castilla-La Mancha en el Congreso y en el 
Senado será "algo tan razonable y sensato como con todas las reformas estatutarias" y defendió que la 
experiencia de las reformas anteriores ha demostrado, agregó, que "es compatible el derecho a la 
propuesta de los parlamentos autonómicos con el derecho y el deber de las Cortes a armonizar unas 
reformas estatutarias con otras". 

ESTATUTO ANDALUZ 

   También fue preguntado el ministro por el referéndum de ratificación del Estatuto de Andalucía, 
convocado para el día 18 de febrero. A su juicio, esta reforma y la catalana, las dos que hasta ahora se 
han aprobado y exigen un referéndum, "se van a saldar con un resultado positivo, con un apoyo 
parlamentario adecuado y un apoyo popular importante". 

   Jordi Sevilla subrayó que una participación en estas consultas no muy elevada "no prejuzga el interés 
en el contenido de la ley" y que concluir que baja participación es sinónimo de desinterés es "una lectura 
equivocada". 

   "Yo no entiendo que los ciudadanos se desentienden. Interpretar la abstención ciudadana suele ser tan 
complicado como hablar en nombre de los ciudadanos. Como si no pudieran hablar por sí mismos", dijo. 
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Jordi Sevilla anuncia que en el primer semestre de 2007 se crearán siete nuevas 
Agencias Estatales 
 
 
El 1 de enero nació la Agencia Estatal de Evaluación, que analizará la calidad y los efectos de las políticas y los 
servicios públicos 
 
MADRID, 29 (EUROPA PRESS) 
 
El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, anunció hoy que en el primer semestre de 2007 se 
crearán siete nuevas Agencias Estatales, concretamente el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Artes Escénicas y Musicales, Investigación en Biomedicina y Ciencias de la Salud Carlos III, Boletín Oficial del 
Estado, Meteorología, Cooperación Internacional y Seguridad Aérea.  
 
Durante su intervención en un almuerzo informativo del Foro Nueva Economía, avanzó también que antes de 
que acabe este año también verán la luz otras cuatro agencias, de Antidopaje, Seguridad del Transporte 
Terrestre, Evaluación, Financiación y Perspectiva de la Investigación Científica y Técnica, e Inmigración y 
Emigración. Estas nuevas entidades se añadirán a la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad 
de los Servicios que depende del Ministerio de Administraciones Públicas, que fue creada en diciembre de 2006 
y comenzó a funcionar el pasado 1 de enero. 
 
El ministro también anunció la reducción de las trabas burocráticas para la creación de empresas, ya que 
España es, junto a Portugal, uno de los países en el que se necesitan más pasos para crear una compañía, con 
casi 50 días y 10 ventanillas en las que hacer gestiones.  
 
Otra de las prioridades avanzadas por Jordi Sevilla para la recta final de la legislatura es la extensión de la Red 
060 tanto geográficamente con apertura de nuevas oficinas como en el número de trámites que los ciudadanos 
puedan realizar a través de ella. 
 
Asimismo, subrayó que el Gobierno prepara una Ley de Participación, Colaboración y Cooperación entre las 
Administraciones Públicas para mejorar los foros de diálogo y concertación entre la Administración General del 
Estado, Comunidades Autónomas y ayuntamientos.  
 
AGENCIA ESTATAL DE EVALUACIÓN 
 
El 1 de enero de este año comenzó a funcionar la nueva Agencia Estatal de Evaluación, un organismo creado 
para conocer los resultados y la calidad de los servicios y de las políticas públicas, según explicó su presidente, 
Juan Antonio Garde, en una entrevista concedida a Europa Press. 
 
En este ejercicio de arranque, la Agencia revisará el Plan Nacional de Reformas y hará un informe sobre las 
dificultades para crear una empresa, que sitúan a España entre los peores lugares de Europa. También, como 
objetivo de partida, se creará un observatorio de la opinión pública sobre la calidad de los servicios de la 
administración. 
 
Juan Antonio Garde tomó posesión de su cargo como presidente el pasado lunes. La Agencia, con sede en 
Madrid, cuenta por el momento con 42 funcionarios de varias disciplinas, que pasarán a ser unos 70 al final de 
este año, y su presupuesto para 2007 asciende a 4,9 millones de euros. Garde asegura que la estructura de la 
entidad se decidirá conforme avance el trabajo, pero que será en cualquier caso pequeña y que se apoyará en 
equipos externos. "La Administración pública tiene que ir hacia modelos más operativos, no burocráticos", 
defiende. 
 
Los objetivos de la institución son conocer y mejorar los servicios y las políticas públicos y racionalizar el gasto. 
También, añade Juan Antonio Garde, que el sector público impulse la competitividad y la productividad de la 
economía española y, en cuarto lugar, "un efecto político: mejorar con la evaluación la transparencia y la 
calidad democrática". 
 
"La evaluación es sobre todo un análisis de eficiencia, de efectos y resultados en los destinatarios de una 
intervención pública", resume Juan Antonio Garde. La Agencia nace dedicada a la Administración del Estado, 
pero con la aspiración de colaborar con todas las CCAA. De hecho, está previsto que estas se integren 
voluntariamente en el consejo rector, que se constituirá en la primera semana de febrero. 
 
El presidente de este organismo es optimista sobre la colaboración con las Comunidades, con las que se quiere 
establecer estándares, indicadores, metodologías de evaluación compatibles, "que ayuden a saber si algo está 
funcionando bien o mal". A su juicio, impulsar la "cultura de la evaluación" no se entromete en las 
competencias de cada Administración y "se irá abriendo camino". "La Agencia está muy abierta a muy diversos 
niveles de colaboración, que pueden ir desde un proyecto conjunto con todas las CCAA a montar equipos 
mixtos dentro de una Comunidad", asegura.  
 
PRIMER PLAN DE TRABAJO 
 
La Agencia realizará informes anuales sobre determinadas áreas, según un plan de trabajo que aprobará el 
Consejo de Ministros, y los trabajos serán enviados al Gobierno y al Congreso, así como a otros organismos o 



Comunidades Autónomas. Para estos estudios, explica Garde, existen distintas técnicas de estudio que 
permiten "aproximaciones razonables a los efectos de una política". 
 
El presidente de la Agencia Estatal señala que el primer encargo que tiene la Agencia es evaluar el Programa 
Nacional de Reformas, un plan para lograr la convergencia con la Unión Europea en 2010, tanto en renta per 
cápita como en empleo y en sociedad del conocimiento. El informe debe ser presentado al Gobierno en octubre.  
 
También este año, la Agencia evaluará los "obstáculos" para la creación de una empresa. "Hay estudios 
internacionales que, con metodologías diversas, nos posicionan en una situación desfavorable. Con respecto al 
resto de Europa estamos mal, bastante mal", explica Garde. "Es verdad que probablemente no esté toda la 
pelota en el tejado de la Administración del Estado", asegura, en referencia a la intervención de CCAA y 
ayuntamientos en estos procesos. "Hay que ver dónde están los obstáculos o controles que no son 
imprescindibles", dice. 
 
En tercer lugar, Juan Antonio Garde explica que se quiere poner en marcha un observatorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://www.diariodirecto.com/publicaciones_agencias/ultimahora/soc/EP20070129174650.html 
 
Estatuto C-LM.-Sevilla dice que "ahora tienen la palabra" las Cortes, que ejercerán 
"el derecho y el deber de armonizar" 
 
 
Cree que concluir que una baja participación en el referéndum andaluz es sinónimo de desinterés es "una 
lectura equivocada".  
 
MADRID, 29 (EUROPA PRESS) 
 
El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, felicitó hoy a las Cortes de Castilla-La Mancha por la 
aprobación de la reforma estatutaria de esa comunidad y añadió que "ahora tiene la palabra el Parlamento de la 
Nación", el cual, subrayó, "tiene el derecho y el deber de armonizar unas reformas estatutarias con otras". 
 
El ministro se manifestó así durante su intervención en el Foro Nueva Economía. Preguntado por esta reforma 
estatutaria, en concreto, por el fin del trasvase del Tajo al Segura que se fija en el mismo y por la posibilidad 
de que el asunto termine en el Tribunal Constitucional, Jordi Sevilla insistió en que se aplicará lo que salga 
aprobado de las Cortes. "Es pronto para saber el resultado final del proceso, ya veremos lo que pasa", apuntó. 
 
Respecto al Constitucional, el responsable de Administraciones Públicas apeló a que nadie "se sorprenda" por 
sus sentencias cuando son contrarias a una ley aprobada por las Cortes. "Nuestro modelo constitucional en todo 
lo que tiene que ver con el desarrollo autonómico está hecho así, cuando hay dudas, se acude al Tribunal para 
que intervenga e interprete. Normalidad democrática. No hay que pensar que uno gana ni pierde políticamente 
en los tribunales. Ver así las cosas suele ser un error", dijo. 
 
Jordi Sevilla aseguró que el resultado del Estatuto de Castilla-La Mancha en el Congreso y en el Senado será 
"algo tan razonable y sensato como con todas las reformas estatutarias" y defendió que la experiencia de las 
reformas anteriores ha demostrado, agregó, que "es compatible el derecho a la propuesta de los parlamentos 
autonómicos con el derecho y el deber de las Cortes a armonizar unas reformas estatutarias con otras". 
 
ESTATUTO ANDALUZ 
 
También fue preguntado el ministro por el referéndum de ratificación del Estatuto de Andalucía, convocado para 
el día 18 de febrero. A su juicio, esta reforma y la catalana, las dos que hasta ahora se han aprobado y exigen 
un referéndum, "se van a saldar con un resultado positivo, con un apoyo parlamentario adecuado y un apoyo 
popular importante". 
 
