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EDITORIAL

Reformas urgentes de 
la Administracion española
Las Administraciones Públicas españolas han su-
frido en los últimos tiempos profundas transformaciones y 
ello ha hecho posible que todos los niveles administrativos 
hayan mejorado mucho respecto a etapas anteriores. Pero 
lo han ido haciendo no por una política pública de moder-
nización administrativa precisa, sino más bien adaptándose 
a los grandes problemas y desafíos que se iban presentan-
do, sin un previo planteamiento reformador.

 Nuestras Administraciones han hecho frente a situa-
ciones como el fenómeno descentralizador que supuso el 
Estado de las autonomías, sobre todo a partir de la trans-
ferencia de los grandes servicios públicos de educación y 
sanidad. También al reto que supuso la incorporación a 
Europa y el papel de pertenencia a una superestructura te-
rritorial más amplia, o al importantísimo incremento de las 
políticas sociales y los derechos derivados del Estado del 
Bienestar. Últimamente han tenido que adaptarse rápida-
mente a la globalización y a la revolución tecnológica. 

Todas estas adaptaciones se han hecho de manera 
razonable, si bien no creemos que las capacidades admi-
nistrativas disponibles en el conjunto de nuestro sistema 
administrativo fueran las apropiadas para hacer frente a 
fenómenos de tal envergadura, y ello se ha puesto particu-
larmente de relieve cuando han llegado los momentos de 
crisis, la primera como consecuencia de la crisis económica 
mundial de 2008 y la segunda con motivo de la pandemia 
de la COVID-19. 

Si bien los momentos de crisis no son los mejores para 
aplicar políticas de modernización, reforma o perfecciona-
miento interno de las Administraciones Públicas, ni acaso 
para sugerir orientaciones estratégicas que contribuyan a 
elevar las capacidades institucionales de las mismas, las cri-
sis han obligado, a veces, a innovaciones y reformas en las 
que no se había pensado. 

En un sistema fuertemente descentralizado como el 
nuestro, donde las tradicionales funciones administrativas 
y de prestación de servicios no están residenciadas –sal-
vo algunas notables excepciones como la Administración 
de la Seguridad Social, la Agencia Tributaria o las políticas 
migratorias y del derecho de asilo– en la Administración 
que depende inmediatamente del Gobierno, sino en las 

Administraciones de las Comunidades Autónomas, resulta 
necesario repensar como ajustar mejor las tareas que a cada 
nivel administrativo corresponden. 

La Administración General del Estado asume múltiples 
actividades que presentan, a su vez, objetivos y necesida-
des de gestión distintas entre sí, pero que no es seguro que 
sean todas las que deberían corresponderle en un momen-
to como este. Las funciones de diseño y planificación de 
políticas, coordinación y cooperación interadministrativa 
deberían considerarse como las nuevas funciones, y de 
gran importancia, que le corresponde asumir. Precisamente 
la liberación de la gestión directa coloca a la AGE en situa-
ción óptima para plantear estrategias a largo plazo y para 
preocuparse por la evolución de los problemas del futuro. 
En definitiva para definir y evaluar las políticas públicas y 
para llevar a cabo una adecuada coordinación del conjun-
to, que debe moverse entre la capacidad de dirección jerár-
quica y la no invasión de las competencias autonómicas.

La Administración General del Estado, en tanto que ins-
trumento técnico del Gobierno de España, va a tener que 
estar en la provisión de unos cuantos y selectivos grandes 
servicios públicos. Tiene que asumir la responsabilidad de 
la igualdad básica entre los españoles, la promoción eco-
nómica general, las relaciones internacionales, las grandes 
infraestructuras que vertebren el territorio, la sostenibilidad 
ambiental general, las funciones reguladoras claves, la coo-
peración interadministrativa, la formulación y evaluación 
de políticas públicas, la política científica y de innovación, 
la gestión de los flujos migratorios, la lucha eficaz contra la 
corrupción y los tráficos ilegales de todo tipo, la suficiencia 
en la protección social, la seguridad ante las emergencias, la 
previsión ante el cambio climático y un largo etcétera. Nin-
guno de los grandes desafíos del bienestar de los españoles le 
va a ser ajeno en las próximas décadas y frente, a la mayoría 
de ellos va a tener que asumir responsabilidades cruciales. 

Un componente básico de la tarea de gobierno es 
ajustar las estructuras y el funcionamiento de las Ad-
ministraciones públicas a las necesidades de los ciuda-
danos y a las demandas sociales. Las políticas públicas, 
definidas como el conjunto de decisiones guberna-
mentales que tratan de resolver los problemas públicos 
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y los procesos mediante los cuales el conjunto de las 
instituciones los ponen en marcha, exigen capacidad 
para señalar objetivos, gestionar el entorno, incentivar 
al personal, diseñar estrategias a corto y medio plazo, 
o llevar adelante políticas de información y comunica-
ción consecuentes. Y para ello se precisa una adecuada 
capacidad de liderazgo para que en las organizaciones 
administrativas pueda darse la necesaria mejora y antici-
pación a los acontecimientos. 

