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Responder a las demandas 
de la sociedad actual nos exige 
dar lo mejor de nosotros mismos, 
en todo momento, especialmente 
ahora, cuando la humanidad se 
enfrenta a la pandemia por la Co-
vid-19, el mayor desafío sanitario 
de las últimas décadas. 

Esta crisis sanitaria, además, tie-
ne enormes consecuencias sociales 
y económicas que ha colocado a 
nuestro país, como al resto de los 
países del mundo y de nuestro en-
torno europeo, en una situación de 
máxima dificultad, de la que solo 
podemos salir desde el esfuerzo 
colectivo y la actuación conjunta 
y compartida de todos los gobier-
nos, que nos permita acelerar las 
grandes transformaciones que Es-
paña necesita, con el impulso y la 
solidez de nuestras instituciones. 
Sumando nuestras fortalezas para 
superar nuestras debilidades. 

Nos enfrentamos a una tarea de 
dimensiones históricas: tenemos que 
reconstruir nuestro país y hacer que 

funcione a pleno rendimiento para 
garantizar el ejercicio efectivo de los 
derechos universalmente reconoci-
dos. En los términos empleados por 
el presidente del gobierno de Espa-
ña, todos sabemos que el desafío que 
tenemos por delante es infinitamen-
te mayor que cualquier otro que ha-
yamos tenido que afrontar durante 
los últimos 40 años.

Para llevar a cabo esta enorme 
tarea histórica, resulta imprescin-
dible avanzar en el diálogo ins-
titucional y alcanzar un mínimo 
común de entendimiento. En mi 
opinión, ese mínimo común de 
entendimiento debe incorporar al 
menos cinco cuestiones: i) refor-
zar el Estado autonómico; ii) re-
conocer el valor de lo público; iii) 
avanzar en un nuevo modelo de 
gobernanza pública; iv) desarrollar 
políticas públicas que contribuyan 
al desarrollo humano; y v) profun-
dizar en el diálogo institucional.

En este artículo me propongo 
avanzar en una de esas cuestiones 

pendientes: la necesidad de que la 
gobernanza pública forme parte 
del mínimo común de entendi-
miento que nuestro país necesita, 
para fortalecer nuestras institucio-
nes y dotarlas de la capacidad que 
requieren con el fin de estar a la 
altura de los tiempos convulsos 
que nos ha tocado vivir.

Recuperar juntos el auténtico 
sentido de la política: mejorar 
la vida de las personas

La pandemia, además de cau-
sar un gran número de víctimas y 
provocar un inmenso dolor, nos ha 
ayudado a ser más conscientes de 
los lazos que nos unen, del vínculo 
que hace posible la convivencia, de 
su importancia, incluso de su fragili-
dad y, por tanto, de la necesidad que 
tenemos de cuidarlos de reforzarlos, 
de cultivarlos. Lazos familiares, de 
amistad, de proximidad, que son im-
prescindibles para nuestro bienestar. 

Por eso, precisamente por eso, 
porque la pandemia nos ha hecho 
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más conscientes del estrecho vín-
culo que une nuestras vidas, la ciu-
dadanía nos ha exigido que haga-
mos todos los esfuerzos necesarios 
para avanzar en la construcción 
de un mínimo común de entendi-
miento que nos permita superar la 
situación actual y crear las bases 
para una recuperación rápida que 
minimice el impacto de esta cri-
sis sobre la vida de las personas y 
maximice las lecciones que nos ha 
dejado.

Dicho de otra forma, esta mal-
dita pandemia nos ha obligado a 
recordar la auténtica razón de ser 
de la política: asegurar la vida de 
las personas (utilizando la sabia 
expresión de Hannah Arendt). 
Una expresión y una idea que 
en nuestro país conocemos bien, 
pues la política hizo posible que 
durante muchas generaciones 
nuestros hijos e hijas pudieran te-
ner la esperanza de alcanzar unas 

condiciones de vida mejores que 
las de sus padres y abuelos. 

Pues bien, esta es la esperanza 
que corremos el riesgo de perder 
y, con ella, me temo que buena 
parte de la razón de ser de la polí-
tica. Por eso creo que, sin demora 
pero sin precipitación, debemos 
hacer frente a esta situación crí-
tica y responder eficazmente a las 
necesidades actuales fortalecien-
do nuestras instituciones. 

En definitiva, debemos orien-
tar todos nuestros esfuerzos a su-
perar esta situación maximizando 
la idea de progreso social, lo que 
significa que no podemos dejar a 
nadie atrás. En este sentido, pue-
do decir, con enorme satisfac-
ción, que el gobierno presidido 
por Pedro Sánchez ha dado mu-
chas pruebas de su firme voluntad 
para que, desde una situación tan 
difícil, sigamos avanzando en la 
dirección del compromiso social 

e institucional, construyendo en-
tre todas las instituciones un nue-
vo modelo de cogobernanza.