Jordi Sevilla subrayó que una participación en estas consultas no muy elevada "no prejuzga el interés en el 
contenido de la ley" y que concluir que baja participación es sinónimo de desinterés es "una lectura 
equivocada". 
 
"Yo no entiendo que los ciudadanos se desentienden. Interpretar la abstención ciudadana suele ser tan 
complicado como hablar en nombre de los ciudadanos. Como si no pudieran hablar por sí mismos", dijo 
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Estatuto C-LM.-Sevilla dice que "ahora tienen la palabra" las Cortes, que ejercerán "el 
derecho y el deber de armonizar" 
 
Cree que concluir que una baja participación en el referéndum andaluz es sinónimo de 
desinterés es "una lectura equivocada". 
 
MADRID, 29 (EUROPA PRESS) 
 
El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, felicitó hoy a las Cortes de Castilla-La 
Mancha por la aprobación de la reforma estatutaria de esa comunidad y añadió que "ahora 
tiene la palabra el Parlamento de la Nación", el cual, subrayó, "tiene el derecho y el deber de 
armonizar unas reformas estatutarias con otras". 
 
El ministro se manifestó así durante su intervención en el Foro Nueva Economía. Preguntado 
por esta reforma estatutaria, en concreto, por el fin del trasvase del Tajo al Segura que se fija 
en el mismo y por la posibilidad de que el asunto termine en el Tribunal Constitucional, Jordi 
Sevilla insistió en que se aplicará lo que salga aprobado de las Cortes. "Es pronto para saber el 
resultado final del proceso, ya veremos lo que pasa", apuntó. 
 
Respecto al Constitucional, el responsable de Administraciones Públicas apeló a que nadie "se 
sorprenda" por sus sentencias cuando son contrarias a una ley aprobada por las Cortes. 
"Nuestro modelo constitucional en todo lo que tiene que ver con el desarrollo autonómico está 
hecho así, cuando hay dudas, se acude al Tribunal para que intervenga e interprete. 
Normalidad democrática. No hay que pensar que uno gana ni pierde políticamente en los 
tribunales. Ver así las cosas suele ser un error", dijo. 
 
Jordi Sevilla aseguró que el resultado del Estatuto de Castilla-La Mancha en el Congreso y en 
el Senado será "algo tan razonable y sensato como con todas las reformas estatutarias" y 
defendió que la experiencia de las reformas anteriores ha demostrado, agregó, que "es 
compatible el derecho a la propuesta de los parlamentos autonómicos con el derecho y el 
deber de las Cortes a armonizar unas reformas estatutarias con otras". 
 
ESTATUTO ANDALUZ También fue preguntado el ministro por el referéndum de ratificación del 
Estatuto de Andalucía, convocado para el día 18 de febrero. A su juicio, esta reforma y la 
catalana, las dos que hasta ahora se han aprobado y exigen un referéndum, "se van a saldar 
con un resultado positivo, con un apoyo parlamentario adecuado y un apoyo popular 
importante". 
 
Jordi Sevilla subrayó que una participación en estas consultas no muy elevada "no prejuzga el 
interés en el contenido de la ley" y que concluir que baja participación es sinónimo de 
desinterés es "una lectura equivocada". 
 
"Yo no entiendo que los ciudadanos se desentienden. Interpretar la abstención ciudadana suele 
ser tan complicado como hablar en nombre de los ciudadanos. Como si no pudieran hablar por 
sí mismos", dijo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: 
http://www.fuerteventuradigital.com/portal/noticias/noticia.asp?canal=politica&fecha=20070129
&hora=174650 
 
Estatuto C-LM.-Sevilla dice que "ahora tienen la palabra" las Cortes, que 
ejercerán "el derecho y el deber de armonizar" 
 
Cree que concluir que una baja participación en el referéndum andaluz es sinónimo de desinterés es "una 
lectura equivocada". 
 
MADRID, 29 (EUROPA PRESS) 
 
El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, felicitó hoy a las Cortes de Castilla-La Mancha por la 
aprobación de la reforma estatutaria de esa comunidad y añadió que "ahora tiene la palabra el Parlamento de la 
Nación", el cual, subrayó, "tiene el derecho y el deber de armonizar unas reformas estatutarias con otras". 
 
El ministro se manifestó así durante su intervención en el Foro Nueva Economía. Preguntado por esta reforma 
estatutaria, en concreto, por el fin del trasvase del Tajo al Segura que se fija en el mismo y por la posibilidad 
de que el asunto termine en el Tribunal Constitucional, Jordi Sevilla insistió en que se aplicará lo que salga 
aprobado de las Cortes. "Es pronto para saber el resultado final del proceso, ya veremos lo que pasa", apuntó. 
 
Respecto al Constitucional, el responsable de Administraciones Públicas apeló a que nadie "se sorprenda" por 
sus sentencias cuando son contrarias a una ley aprobada por las Cortes. "Nuestro modelo constitucional en todo 
lo que tiene que ver con el desarrollo autonómico está hecho así, cuando hay dudas, se acude al Tribunal para 
que intervenga e interprete. Normalidad democrática. No hay que pensar que uno gana ni pierde políticamente 
en los tribunales. Ver así las cosas suele ser un error", dijo. 
 
Jordi Sevilla aseguró que el resultado del Estatuto de Castilla-La Mancha en el Congreso y en el Senado será 
"algo tan razonable y sensato como con todas las reformas estatutarias" y defendió que la experiencia de las 
reformas anteriores ha demostrado, agregó, que "es compatible el derecho a la propuesta de los parlamentos 
autonómicos con el derecho y el deber de las Cortes a armonizar unas reformas estatutarias con otras". 
 
ESTATUTO ANDALUZ También fue preguntado el ministro por el referéndum de ratificación del Estatuto de 
Andalucía, convocado para el día 18 de febrero. A su juicio, esta reforma y la catalana, las dos que hasta ahora 
se han aprobado y exigen un referéndum, "se van a saldar con un resultado positivo, con un apoyo 
parlamentario adecuado y un apoyo popular importante". 
 
Jordi Sevilla subrayó que una participación en estas consultas no muy elevada "no prejuzga el interés en el 
contenido de la ley" y que concluir que baja participación es sinónimo de desinterés es "una lectura 
equivocada". 
 
"Yo no entiendo que los ciudadanos se desentienden. Interpretar la abstención ciudadana suele ser tan 
complicado como hablar en nombre de los ciudadanos. Como si no pudieran hablar por sí mismos", dijo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://www.diariodirecto.com/publicaciones_agencias/ultimahora/eco/EP20070129173528.html 
 
Sevilla convocará a los sindicatos para desarrollar la reforma de la Administración 
del Estado 
 
El Gobierno elaborará un plan de mejora en los servicios de identificación de los ciudadanos  
 
MADRID, 29 (EUROPA PRESS) 
 
El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, ofreció hoy a los sindicatos comenzar de forma 
inmediata la negociación para aplicar los principales aspectos recogidos por el Estatuto Básico del Empleado 
Público, que actualmente se encuentra en trámite parlamentario.  
 
Entre ellos se encuentran el establecimiento de los sistemas objetivos que evaluarán el desempeño de los 
funcionarios y el desarrollo de la nueva función directiva. El anuncio se ha producido durante su intervención en 
un almuerzo-coloquio organizado por el Foro Nueva Economía que ha tenido lugar en el hotel Ritz. 
 
Los dos aspectos objeto de la negociación son los que, a juicio de Sevilla, actualmente deben ser considerados 
como prioritarios dentro de todos los que se recogen en la Ley que regulará la situación laboral de los 
empleados públicos. Y es que, en palabras del ministro, además de la labor realizada hasta ahora, "queda aún 
bastante legislatura por delante, y por tanto mucho trabajo por hacer". 
 
Respecto a la evaluación del trabajo de los empleados públicos, reconoció que no es una tarea "fácil", si bien 
puntualizó que ya se han puesto en marcha "planes pilotos" en el propio Ministerio de Administraciones 
Públicas, con la intención de buscar "con qué criterios se juzga su trabajo". 
 
En este sentido, añadió que en principio, esta labor se está haciendo con el "método 360 grados", por el cual, 
según explicó "todos opinan sobre todos", los jefes sobre sus subordinados y los subordinados sobre sus jefes. 
Así, insistió en que aunque no sea una tarea fácil, es "de justicia" hacerlo, puesto que "la inmensa mayoría de 
los funcionarios trabajan y bien y tienen derecho a que les reconozca". 
 
Por otro lado, preguntado acerca de la inclusión de una cláusula de revisión salarial para los funcionarios, indicó 
que él no la ve para la función pública. "Yo no veo esta cláusula en la función pública. Lo importante es no 
perder poder adquisitivo y poder negociar subidas salariales que mejoren ese poder adquisitivo", argumentó. 
 
SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN 
 
Sevilla avanzó también que el Gobierno va a trabajar durante los próximos meses en el diseño de un plan de 
mejora de los servicios de identificación personal que permita a los ciudadanos resolver sus trámites 
relacionados con sus documentos personales de forma más rápida y cómoda. 
 
Estos anuncios se produjeron durante la citada conferencia, en la que también hizo un balance de los casi tres 
años de la acción realizada por el Gobierno socialista. Así, recordó que en lo que va de legislatura se han 
aprobado 73 leyes, que el país ha crecido "por encima de la media europea", la creación en menos de tres años 
de 2.400.000 empleos y "haber logrado que, por primera vez en la historia, en España haya 20 millones de 
personas con trabajo".  
 
Asimismo, el ministro enumeró otros avances producidos en los últimos meses, como la subida de las pensiones 
mínimas entre un 20 y un 25 por ciento, la creación de un sistema para que las personas dependientes reciban 
ayudas, el impulso de la igualdad de mujeres y hombres, la inversión en investigación, el "fortalecimiento" del 
Fondo de Reserva de la Seguridad Social, o el "superávit que presentan las cuentas públicas". 
 
En cuanto a su Departamento, señaló que se han llevado a cabo distintas iniciativas orientadas a la 
modernización de la Administración Pública española, entre las que destacó medidas orientadas a mejorar la 
situación laboral de las personas que trabajan en la Administración, como el Estatuto del Empleado Público, 
"instrumento de carácter básico" que permitirá disponer de unos empleados públicos "más preparados, 
motivados y eficientes". 
 
Jordi Sevilla resaltó también otras iniciativas desarrolladas por el MAP, como el Código de Buen Gobierno, el 
impulso de la conciliación de la vida personal y laboral a través del Plan Concilia, o la "integración de las 
personas con discapacidad".  
 
Según dijo, estos tres años también han visto cómo se desarrollaba un nuevo modelo organizativo a través de 
la Ley de Agencias, y de la primera que se ha puesto en marcha, la de Evaluación de las Políticas Públicas, que 
permitirá conocer el impacto de la actuación pública en la vida de los ciudadanos.  
 
ACCESO ELECTRÓNICO A LA ADMINISTRACIÓN 
 
Por último, afirmó que la modernización tecnológica de lo público ha experimentado un impulso "decisivo" 
gracias a medidas como el incremento de más del 7 por ciento en el gasto anual en Tecnologías de la 
Información y el Conocimiento en los Presupuestos Generales del Estado, la simplificación de las relaciones de 
los ciudadanos con la Administración al eliminar las fotocopias del DNI y de los certificados de 
empadronamiento, la reciente aprobación de la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a las 
Administraciones Públicas, la implantación del DNI electrónico y de la denominada Red 060, o la red de 



interconexión entre Administraciones denominada SARA. 
 
Sobre esta Ley de Acceso Electrónico, expresó su convencimiento de que se aprobará en el Congreso con 
unanimidad ya que, a su juicio, "es de esas cosas buenas para todo el mundo", por lo que "no debería dar lugar 
a mayor confrontación". Así, aseguró que se trata de un texto muy "avanzado" con respecto a Europa, "y es 
posible además ponerlo en práctica tecnológicamente". 
 
Finalmente, comentó que las Comunidades Autónomas le han dicho que no están en contra de su contenido, y 
añadió que en el Congreso "tampoco hay grandes objeciones", lo cual le llevó a afirmar que sería una "tontería 
oponerse a esta ley". Además, indicó que España está en un punto "intermedio" con respecto a Europa en esta 
materia y reconoció la existencia de "mucha desigualdad" entre servicios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://actualidad.terra.es/internacional/articulo/sevilla_administracion_estado_1358197.htm 
 
 
 

Sevilla convocará a los sindicatos para desarrollar la reforma de la Administración 
del Estado 

 

 
El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, ofreció hoy a los sindicatos comenzar de 
forma inmediata la negociación para aplicar los principales aspectos recogidos por el Estatuto 
Básico del Empleado Público, que actualmente se encuentra en trámite parlamentario. 

 
Entre ellos se encuentran el establecimiento de los sistemas objetivos que evaluarán el desempeño de los 
funcionarios y el desarrollo de la nueva función directiva. El anuncio se ha producido durante su intervención en 
un almuerzo-coloquio organizado por el Foro Nueva Economía que ha tenido lugar en el hotel Ritz. 
 
Los dos aspectos objeto de la negociación son los que, a juicio de Sevilla, actualmente deben ser considerados 
como prioritarios dentro de todos los que se recogen en la Ley que regulará la situación laboral de los 
empleados públicos. Y es que, en palabras del ministro, además de la labor realizada hasta ahora, 'queda aún 
bastante legislatura por delante, y por tanto mucho trabajo por hacer'. 
 
Respecto a la evaluación del trabajo de los empleados públicos, reconoció que no es una tarea 'fácil', si bien 
puntualizó que ya se han puesto en marcha 'planes pilotos' en el propio Ministerio de Administraciones Públicas, 
con la intención de buscar 'con qué criterios se juzga su trabajo'. 
 
En este sentido, añadió que en principio, esta labor se está haciendo con el 'método 360 grados', por el cual, 
según explicó 'todos opinan sobre todos', los jefes sobre sus subordinados y los subordinados sobre sus jefes. 
Así, insistió en que aunque no sea una tarea fácil, es 'de justicia' hacerlo, puesto que 'la inmensa mayoría de 
los funcionarios trabajan y bien y tienen derecho a que les reconozca'. 
 
Por otro lado, preguntado acerca de la inclusión de una cláusula de revisión salarial para los funcionarios, indicó 
que él no la ve para la función pública. 'Yo no veo esta cláusula en la función pública. Lo importante es no 
perder poder adquisitivo y poder negociar subidas salariales que mejoren ese poder adquisitivo', argumentó. 
 
SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN 
 
Sevilla avanzó también que el Gobierno va a trabajar durante los próximos meses en el diseño de un plan de 
mejora de los servicios de identificación personal que permita a los ciudadanos resolver sus trámites 
relacionados con sus documentos personales de forma más rápida y cómoda. 
 
Estos anuncios se produjeron durante la citada conferencia, en la que también hizo un balance de los casi tres 
años de la acción realizada por el Gobierno socialista. Así, recordó que en lo que va de legislatura se han 
aprobado 73 leyes, que el país ha crecido 'por encima de la media europea', la creación en menos de tres años 
de 2.400.000 empleos y 'haber logrado que, por primera vez en la historia, en España haya 20 millones de 
personas con trabajo'. 
 
Asimismo, el ministro enumeró otros avances producidos en los últimos meses, como la subida de las pensiones 
mínimas entre un 20 y un 25 por ciento, la creación de un sistema para que las personas dependientes reciban 
ayudas, el impulso de la igualdad de mujeres y hombres, la inversión en investigación, el 'fortalecimiento' del 
Fondo de Reserva de la Seguridad Social, o el 'superávit que presentan las cuentas públicas'. 
 
En cuanto a su Departamento, señaló que se han llevado a cabo distintas iniciativas orientadas a la 
modernización de la Administración Pública española, entre las que destacó medidas orientadas a mejorar la 
situación laboral de las personas que trabajan en la Administración, como el Estatuto del Empleado Público, 
'instrumento de carácter básico' que permitirá disponer de unos empleados públicos 'más preparados, 
motivados y eficientes'. 
 
Jordi Sevilla resaltó también otras iniciativas desarrolladas por el MAP, como el Código de Buen Gobierno, el 
impulso de la conciliación de la vida personal y laboral a través del Plan Concilia, o la 'integración de las 
personas con discapacidad'. 
 
 
 
 
Según dijo, estos tres años también han visto cómo se desarrollaba un nuevo modelo organizativo a través de 
la Ley de Agencias, y de la primera que se ha puesto en marcha, la de Evaluación de las Políticas Públicas, que 
permitirá conocer el impacto de la actuación pública en la vida de los ciudadanos. 
 
ACCESO ELECTRÓNICO A LA ADMINISTRACIÓN 



 
Por último, afirmó que la modernización tecnológica de lo público ha experimentado un impulso 'decisivo' 
gracias a medidas como el incremento de más del 7 por ciento en el gasto anual en Tecnologías de la 
Información y el Conocimiento en los Presupuestos Generales del Estado, la simplificación de las relaciones de 
los ciudadanos con la Administración al eliminar las fotocopias del DNI y de los certificados de 
empadronamiento, la reciente aprobación de la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a las 
Administraciones Públicas, la implantación del DNI electrónico y de la denominada Red 060, o la red de 
interconexión entre Administraciones denominada SARA. 
 
Sobre esta Ley de Acceso Electrónico, expresó su convencimiento de que se aprobará en el Congreso con 
unanimidad ya que, a su juicio, 'es de esas cosas buenas para todo el mundo', por lo que 'no debería dar lugar 
a mayor confrontación'. Así, aseguró que se trata de un texto muy 'avanzado' con respecto a Europa, 'y es 
posible además ponerlo en práctica tecnológicamente'. 
 
Finalmente, comentó que las Comunidades Autónomas le han dicho que no están en contra de su contenido, y 
añadió que en el Congreso 'tampoco hay grandes objeciones', lo cual le llevó a afirmar que sería una 'tontería 
oponerse a esta ley'. Además, indicó que España está en un punto 'intermedio' con respecto a Europa en esta 
materia y reconoció la existencia de 'mucha desigualdad' entre servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
FUENTE: http://actualidad.terra.es/internacional/articulo/sevilla_administracion_estado_1358197.htm 
 

Sevilla convocará a los sindicatos para desarrollar la reforma de la Administración 
del Estado 

 

 
El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, ofreció hoy a los sindicatos comenzar de 
forma inmediata la negociación para aplicar los principales aspectos recogidos por el Estatuto 
Básico del Empleado Público, que actualmente se encuentra en trámite parlamentario. 

 
Entre ellos se encuentran el establecimiento de los sistemas objetivos que evaluarán el desempeño de los 
funcionarios y el desarrollo de la nueva función directiva. El anuncio se ha producido durante su intervención en 
un almuerzo-coloquio organizado por el Foro Nueva Economía que ha tenido lugar en el hotel Ritz. 
 