La experiencia vivida en estos 
últimos meses me permite afirmar 
que, sin lugar a duda, la respuesta 
de nuestro Estado autonómico a 
una amenaza tan grave, como la 
representada por la pandemia, ha 
sido razonablemente satisfacto-
ria. De modo que, más allá de las 
consideraciones sobre algunas de-
cisiones y acciones concretas que 
requerirán un detenido análisis, 
conviene recordar que el Gobier-
no de España, además de atender 
a la función de control en el Par-
lamento, en desarrollo del Estado 
descentralizado que tenemos, ha 
compartido la toma de decisiones 
con los gobiernos autonómicos 
para hacer frente a la pandemia, 
estableciendo un contacto per-
manente, una comunicación flui-
da y constante al máximo nivel. 
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Así, la máxima expresión de 
esta cogobernanza la representa 
el impulso que, en esta legislatu-
ra, hemos dado a la Conferencia 
de Presidentes y Presidentas, con 
encuentros periódicos, hasta al-
canzar la cifra de 23 conferencias 
desde su constitución, de las cua-
les 17 se han convocado en el últi-
mo año. A estas conferencias se ha 
sumado, por invitación expresa del 
presidente Sánchez, el presidente 
de la Federación Española de Mu-
nicipios y provincias (FEMP).

De hecho, tal y como el pre-
sidente anunció en su discurso de 
investidura, el diálogo institucio-
nal iba a ser uno de los elementos 
nucleares de la legislatura, siendo 
la Conferencia de Presidentes una 
de las piedras angulares de la res-
puesta institucional a esta terrible 
pandemia, junto a las conferen-
cias sectoriales, el apoyo en la co-
munidad científica y una política 
exterior y sanitaria, orientada a 
facilitar una respuesta adecuada 
de las instituciones europeas.

Por lo que se refiere a las con-
ferencias sectoriales, debo que 
recordar que durante estos me-
ses se han desarrollado 163 con-
ferencias, si tenemos en cuenta 
que el número de Conferencias 
Sectoriales fue de 49 en 2019 y 
de 65 en 2018, podremos valorar 
mucho mejor lo que este dato re-
presenta: en plena crisis se acelera 
la colaboración institucional y se 
convocan los órganos de cogo-
bernanza más de un 200% respec-
to a la media de años anteriores.

Sin embargo, siendo signifi-
cativo el número de conferencias 
realizadas, lo verdaderamente 
relevante es la gran cantidad de 
acuerdos adoptados, unos acuer-
dos que han dotado de un funda-
mento muy sólido a las acciones 
desarrolladas por las administra-
ciones públicas. En este sentido, 
quiero destacar la actividad del 
Consejo Interterritorial del Siste-
ma Nacional de Salud (CISNS), 
que se ha reunido de forma sema-
nal y hasta diaria desde febrero de 

este año (en total se han celebrado 
más de 60 reuniones). De hecho, 
el CISNS se ha convertido en el 
centro de decisiones sanitarias de 
la pandemia, el órgano desde el 
que la cogobernanza ha se expre-
sado con mayor nitidez, pues de 
ahí han salido los acuerdos que 
han sustentado el marco de actua-
ciones coordinadas de todas las 
autoridades sanitarias de nuestro 
país: el Ministerio de Sanidad, las 
consejerías de salud de las CC.AA 
y de las ciudades autónomas.

Igualmente merece destacar la 
institucionalización de dos confe-
rencias multisectoriales, en las que 
se reúnen de forma conjunta a dos 
órganos de cooperación con rango 
de conferencia sectorial, así como 
la creación de nuevas conferencias 
sectoriales: la Conferencia Sectorial 
Agenda 2030 y la Conferencia Sec-
torial para el Reto Demográfico.

Los datos que acabo de expo-
ner evidencian un hecho induda-
ble: esta crisis ha demostrado que 
el modelo de Estado autonómico, 

lejos de generar las disfunciones 
que algunos auguraban, nos ha 
permitido colaborar y cooperar 
en el objetivo común de salvar 
vidas, parando la curva de conta-
gios y poniendo a disposición de 
la ciudadanía las vacunas disponi-
bles para acabar con esta maldita 
pandemia. 

Dicho de otra forma, esta 
pandemia ha sometido nuestro 
Estado autonómico a una enorme 
prueba de esfuerzo, el gobier-
no respondió a estas exigencias 
poniendo en marcha en modelo 
de cogobernanza y el resultado 
ofrece pocas dudas: el Estado de 
las Autonomías funciona tanto 
en periodos de normalidad como 
en situaciones críticas. De modo 
que, una vez abierto el camino, 
debemos avanzar en él.

El término gobernanza suele uti-
lizarse en dos sentidos claramente 
diferenciados pero estrechamente 
relacionados entre sí. En un senti-
do general, el término gobernanza 
aparece como sinónimo de buen 
gobierno y se utiliza por igual 
para el gobierno de las institucio-
nes, como para el gobierno de las 
organizaciones, para designar a 
una forma de ejercer el poder. En 
un sentido específico, el término 
se utiliza en la expresión gobernan-
za pública, para referirse al con-
junto de instituciones y de orga-
nizaciones que, en un momento 
dado, establecen alianzas para 
actuar juntas en la resolución de 
un problema complejo y/o ante 
la necesidad de superar una situa-
ción de especial relevancia.