Los dos aspectos objeto de la negociación son los que, a juicio de Sevilla, actualmente deben ser considerados 
como prioritarios dentro de todos los que se recogen en la Ley que regulará la situación laboral de los 
empleados públicos. Y es que, en palabras del ministro, además de la labor realizada hasta ahora, 'queda aún 
bastante legislatura por delante, y por tanto mucho trabajo por hacer'. 
 
Respecto a la evaluación del trabajo de los empleados públicos, reconoció que no es una tarea 'fácil', si bien 
puntualizó que ya se han puesto en marcha 'planes pilotos' en el propio Ministerio de Administraciones Públicas, 
con la intención de buscar 'con qué criterios se juzga su trabajo'. 
 
En este sentido, añadió que en principio, esta labor se está haciendo con el 'método 360 grados', por el cual, 
según explicó 'todos opinan sobre todos', los jefes sobre sus subordinados y los subordinados sobre sus jefes. 
Así, insistió en que aunque no sea una tarea fácil, es 'de justicia' hacerlo, puesto que 'la inmensa mayoría de 
los funcionarios trabajan y bien y tienen derecho a que les reconozca'. 
 
Por otro lado, preguntado acerca de la inclusión de una cláusula de revisión salarial para los funcionarios, indicó 
que él no la ve para la función pública. 'Yo no veo esta cláusula en la función pública. Lo importante es no 
perder poder adquisitivo y poder negociar subidas salariales que mejoren ese poder adquisitivo', argumentó. 
 
SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN 
 
Sevilla avanzó también que el Gobierno va a trabajar durante los próximos meses en el diseño de un plan de 
mejora de los servicios de identificación personal que permita a los ciudadanos resolver sus trámites 
relacionados con sus documentos personales de forma más rápida y cómoda. 
 
Estos anuncios se produjeron durante la citada conferencia, en la que también hizo un balance de los casi tres 
años de la acción realizada por el Gobierno socialista. Así, recordó que en lo que va de legislatura se han 
aprobado 73 leyes, que el país ha crecido 'por encima de la media europea', la creación en menos de tres años 
de 2.400.000 empleos y 'haber logrado que, por primera vez en la historia, en España haya 20 millones de 
personas con trabajo'. 
 
Asimismo, el ministro enumeró otros avances producidos en los últimos meses, como la subida de las pensiones 
mínimas entre un 20 y un 25 por ciento, la creación de un sistema para que las personas dependientes reciban 
ayudas, el impulso de la igualdad de mujeres y hombres, la inversión en investigación, el 'fortalecimiento' del 
Fondo de Reserva de la Seguridad Social, o el 'superávit que presentan las cuentas públicas'. 
 
En cuanto a su Departamento, señaló que se han llevado a cabo distintas iniciativas orientadas a la 
modernización de la Administración Pública española, entre las que destacó medidas orientadas a mejorar la 
situación laboral de las personas que trabajan en la Administración, como el Estatuto del Empleado Público, 
'instrumento de carácter básico' que permitirá disponer de unos empleados públicos 'más preparados, 
motivados y eficientes'. 
 
Jordi Sevilla resaltó también otras iniciativas desarrolladas por el MAP, como el Código de Buen Gobierno, el 
impulso de la conciliación de la vida personal y laboral a través del Plan Concilia, o la 'integración de las 
personas con discapacidad'. 
 
 
 
 
Según dijo, estos tres años también han visto cómo se desarrollaba un nuevo modelo organizativo a través de 
la Ley de Agencias, y de la primera que se ha puesto en marcha, la de Evaluación de las Políticas Públicas, que 
permitirá conocer el impacto de la actuación pública en la vida de los ciudadanos. 
 
ACCESO ELECTRÓNICO A LA ADMINISTRACIÓN 
 



Por último, afirmó que la modernización tecnológica de lo público ha experimentado un impulso 'decisivo' 
gracias a medidas como el incremento de más del 7 por ciento en el gasto anual en Tecnologías de la 
Información y el Conocimiento en los Presupuestos Generales del Estado, la simplificación de las relaciones de 
los ciudadanos con la Administración al eliminar las fotocopias del DNI y de los certificados de 
empadronamiento, la reciente aprobación de la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a las 
Administraciones Públicas, la implantación del DNI electrónico y de la denominada Red 060, o la red de 
interconexión entre Administraciones denominada SARA. 
 
Sobre esta Ley de Acceso Electrónico, expresó su convencimiento de que se aprobará en el Congreso con 
unanimidad ya que, a su juicio, 'es de esas cosas buenas para todo el mundo', por lo que 'no debería dar lugar 
a mayor confrontación'. Así, aseguró que se trata de un texto muy 'avanzado' con respecto a Europa, 'y es 
posible además ponerlo en práctica tecnológicamente'. 
 
Finalmente, comentó que las Comunidades Autónomas le han dicho que no están en contra de su contenido, y 
añadió que en el Congreso 'tampoco hay grandes objeciones', lo cual le llevó a afirmar que sería una 'tontería 
oponerse a esta ley'. Además, indicó que España está en un punto 'intermedio' con respecto a Europa en esta 
materia y reconoció la existencia de 'mucha desigualdad' entre servicios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
FUENTE: http://actualidad.terra.es/articulo/jordi_sevilla_administracion_general_estado_1358180.htm 
 

Jordi Sevilla convocará a los sindicatos para desarrollar la reforma de la 
Administración General del Estado 

 

 
El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, ofreció hoy a los sindicatos comenzar de 
forma inmediata la negociación para aplicar los principales aspectos recogidos por el Estatuto 
Básico del Empleado Público, que actualmente se encuentra en trámite parlamentario. 

 
Entre ellos se encuentran el establecimiento de los sistemas objetivos que evaluarán el desempeño de los 
funcionarios y el desarrollo de la nueva función directiva. El anuncio se ha producido durante su intervención en 
un almuerzo-coloquio organizado por el Foro Nueva Economía que ha tenido lugar en el hotel Ritz. 
 
Los dos aspectos objeto de la negociación son los que, a juicio de Sevilla, actualmente deben ser considerados 
como prioritarios dentro de todos los que se recogen en la Ley que regulará la situación laboral de los 
empleados públicos. Y es que, en palabras del ministro, además de la labor realizada hasta ahora, 'queda aún 
bastante legislatura por delante, y por tanto mucho trabajo por hacer'. 
 
Respecto a la evaluación del trabajo de los empleados públicos, reconoció que no es una tarea 'fácil', si bien 
puntualizó que ya se han puesto en marcha 'planes pilotos' en el propio Ministerio de Administraciones Públicas, 
con la intención de buscar 'con qué criterios se juzga su trabajo'. 
 
En este sentido, añadió que en principio, esta labor se está haciendo con el 'método 360 grados', por el cual, 
según explicó 'todos opinan sobre todos', los jefes sobre sus subordinados y los subordinados sobre sus jefes. 
Así, insistió en que aunque no sea una tarea fácil, es 'de justicia' hacerlo, puesto que 'la inmensa mayoría de 
los funcionarios trabajan y bien y tienen derecho a que les reconozca'. 
 
Por otro lado, preguntado acerca de la inclusión de una cláusula de revisión salarial para los funcionarios, indicó 
que él no la ve para la función pública. 'Yo no veo esta cláusula en la función pública. Lo importante es no 
perder poder adquisitivo y poder negociar subidas salariales que mejoren ese poder adquisitivo', argumentó. 
 
SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN 
 
Sevilla avanzó también que el Gobierno va a trabajar durante los próximos meses en el diseño de un plan de 
mejora de los servicios de identificación personal que permita a los ciudadanos resolver sus trámites 
relacionados con sus documentos personales de forma más rápida y cómoda. 
 
Estos anuncios se produjeron durante la citada conferencia, en la que también hizo un balance de los casi tres 
años de la acción realizada por el Gobierno socialista. Así, recordó que en lo que va de legislatura se han 
aprobado 73 leyes, que el país ha crecido 'por encima de la media europea', la creación en menos de tres años 
de 2.400.000 empleos y 'haber logrado que, por primera vez en la historia, en España haya 20 millones de 
personas con trabajo'. 
 
Asimismo, el ministro enumeró otros avances producidos en los últimos meses, como la subida de las pensiones 
mínimas entre un 20 y un 25 por ciento, la creación de un sistema para que las personas dependientes reciban 
ayudas, el impulso de la igualdad de mujeres y hombres, la inversión en investigación, el 'fortalecimiento' del 
Fondo de Reserva de la Seguridad Social, o el 'superávit que presentan las cuentas públicas'. 
 
En cuanto a su Departamento, señaló que se han llevado a cabo distintas iniciativas orientadas a la 
modernización de la Administración Pública española, entre las que destacó medidas orientadas a mejorar la 
situación laboral de las personas que trabajan en la Administración, como el Estatuto del Empleado Público, 
'instrumento de carácter básico' que permitirá disponer de unos empleados públicos 'más preparados, 
motivados y eficientes'. 
 
Jordi Sevilla resaltó también otras iniciativas desarrolladas por el MAP, como el Código de Buen Gobierno, el 
impulso de la conciliación de la vida personal y laboral a través del Plan Concilia, o la 'integración de las 
personas con discapacidad'. 
 
 
 
 
Según dijo, estos tres años también han visto cómo se desarrollaba un nuevo modelo organizativo a través de 
la Ley de Agencias, y de la primera que se ha puesto en marcha, la de Evaluación de las Políticas Públicas, que 
permitirá conocer el impacto de la actuación pública en la vida de los ciudadanos. 
 
ACCESO ELECTRÓNICO A LA ADMINISTRACIÓN 
 



Por último, afirmó que la modernización tecnológica de lo público ha experimentado un impulso 'decisivo' 
gracias a medidas como el incremento de más del 7 por ciento en el gasto anual en Tecnologías de la 
Información y el Conocimiento en los Presupuestos Generales del Estado, la simplificación de las relaciones de 
los ciudadanos con la Administración al eliminar las fotocopias del DNI y de los certificados de 
empadronamiento, la reciente aprobación de la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a las 
Administraciones Públicas, la implantación del DNI electrónico y de la denominada Red 060, o la red de 
interconexión entre Administraciones denominada SARA. 
 
Sobre esta Ley de Acceso Electrónico, expresó su convencimiento de que se aprobará en el Congreso con 
unanimidad ya que, a su juicio, 'es de esas cosas buenas para todo el mundo', por lo que 'no debería dar lugar 
a mayor confrontación'. Así, aseguró que se trata de un texto muy 'avanzado' con respecto a Europa, 'y es 
posible además ponerlo en práctica tecnológicamente'. 
 
Finalmente, comentó que las Comunidades Autónomas le han dicho que no están en contra de su contenido, y 
añadió que en el Congreso 'tampoco hay grandes objeciones', lo cual le llevó a afirmar que sería una 'tontería 
oponerse a esta ley'. Además, indicó que España está en un punto 'intermedio' con respecto a Europa en esta 
materia y reconoció la existencia de 'mucha desigualdad' entre servicios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: 
http://www.fuerteventuradigital.com/portal/noticias/noticia.asp?canal=trabajo&fecha=20070129&hora=17352
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Economía/Laboral.- Sevilla convocará a los sindicatos para desarrollar la 
reforma de la Administración del Estado 
 
El Gobierno elaborará un plan de mejora en los servicios de identificación de los ciudadanos MADRID, 29 
(EUROPA PRESS) 
 
El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, ofreció hoy a los sindicatos comenzar de forma 
inmediata la negociación para aplicar los principales aspectos recogidos por el Estatuto Básico del Empleado 
Público, que actualmente se encuentra en trámite parlamentario. 
 
Entre ellos se encuentran el establecimiento de los sistemas objetivos que evaluarán el desempeño de los 
funcionarios y el desarrollo de la nueva función directiva. El anuncio se ha producido durante su intervención en 
un almuerzo-coloquio organizado por el Foro Nueva Economía que ha tenido lugar en el hotel Ritz. 
 
Los dos aspectos objeto de la negociación son los que, a juicio de Sevilla, actualmente deben ser considerados 
como prioritarios dentro de todos los que se recogen en la Ley que regulará la situación laboral de los 
empleados públicos. Y es que, en palabras del ministro, además de la labor realizada hasta ahora, "queda aún 
bastante legislatura por delante, y por tanto mucho trabajo por hacer". 
 
Respecto a la evaluación del trabajo de los empleados públicos, reconoció que no es una tarea "fácil", si bien 
puntualizó que ya se han puesto en marcha "planes pilotos" en el propio Ministerio de Administraciones 
Públicas, con la intención de buscar "con qué criterios se juzga su trabajo". 
 
En este sentido, añadió que en principio, esta labor se está haciendo con el "método 360 grados", por el cual, 
según explicó "todos opinan sobre todos", los jefes sobre sus subordinados y los subordinados sobre sus jefes. 
Así, insistió en que aunque no sea una tarea fácil, es "de justicia" hacerlo, puesto que "la inmensa mayoría de 
los funcionarios trabajan y bien y tienen derecho a que les reconozca". 
 
Por otro lado, preguntado acerca de la inclusión de una cláusula de revisión salarial para los funcionarios, indicó 
que él no la ve para la función pública. "Yo no veo esta cláusula en la función pública. Lo importante es no 
perder poder adquisitivo y poder negociar subidas salariales que mejoren ese poder adquisitivo", argumentó. 
 
SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN Sevilla avanzó también que el Gobierno va a trabajar durante los próximos 
meses en el diseño de un plan de mejora de los servicios de identificación personal que permita a los 
ciudadanos resolver sus trámites relacionados con sus documentos personales de forma más rápida y cómoda. 
 
Estos anuncios se produjeron durante la citada conferencia, en la que también hizo un balance de los casi tres 
años de la acción realizada por el Gobierno socialista. Así, recordó que en lo que va de legislatura se han 
aprobado 73 leyes, que el país ha crecido "por encima de la media europea", la creación en menos de tres años 
de 2.400.000 empleos y "haber logrado que, por primera vez en la historia, en España haya 20 millones de 
personas con trabajo". 
 
Asimismo, el ministro enumeró otros avances producidos en los últimos meses, como la subida de las pensiones 
mínimas entre un 20 y un 25 por ciento, la creación de un sistema para que las personas dependientes reciban 
ayudas, el impulso de la igualdad de mujeres y hombres, la inversión en investigación, el "fortalecimiento" del 
Fondo de Reserva de la Seguridad Social, o el "superávit que presentan las cuentas públicas". 
 
En cuanto a su Departamento, señaló que se han llevado a cabo distintas iniciativas orientadas a la 
modernización de la Administración Pública española, entre las que destacó medidas orientadas a mejorar la 
situación laboral de las personas que trabajan en la Administración, como el Estatuto del Empleado Público, 
"instrumento de carácter básico" que permitirá disponer de unos empleados públicos "más preparados, 
motivados y eficientes". 
 
Jordi Sevilla resaltó también otras iniciativas desarrolladas por el MAP, como el Código de Buen Gobierno, el 
impulso de la conciliación de la vida personal y laboral a través del Plan Concilia, o la "integración de las 
personas con discapacidad". 
 
Según dijo, estos tres años también han visto cómo se desarrollaba un nuevo modelo organizativo a través de 
la Ley de Agencias, y de la primera que se ha puesto en marcha, la de Evaluación de las Políticas Públicas, que 
permitirá conocer el impacto de la actuación pública en la vida de los ciudadanos. 
 
ACCESO ELECTRÓNICO A LA ADMINISTRACIÓN Por último, afirmó que la modernización tecnológica de lo 
público ha experimentado un impulso "decisivo" gracias a medidas como el incremento de más del 7 por ciento 
en el gasto anual en Tecnologías de la Información y el Conocimiento en los Presupuestos Generales del Estado, 
la simplificación de las relaciones de los ciudadanos con la Administración al eliminar las fotocopias del DNI y de 
los certificados de empadronamiento, la reciente aprobación de la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos 
a las Administraciones Públicas, la implantación del DNI electrónico y de la denominada Red 060, o la red de 
interconexión entre Administraciones denominada SARA. 



 
Sobre esta Ley de Acceso Electrónico, expresó su convencimiento de que se aprobará en el Congreso con 
unanimidad ya que, a su juicio, "es de esas cosas buenas para todo el mundo", por lo que "no debería dar lugar 
a mayor confrontación". Así, aseguró que se trata de un texto muy "avanzado" con respecto a Europa, "y es 
posible además ponerlo en práctica tecnológicamente". 
 
Finalmente, comentó que las Comunidades Autónomas le han dicho que no están en contra de su contenido, y 
añadió que en el Congreso "tampoco hay grandes objeciones", lo cual le llevó a afirmar que sería una "tontería 
oponerse a esta ley". Además, indicó que España está en un punto "intermedio" con respecto a Europa en esta 
materia y reconoció la existencia de "mucha desigualdad" entre servicios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
FUENTE: http://www.elmundo.es/elmundo/2007/01/29/espana/1170088411.html 
 

EL GOBIERNO ADMITE DIFICULTADES PARA ENCONTRAR UN SISTEMA 

¿Cómo se sabe cuánto rinde un 
funcionario? 
 

MADRID.- El pasado mes de mayo, el Gobierno y los sindicatos anunciaron a bombo 

y platillo el Estatuto del Empleado Público, que contempla ligar la retribución de los 

funcionario al desempeño —con un concepto varible en la nómina— y acabar con la 

temporalidad de los empleados públicos. 

Ocho meses depués, el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, ha 

admitido que el Gobierno se está encontrando con "dificultades" para crear un 

modelo que permita evaluar este trabajo. "En los próximos días", abrirá 

negociaciones con los sindicatos para establecer un modelo y fijar unos 

criterios.  

Sus "prioridades fundamentales" serán el establecimiento de sistemas objetivos de 

evaluación del desempeño y el desarrollo de la función directiva. "El primer 

problema es decirles lo que tienen que hacer para luego evaluarles sobre 

esas obligaciones", ha apuntado Sevilla. 

El ministro explica que se han puesto en marcha planes piloto y se ha concertado la 

colaboración con algunas empresas. Ya se han tomado algunas decisiones. Por 

ejemplo, que la valoración será "de 360 grados"; es decir: los jefes evaluarán a sus 

subordinados pero también éstos pondrán nota a sus superiores. 

"No está siendo fácil" fijar el modelo por lo que, aprovechando su intervención en el 

Foro de la Nueva Economía, Sevilla ha pedido que "el que tenga alguna idea" se la 

haga llegar. "Si hay alguna empresa que ya evalúa a sus trabajadores que 

nos diga cómo lo hace", añadió. 

Preguntado por la conveniencia de implantar cláusulas de revisión salarial para los 

funcionarios, Sevilla afirmó "no creer" en ellas. 

A su juicio, "lo importante es no perder poder aduquisitivo y negociar aumentos 

que lo vayan mejorando". En este sentido, dijo que la administración pública "tiene 

una tarea ejemplificante" y puso como ejemplo el haber firmado un convenio por el 

que, a partir de 2008, el salario más bajo en la Administración Central será de 

1.000 euros. 