El primer sentido del término 
gobernanza, como forma de gobier-
no, es el que ya se ha incorporado 
a nuestro ordenamiento jurídico a 
través de la Ley 19/2013, de 9 de 
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diciembre, de transparencia, acceso 
a la información pública y buen go-
bierno (actualizada en 2018). Este 
es el sentido que le dio también la 
Unión Europea, en su Libro Blan-
co sobre la gobernanza europea 
(2001), cuando reserva el término 
para hacer referencia a la manera 
en que la Unión utiliza los poderes 
que le otorgan sus ciudadanos.

El segundo sentido del térmi-
no gobernanza, como colaboración 
entre instituciones públicas y pri-
vadas, también se ha ido incorpo-
rado a nuestro ordenamiento y a la 
práctica política a través de las di-
ferentes estrategias impulsadas por 
el gobierno de España, pero que, 
tanto en su desarrollo como en su 
implementación, requieren de una 
amplia colaboración de numerosas 
instituciones públicas y entidades 
privadas. Un buen ejemplo es la 
Estrategia Nacional de I+D+i o el 
Plan de acción para la implemen-
tación de la Agenda 2030.

Sirvan estas breves aclaracio-
nes para reconocer y justificar la 
necesidad de que la gobernanza, 
entendida en los dos sentidos ex-
puestos, forme parte del núcleo 
de lo que he propuesto denomi-
nar el mínimo común de entendi-
miento que nuestro país necesita 
para superar con garantías de éxi-
to la crisis sanitaria, económica y 
social que estamos padeciendo. 

Pues bien, para facilitar esa 
incorporación quisiera proponer 
una definición del término que 
permite integrar los dos usos, sin 
necesidad de renunciar a ninguno 
de ellos. Siguiendo los usos que 
ya tiene el término en algunas de 
las agencias vinculadas a la Or-
ganización de Naciones Unidas, 
podríamos entender el término 
gobernanza, como el ejercicio de la 

autoridad política, económica y 
administrativa para lograr que el 
Estado contribuya activamente al 
desarrollo de las capacidades de 
todas las personas. Entendida de 
esta forma, la gobernanza requie-
re además que la acción esté fun-
damentada en un amplio consen-
so social logrado a través de un 
auténtico diálogo institucional.

Esta visión de la gobernanza 
asume, plenamente, la necesi-
dad de reconciliar ética y política 
para impulsar la integridad de los 
comportamientos en la gestión de 
lo público, como recomienda la 
OCDE, pero también se hace ex-
tensiva a la necesidad de asegurar 
que las normas públicas se encuen-
tren al servicio del interés general 
y estén informadas de las necesi-
dades legítimas de aquellos a quie-
nes concierne y afecta (OCDE, 
2012). En definitiva, como ya ex-
presé en la Conferencia Inaugural 
del Seminario de la UIMP sobre 
las Administraciones Públicas ante 
la crisis sanitaria, titulada “La go-
bernanza pública en tiempos de 
crisis”, la definición que propongo 
de gobernanza incorpora tanto la 
preocupación por la forma de go-
bernar como por el contenido de 
la acción de gobierno.

Siguiendo el ejemplo ya ex-
puesto de la Unión Europea, la 
incorporación de la gobernanza 
pública a nuestro mínimo común 
de entendimiento debería permi-
tirnos avanzar en diferentes líneas 
de mejora: mejora en el grado de 
participación de la ciudadanía en 
las políticas públicas, así como 

en la apertura de todas las insti-
tuciones públicas hacia la socie-
dad; mejoras en la calidad de las 
políticas públicas; mejoras en los 
procesos regulatorios y la calidad 
de las normas; y mejoras en los 
resultados alcanzados por las po-
líticas públicas.

Para finalizar estas considera-
ciones, quisiera señalar que, si esta 

reflexión es compartida, todos los 
agentes políticos y sociales po-
dríamos convenir, dentro del mí-
nimo común de entendimiento, la 
necesidad de un nuevo modelo de 
gobernanza pública, así como la 
necesidad de impulsar un proceso 
de modernización reflexiva de la 
administración pública, para ha-
cer de ella el mejor instrumento 
al servicio de este nuevo modelo.

Sin embargo, lamentablemente, 
desde el comienzo de esta legis-
latura hemos visto cómo algunas 
fuerzas políticas y algunas organi-
zaciones hacen gala de una política 
basada en una dialéctica con espo-
lones que, a mi juicio, solo puede 
dar rentabilidad a quienes conciben 
la política como un puro combate, 
pero es absolutamente inútil para lo 
que necesita la ciudadanía: recons-
truir nuestro país. Y para ello, nece-
sitamos alcanzar grandes acuerdos, 
porque juntos avanzamos más, lle-
gamos más lejos. En esto, está vol-
cado este gobierno de progreso, en 
reconstruir España y salir juntos, de 
manera más resiliente, de esta pan-
demia. Esta es la tarea colectiva a 
la que todos estamos llamados. Esta 
es la gran tarea de nuestro tiempo.
TEMAS

La respuesta del Estado de las autonomías a una 
amenaza tan grave, como la que representa la 
pandemia, está siendo razonablemente satisfactoria.
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