 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://www.diariosigloxxi.com/noticia.php?ts=20070129173119 
 
 

Jordi Sevilla convocará a los sindicatos para desarrollar la 
reforma de la Administración General del Estado 
 
El Gobierno elaborará un plan de mejora en los servicios de identificación de los ciudadanos  
 
Redacción / EP 
El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, ofreció hoy a los sindicatos comenzar de 
forma inmediata la negociación para aplicar los principales aspectos recogidos por el Estatuto 
Básico del Empleado Público, que actualmente se encuentra en trámite parlamentario.  
 
Entre ellos se encuentran el establecimiento de los sistemas objetivos que evaluarán el 
desempeño de los funcionarios y el desarrollo de la nueva función directiva. El anuncio se ha 
producido durante su intervención en un almuerzo-coloquio organizado por el Foro Nueva 
Economía que ha tenido lugar en el hotel Ritz. 
 
Los dos aspectos objeto de la negociación son los que, a juicio de Sevilla, actualmente deben ser 
considerados como prioritarios dentro de todos los que se recogen en la Ley que regulará la 
situación laboral de los empleados públicos. Y es que, en palabras del ministro, además de la labor 
realizada hasta ahora, "queda aún bastante legislatura por delante, y por tanto mucho trabajo por 
hacer". 
 
Respecto a la evaluación del trabajo de los empleados públicos, reconoció que no es una tarea 
"fácil", si bien puntualizó que ya se han puesto en marcha "planes pilotos" en el propio Ministerio 
de Administraciones Públicas, con la intención de buscar "con qué criterios se juzga su trabajo". 
 
En este sentido, añadió que en principio, esta labor se está haciendo con el "método 360 grados", 
por el cual, según explicó "todos opinan sobre todos", los jefes sobre sus subordinados y los 
subordinados sobre sus jefes. Así, insistió en que aunque no sea una tarea fácil, es "de justicia" 
hacerlo, puesto que "la inmensa mayoría de los funcionarios trabajan y bien y tienen derecho a 
que les reconozca". 
 
Por otro lado, preguntado acerca de la inclusión de una cláusula de revisión salarial para los 
funcionarios, indicó que él no la ve para la función pública. "Yo no veo esta cláusula en la función 
pública. Lo importante es no perder poder adquisitivo y poder negociar subidas salariales que 
mejoren ese poder adquisitivo", argumentó. 
 
SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN 
Sevilla avanzó también que el Gobierno va a trabajar durante los próximos meses en el diseño de 
un plan de mejora de los servicios de identificación personal que permita a los ciudadanos resolver 
sus trámites relacionados con sus documentos personales de forma más rápida y cómoda. 
 
Estos anuncios se produjeron durante la citada conferencia, en la que también hizo un balance de 
los casi tres años de la acción realizada por el Gobierno socialista. Así, recordó que en lo que va de 
legislatura se han aprobado 73 leyes, que el país ha crecido "por encima de la media europea", la 
creación en menos de tres años de 2.400.000 empleos y "haber logrado que, por primera vez en 
la historia, en España haya 20 millones de personas con trabajo".  
 
Asimismo, el ministro enumeró otros avances producidos en los últimos meses, como la subida de 
las pensiones mínimas entre un 20 y un 25 por ciento, la creación de un sistema para que las 
personas dependientes reciban ayudas, el impulso de la igualdad de mujeres y hombres, la 
inversión en investigación, el "fortalecimiento" del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, o el 
"superávit que presentan las cuentas públicas". 
 
En cuanto a su Departamento, señaló que se han llevado a cabo distintas iniciativas orientadas a 
la modernización de la Administración Pública española, entre las que destacó medidas orientadas 
a mejorar la situación laboral de las personas que trabajan en la Administración, como el Estatuto 
del Empleado Público, "instrumento de carácter básico" que permitirá disponer de unos empleados 
públicos "más preparados, motivados y eficientes". 
 
Jordi Sevilla resaltó también otras iniciativas desarrolladas por el MAP, como el Código de Buen 
Gobierno, el impulso de la conciliación de la vida personal y laboral a través del Plan Concilia, o la 



"integración de las personas con discapacidad".  
 
Según dijo, estos tres años también han visto cómo se desarrollaba un nuevo modelo organizativo 
a través de la Ley de Agencias, y de la primera que se ha puesto en marcha, la de Evaluación de 
las Políticas Públicas, que permitirá conocer el impacto de la actuación pública en la vida de los 
ciudadanos.  
 
Por último, afirmó que la modernización tecnológica de lo público ha experimentado un impulso 
"decisivo" gracias a medidas como el incremento de más del 7 por ciento en el gasto anual en 
Tecnologías de la Información y el Conocimiento en los Presupuestos Generales del Estado, la 
simplificación de las relaciones de los ciudadanos con la Administración al eliminar las fotocopias 
del DNI y de los certificados de empadronamiento, la reciente aprobación de la Ley de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a las Administraciones Públicas, la implantación del DNI electrónico 
y de la denominada Red 060, o la red de interconexión entre Administraciones denominada SARA. 
 
Sobre esta Ley de Acceso Electrónico, expresó su convencimiento de que se aprobará en el 
Congreso con unanimidad ya que, a su juicio, "es de esas cosas buenas para todo el mundo", por 
lo que "no debería dar lugar a mayor confrontación". Así, aseguró que se trata de un texto muy 
"avanzado" con respecto a Europa, "y es posible además ponerlo en práctica tecnológicamente". 
 
Finalmente, comentó que las Comunidades Autónomas le han dicho que no están en contra de su 
contenido, y añadió que en el Congreso "tampoco hay grandes objeciones", lo cual le llevó a 
afirmar que sería una "tontería oponerse a esta ley". Además, indicó que España está en un punto 
"intermedio" con respecto a Europa en esta materia y reconoció la existencia de "mucha 
desigualdad" entre servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://www.finanzas.com/id.9134253/noticias/noticia.htm 
 

Economía/Laboral.- Sevilla convocará a los sindicatos para 
desarrollar la reforma de la Administración del Estado 
 
MADRID, 29 (EUROPA PRESS).- El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, ofreció hoy a 
los sindicatos comenzar de forma inmediata la negociación para aplicar los principales aspectos 
recogidos por el Estatuto Básico del Empleado Público, que actualmente se encuentra en trámite 
parlamentario 
 

Entre ellos se encuentran el establecimiento de los sistemas objetivos que evaluarán el desempeño de los 
funcionarios y el desarrollo de la nueva función directiva. El anuncio se ha producido durante su intervención en 
un almuerzo-coloquio organizado por el Foro Nueva Economía que ha tenido lugar en el hotel Ritz. 

Los dos aspectos objeto de la negociación son los que, a juicio de Sevilla, actualmente deben ser considerados 
como prioritarios dentro de todos los que se recogen en la Ley que regulará la situación laboral de los 
empleados públicos. Y es que, en palabras del ministro, además de la labor realizada hasta ahora, "queda aún 
bastante legislatura por delante, y por tanto mucho trabajo por hacer". 

Respecto a la evaluación del trabajo de los empleados públicos, reconoció que no es una tarea "fácil", si bien 
puntualizó que ya se han puesto en marcha "planes pilotos" en el propio Ministerio de Administraciones 
Públicas, con la intención de buscar "con qué criterios se juzga su trabajo". 

En este sentido, añadió que en principio, esta labor se está haciendo con el "método 360 grados", por el cual, 
según explicó "todos opinan sobre todos", los jefes sobre sus subordinados y los subordinados sobre sus jefes. 
Así, insistió en que aunque no sea una tarea fácil, es "de justicia" hacerlo, puesto que "la inmensa mayoría de 
los funcionarios trabajan y bien y tienen derecho a que les reconozca". 

Por otro lado, preguntado acerca de la inclusión de una cláusula de revisión salarial para los funcionarios, indicó 
que él no la ve para la función pública. "Yo no veo esta cláusula en la función pública. Lo importante es no 
perder poder adquisitivo y poder negociar subidas salariales que mejoren ese poder adquisitivo", argumentó. 

SERVICIO DE IDENTIFICACION 

Sevilla avanzó también que el Gobierno va a trabajar durante los próximos meses en el diseño de un plan de 
mejora de los servicios de identificación personal que permita a los ciudadanos resolver sus trámites 
relacionados con sus documentos personales de forma más rápida y cómoda. 

Estos anuncios se produjeron durante la citada conferencia, en la que también hizo un balance de los casi tres 
años de la acción realizada por el Gobierno socialista. Así, recordó que en lo que va de legislatura se han 
aprobado 73 leyes, que el país ha crecido "por encima de la media europea", la creación en menos de tres años 
de 2.400.000 empleos y "haber logrado que, por primera vez en la historia, en España haya 20 millones de 
personas con trabajo".  

Asimismo, el ministro enumeró otros avances producidos en los últimos meses, como la subida de las pensiones 
mínimas entre un 20 y un 25 por ciento, la creación de un sistema para que las personas dependientes reciban 
ayudas, el impulso de la igualdad de mujeres y hombres, la inversión en investigación, el "fortalecimiento" del 
Fondo de Reserva de la Seguridad Social, o el "superávit que presentan las cuentas públicas". 

En cuanto a su Departamento, señaló que se han llevado a cabo distintas iniciativas orientadas a la 
modernización de la Administración Pública española, entre las que destacó medidas orientadas a mejorar la 
situación laboral de las personas que trabajan en la Administración, como el Estatuto del Empleado Público, 
"instrumento de carácter básico" que permitirá disponer de unos empleados públicos "más preparados, 
motivados y eficientes". 

Jordi Sevilla resaltó también otras iniciativas desarrolladas por el MAP, como el Código de Buen Gobierno, el 
impulso de la conciliación de la vida personal y laboral a través del Plan Concilia, o la "integración de las 
personas con discapacidad".  

Según dijo, estos tres años también han visto cómo se desarrollaba un nuevo modelo organizativo a través de 
la Ley de Agencias, y de la primera que se ha puesto en marcha, la de Evaluación de las Políticas Públicas, que 
permitirá conocer el impacto de la actuación pública en la vida de los ciudadanos.  

ACCESO ELECTRONICO A LA ADMINISTRACION 



Por último, afirmó que la modernización tecnológica de lo público ha experimentado un impulso "decisivo" 
gracias a medidas como el incremento de más del 7 por ciento en el gasto anual en Tecnologías de la 
Información y el Conocimiento en los Presupuestos Generales del Estado, la simplificación de las relaciones de 
los ciudadanos con la Administración al eliminar las fotocopias del DNI y de los certificados de 
empadronamiento, la reciente aprobación de la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a las 
Administraciones Públicas, la implantación del DNI electrónico y de la denominada Red 060, o la red de 
interconexión entre Administraciones denominada SARA. 

Sobre esta Ley de Acceso Electrónico, expresó su convencimiento de que se aprobará en el Congreso con 
unanimidad ya que, a su juicio, "es de esas cosas buenas para todo el mundo", por lo que "no debería dar lugar 
a mayor confrontación". Así, aseguró que se trata de un texto muy "avanzado" con respecto a Europa, "y es 
posible además ponerlo en práctica tecnológicamente". 

Finalmente, comentó que las Comunidades Autónomas le han dicho que no están en contra de su contenido, y 
añadió que en el Congreso "tampoco hay grandes objeciones", lo cual le llevó a afirmar que sería una "tontería 
oponerse a esta ley". Además, indicó que España está en un punto "intermedio" con respecto a Europa en esta 
materia y reconoció la existencia de "mucha desigualdad" entre servicios. 
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Jordi Sevilla convocará a los sindicatos 
para desarrollar la reforma de la 
Administración General del Estado 
 
El Gobierno elaborará un plan de mejora en los servicios de identificación de los ciudadanos 

   MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -  

   El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, ofreció hoy a los sindicatos comenzar de forma 
inmediata la negociación para aplicar los principales aspectos recogidos por el Estatuto Básico del 
Empleado Público, que actualmente se encuentra en trámite parlamentario.  

   Entre ellos se encuentran el establecimiento de los sistemas objetivos que evaluarán el desempeño de 
los funcionarios y el desarrollo de la nueva función directiva. El anuncio se ha producido durante su 
intervención en un almuerzo-coloquio organizado por el Foro Nueva Economía que ha tenido lugar en el 
hotel Ritz. 

   Los dos aspectos objeto de la negociación son los que, a juicio de Sevilla, actualmente deben ser 
considerados como prioritarios dentro de todos los que se recogen en la Ley que regulará la situación 
laboral de los empleados públicos. Y es que, en palabras del ministro, además de la labor realizada hasta 
ahora, "queda aún bastante legislatura por delante, y por tanto mucho trabajo por hacer". 

   Respecto a la evaluación del trabajo de los empleados públicos, reconoció que no es una tarea "fácil", 
si bien puntualizó que ya se han puesto en marcha "planes pilotos" en el propio Ministerio de 
Administraciones Públicas, con la intención de buscar "con qué criterios se juzga su trabajo". 

   En este sentido, añadió que en principio, esta labor se está haciendo con el "método 360 grados", por el 
cual, según explicó "todos opinan sobre todos", los jefes sobre sus subordinados y los subordinados sobre 
sus jefes. Así, insistió en que aunque no sea una tarea fácil, es "de justicia" hacerlo, puesto que "la 
inmensa mayoría de los funcionarios trabajan y bien y tienen derecho a que les reconozca". 

   Por otro lado, preguntado acerca de la inclusión de una cláusula de revisión salarial para los 
funcionarios, indicó que él no la ve para la función pública. "Yo no veo esta cláusula en la función pública. 
Lo importante es no perder poder adquisitivo y poder negociar subidas salariales que mejoren ese poder 
adquisitivo", argumentó. 

SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN 

   Sevilla avanzó también que el Gobierno va a trabajar durante los próximos meses en el diseño de un 
plan de mejora de los servicios de identificación personal que permita a los ciudadanos resolver sus 
trámites relacionados con sus documentos personales de forma más rápida y cómoda. 

   Estos anuncios se produjeron durante la citada conferencia, en la que también hizo un balance de los 
casi tres años de la acción realizada por el Gobierno socialista. Así, recordó que en lo que va de 
legislatura se han aprobado 73 leyes, que el país ha crecido "por encima de la media europea", la 
creación en menos de tres años de 2.400.000 empleos y "haber logrado que, por primera vez en la 
historia, en España haya 20 millones de personas con trabajo".  

   Asimismo, el ministro enumeró otros avances producidos en los últimos meses, como la subida de las 
pensiones mínimas entre un 20 y un 25 por ciento, la creación de un sistema para que las personas 
dependientes reciban ayudas, el impulso de la igualdad de mujeres y hombres, la inversión en 
investigación, el "fortalecimiento" del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, o el "superávit que 
presentan las cuentas públicas". 



   En cuanto a su Departamento, señaló que se han llevado a cabo distintas iniciativas orientadas a la 
modernización de la Administración Pública española, entre las que destacó medidas orientadas a 
mejorar la situación laboral de las personas que trabajan en la Administración, como el Estatuto del 
Empleado Público, "instrumento de carácter básico" que permitirá disponer de unos empleados públicos 
"más preparados, motivados y eficientes". 

   Jordi Sevilla resaltó también otras iniciativas desarrolladas por el MAP, como el Código de Buen 
Gobierno, el impulso de la conciliación de la vida personal y laboral a través del Plan Concilia, o la 
"integración de las personas con discapacidad".  

   Según dijo, estos tres años también han visto cómo se desarrollaba un nuevo modelo organizativo a 
través de la Ley de Agencias, y de la primera que se ha puesto en marcha, la de Evaluación de las 
Políticas Públicas, que permitirá conocer el impacto de la actuación pública en la vida de los ciudadanos.  

ACCESO ELECTRÓNICO A LA ADMINISTRACIÓN 

   Por último, afirmó que la modernización tecnológica de lo público ha experimentado un impulso 
"decisivo" gracias a medidas como el incremento de más del 7 por ciento en el gasto anual en 
Tecnologías de la Información y el Conocimiento en los Presupuestos Generales del Estado, la 
simplificación de las relaciones de los ciudadanos con la Administración al eliminar las fotocopias del DNI 
y de los certificados de empadronamiento, la reciente aprobación de la Ley de Acceso Electrónico de los 
Ciudadanos a las Administraciones Públicas, la implantación del DNI electrónico y de la denominada Red 
060, o la red de interconexión entre Administraciones denominada SARA. 

   Sobre esta Ley de Acceso Electrónico, expresó su convencimiento de que se aprobará en el Congreso 
con unanimidad ya que, a su juicio, "es de esas cosas buenas para todo el mundo", por lo que "no debería 
dar lugar a mayor confrontación". Así, aseguró que se trata de un texto muy "avanzado" con respecto a 
Europa, "y es posible además ponerlo en práctica tecnológicamente". 

   Finalmente, comentó que las Comunidades Autónomas le han dicho que no están en contra de su 
contenido, y añadió que en el Congreso "tampoco hay grandes objeciones", lo cual le llevó a afirmar que 
sería una "tontería oponerse a esta ley". Además, indicó que España está en un punto "intermedio" con 
respecto a Europa en esta materia y reconoció la existencia de "mucha desigualdad" entre servicios. 
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El Gobierno elaborará un plan de mejora en los servicios de identificación de los ciudadanos MADRID, 29 
(EUROPA PRESS) 
 
El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, ofreció hoy a los sindicatos comenzar de forma 
inmediata la negociación para aplicar los principales aspectos recogidos por el Estatuto Básico del Empleado 
Público, que actualmente se encuentra en trámite parlamentario. 
 
Entre ellos se encuentran el establecimiento de los sistemas objetivos que evaluarán el desempeño de los 
funcionarios y el desarrollo de la nueva función directiva. El anuncio se ha producido durante su intervención en 
un almuerzo-coloquio organizado por el Foro Nueva Economía que ha tenido lugar en el hotel Ritz. 
 
Los dos aspectos objeto de la negociación son los que, a juicio de Sevilla, actualmente deben ser considerados 
como prioritarios dentro de todos los que se recogen en la Ley que regulará la situación laboral de los 
empleados públicos. Y es que, en palabras del ministro, además de la labor realizada hasta ahora, "queda aún 
bastante legislatura por delante, y por tanto mucho trabajo por hacer". 
 
Respecto a la evaluación del trabajo de los empleados públicos, reconoció que no es una tarea "fácil", si bien 
puntualizó que ya se han puesto en marcha "planes pilotos" en el propio Ministerio de Administraciones 
Públicas, con la intención de buscar "con qué criterios se juzga su trabajo". 
 
En este sentido, añadió que en principio, esta labor se está haciendo con el "método 360 grados", por el cual, 
según explicó "todos opinan sobre todos", los jefes sobre sus subordinados y los subordinados sobre sus jefes. 
Así, insistió en que aunque no sea una tarea fácil, es "de justicia" hacerlo, puesto que "la inmensa mayoría de 
los funcionarios trabajan y bien y tienen derecho a que les reconozca". 
 
Por otro lado, preguntado acerca de la inclusión de una cláusula de revisión salarial para los funcionarios, indicó 
que él no la ve para la función pública. "Yo no veo esta cláusula en la función pública. Lo importante es no 
perder poder adquisitivo y poder negociar subidas salariales que mejoren ese poder adquisitivo", argumentó. 
 
SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN Sevilla avanzó también que el Gobierno va a trabajar durante los próximos 
meses en el diseño de un plan de mejora de los servicios de identificación personal que permita a los 
ciudadanos resolver sus trámites relacionados con sus documentos personales de forma más rápida y cómoda. 
 
Estos anuncios se produjeron durante la citada conferencia, en la que también hizo un balance de los casi tres 
años de la acción realizada por el Gobierno socialista. Así, recordó que en lo que va de legislatura se han 
aprobado 73 leyes, que el país ha crecido "por encima de la media europea", la creación en menos de tres años 
de 2.400.000 empleos y "haber logrado que, por primera vez en la historia, en España haya 20 millones de 
personas con trabajo". 
 
Asimismo, el ministro enumeró otros avances producidos en los últimos meses, como la subida de las pensiones 
mínimas entre un 20 y un 25 por ciento, la creación de un sistema para que las personas dependientes reciban 
ayudas, el impulso de la igualdad de mujeres y hombres, la inversión en investigación, el "fortalecimiento" del 
Fondo de Reserva de la Seguridad Social, o el "superávit que presentan las cuentas públicas". 
 
En cuanto a su Departamento, señaló que se han llevado a cabo distintas iniciativas orientadas a la 
modernización de la Administración Pública española, entre las que destacó medidas orientadas a mejorar la 
situación laboral de las personas que trabajan en la Administración, como el Estatuto del Empleado Público, 
"instrumento de carácter básico" que permitirá disponer de unos empleados públicos "más preparados, 
motivados y eficientes". 
 
Jordi Sevilla resaltó también otras iniciativas desarrolladas por el MAP, como el Código de Buen Gobierno, el 
impulso de la conciliación de la vida personal y laboral a través del Plan Concilia, o la "integración de las 
personas con discapacidad". 
 
Según dijo, estos tres años también han visto cómo se desarrollaba un nuevo modelo organizativo a través de 
la Ley de Agencias, y de la primera que se ha puesto en marcha, la de Evaluación de las Políticas Públicas, que 
permitirá conocer el impacto de la actuación pública en la vida de los ciudadanos. 
 
ACCESO ELECTRÓNICO A LA ADMINISTRACIÓN Por último, afirmó que la modernización tecnológica de lo 
público ha experimentado un impulso "decisivo" gracias a medidas como el incremento de más del 7 por ciento 
en el gasto anual en Tecnologías de la Información y el Conocimiento en los Presupuestos Generales del Estado, 



la simplificación de las relaciones de los ciudadanos con la Administración al eliminar las fotocopias del DNI y de 
los certificados de empadronamiento, la reciente aprobación de la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos 
a las Administraciones Públicas, la implantación del DNI electrónico y de la denominada Red 060, o la red de 
interconexión entre Administraciones denominada SARA. 
 
Sobre esta Ley de Acceso Electrónico, expresó su convencimiento de que se aprobará en el Congreso con 
unanimidad ya que, a su juicio, "es de esas cosas buenas para todo el mundo", por lo que "no debería dar lugar 
a mayor confrontación". Así, aseguró que se trata de un texto muy "avanzado" con respecto a Europa, "y es 
posible además ponerlo en práctica tecnológicamente". 
 
Finalmente, comentó que las Comunidades Autónomas le han dicho que no están en contra de su contenido, y 
añadió que en el Congreso "tampoco hay grandes objeciones", lo cual le llevó a afirmar que sería una "tontería 
oponerse a esta ley". Además, indicó que España está en un punto "intermedio" con respecto a Europa en esta 
materia y reconoció la existencia de "mucha desigualdad" entre servicios 
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El Gobierno elaborará un plan de mejora en los servicios de identificación de los ciudadanos 
MADRID, 29 (EUROPA PRESS) 
 
El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, ofreció hoy a los sindicatos comenzar 
de forma inmediata la negociación para aplicar los principales aspectos recogidos por el 
Estatuto Básico del Empleado Público, que actualmente se encuentra en trámite parlamentario. 
 
Entre ellos se encuentran el establecimiento de los sistemas objetivos que evaluarán el 
desempeño de los funcionarios y el desarrollo de la nueva función directiva. El anuncio se ha 
producido durante su intervención en un almuerzo-coloquio organizado por el Foro Nueva 
Economía que ha tenido lugar en el hotel Ritz. 
 
Los dos aspectos objeto de la negociación son los que, a juicio de Sevilla, actualmente deben 
ser considerados como prioritarios dentro de todos los que se recogen en la Ley que regulará 
la situación laboral de los empleados públicos. Y es que, en palabras del ministro, además de 
la labor realizada hasta ahora, "queda aún bastante legislatura por delante, y por tanto mucho 
trabajo por hacer". 
 
Respecto a la evaluación del trabajo de los empleados públicos, reconoció que no es una tarea 
"fácil", si bien puntualizó que ya se han puesto en marcha "planes pilotos" en el propio 
Ministerio de Administraciones Públicas, con la intención de buscar "con qué criterios se juzga 
su trabajo". 
 
En este sentido, añadió que en principio, esta labor se está haciendo con el "método 360 
grados", por el cual, según explicó "todos opinan sobre todos", los jefes sobre sus 
subordinados y los subordinados sobre sus jefes. Así, insistió en que aunque no sea una tarea 
fácil, es "de justicia" hacerlo, puesto que "la inmensa mayoría de los funcionarios trabajan y 
bien y tienen derecho a que les reconozca". 
 
Por otro lado, preguntado acerca de la inclusión de una cláusula de revisión salarial para los 
funcionarios, indicó que él no la ve para la función pública. "Yo no veo esta cláusula en la 
función pública. Lo importante es no perder poder adquisitivo y poder negociar subidas 
salariales que mejoren ese poder adquisitivo", argumentó. 
 
SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN Sevilla avanzó también que el Gobierno va a trabajar durante 
los próximos meses en el diseño de un plan de mejora de los servicios de identificación 
personal que permita a los ciudadanos resolver sus trámites relacionados con sus documentos 
personales de forma más rápida y cómoda. 
 
Estos anuncios se produjeron durante la citada conferencia, en la que también hizo un balance 
de los casi tres años de la acción realizada por el Gobierno socialista. Así, recordó que en lo 
que va de legislatura se han aprobado 73 leyes, que el país ha crecido "por encima de la media 
europea", la creación en menos de tres años de 2.400.000 empleos y "haber logrado que, por 
primera vez en la historia, en España haya 20 millones de personas con trabajo". 
 
Asimismo, el ministro enumeró otros avances producidos en los últimos meses, como la subida 
de las pensiones mínimas entre un 20 y un 25 por ciento, la creación de un sistema para que 
las personas dependientes reciban ayudas, el impulso de la igualdad de mujeres y hombres, la 
inversión en investigación, el "fortalecimiento" del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, o 
el "superávit que presentan las cuentas públicas". 



 
En cuanto a su Departamento, señaló que se han llevado a cabo distintas iniciativas orientadas 
a la modernización de la Administración Pública española, entre las que destacó medidas 
orientadas a mejorar la situación laboral de las personas que trabajan en la Administración, 
como el Estatuto del Empleado Público, "instrumento de carácter básico" que permitirá 
disponer de unos empleados públicos "más preparados, motivados y eficientes". 
 
Jordi Sevilla resaltó también otras iniciativas desarrolladas por el MAP, como el Código de 
Buen Gobierno, el impulso de la conciliación de la vida personal y laboral a través del Plan 
Concilia, o la "integración de las personas con discapacidad". 
 
Según dijo, estos tres años también han visto cómo se desarrollaba un nuevo modelo 
organizativo a través de la Ley de Agencias, y de la primera que se ha puesto en marcha, la de 
Evaluación de las Políticas Públicas, que permitirá conocer el impacto de la actuación pública 
en la vida de los ciudadanos. 
 
ACCESO ELECTRÓNICO A LA ADMINISTRACIÓN Por último, afirmó que la modernización 
tecnológica de lo público ha experimentado un impulso "decisivo" gracias a medidas como el 
incremento de más del 7 por ciento en el gasto anual en Tecnologías de la Información y el 
Conocimiento en los Presupuestos Generales del Estado, la simplificación de las relaciones de 
los ciudadanos con la Administración al eliminar las fotocopias del DNI y de los certificados de 
empadronamiento, la reciente aprobación de la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a 
las Administraciones Públicas, la implantación del DNI electrónico y de la denominada Red 
060, o la red de interconexión entre Administraciones denominada SARA. 
 
Sobre esta Ley de Acceso Electrónico, expresó su convencimiento de que se aprobará en el 
Congreso con unanimidad ya que, a su juicio, "es de esas cosas buenas para todo el mundo", 
por lo que "no debería dar lugar a mayor confrontación". Así, aseguró que se trata de un texto 
muy "avanzado" con respecto a Europa, "y es posible además ponerlo en práctica 
tecnológicamente". 
 
Finalmente, comentó que las Comunidades Autónomas le han dicho que no están en contra de 
su contenido, y añadió que en el Congreso "tampoco hay grandes objeciones", lo cual le llevó a 
afirmar que sería una "tontería oponerse a esta ley". Además, indicó que España está en un 
punto "intermedio" con respecto a Europa en esta materia y reconoció la existencia de "mucha 
desigualdad" entre servicios. 