Para formular políticas públicas eficaces es necesario 
que la actuación pública se lleve a cabo de tal modo que 
quede claro que sirve a los intereses de todos los ciuda-
danos, que se atiende al impacto a largo plazo de las po-
líticas, y que se protege siempre el interés público frente 
a todo tipo de intereses privados. Todos los actores que 
intervienen en las decisiones públicas , han de actuar con el 
mayor grado posible de preparación técnica y usando los 
instrumentos y herramientas que resulten más apropiados, 
teniendo en cuenta tanto el entorno internacional como 
nacional, en sus facetas políticas, sociales, tecnológicas, 
económicas e institucionales. 

En resumen, y para el largo plazo, la Administración 
General del Estado precisa de un replanteamiento eficiente 
de sus tareas, revisando el modelo interno de estructura de 
sus órganos, –jerarquizado y vertical y propio de una orga-
nización burocrática–, pero inadaptado al ejercicio de unas 
funciones de planificación, diseño de políticas públicas, y 
cooperación, que exigen estructuras más planas que sean 
capaces de adaptarse con flexibilidad a una gestión orienta-
da a proyectos interdisciplinares basados en la gestión del 
conocimiento y la cooperación administrativa; y en la que 
se potencien la transparencia, la participación y la rendi-
ción de cuentas gubernamental. 

Las Comunidades Autónomas, son las que llevan a cabo 
los procesos más voluminosos de gestión de recursos públi-
cos, y las que tienen atribuidas buena parte de las compe-
tencias administrativas. Por lo que la administración necesita 
repensarse e iniciar procesos de modernización y reforma 
de sus estructuras y su proceso para prestar la gestión de los 
servicios públicos de manera eficiente. Resulta necesario que 

vayamos a una estructura en red que favorezca la coordina-
ción multinivel y facilite la cultura de la cooperación, como 
se ha puesto de manifiesto con la pandemia. 

Pero hay algunos asuntos y reformas urgentes, que no 
pueden esperar, como se analiza en este número. 

En la Administración General del Estado, no hay duda 
que las nuevas funciones que deben abordarse sin excusa, 
exigen un replanteamiento de las estructuras administra-
tivas, para llevar a cabo tareas de planificación, coordina-
ción y diseño de políticas públicas, a las que ahora debe 
dedicarse prioritariamente. También resulta indispensable 
abordar la relación con los ciudadanos, sobre todo con los 
más desfavorecidos y los que tienen un más difícil acceso a 
las prestaciones a las que tienen derecho. Y hay que resol-
ver con urgencia las dificultades en el acceso a las oficinas, 
el retraso en la solución de los problemas, con personal que 
esté motivado y resulte suficiente. 

Situaciones como la del personal interino, en propor-
ción superior, en el caso de las Comunidades Autónomas 
y en los ámbitos de Educación y Sanidad necesita ser so-
lucionada urgentemente impidiendo que pueda volver a 
plantearse en el futuro.

Por otra parte si la aplicación de nuevas políticas públi-
cas exige un nivel técnico destacado, hay que plantearse 
como seleccionar al conjunto de la función pública supe-
rior, que debe tener como misión aportar ese bagaje técni-
co indispensable. Como bien se señala en un artículo no 
puede suceder que los procesos selectivos duren hasta dos 
o tres años desde que se publica la convocatoria, y tam-
poco podemos seguir seleccionando a nuestros cuadros 
superiores en base a la memoria, cuando deberíamos se-
leccionarlos por el talento, siempre con criterios de mérito 
y capacidad que garanticen con objetividad la igualdad de 
oportunidades en el acceso sin discriminación alguna.

De poco sirve el perfecto diseño de una política pública 
si no tenemos instrumentos para efectuar una correcta eva-
luación de la misma, desde el momento mismo en que se ha 
puesto en marcha. La pandemia nos ha enseñado que hacer 
frente a la misma ha obligado a avanzar en la cogobernanza 
y la cooperación, al tiempo que, como resaltan los manuales, 
el éxito de una política determinada exige que se impliquen 
los responsables públicos al más alto nivel. Afortunadamente 
así ha sucedido durante la pandemia con la implicación di-
recta del Presidente del Gobierno de España. 

Esa es pues la tarea: hacer frente de manera decidida a 
problemas de las Administraciones, como los que se seña-
lan en este número y cuya urgencia en su resolución se ha 
puesto de manifiesto en el momento actual. TEMAS
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Los grandes desafíos actuales para garantizar la 
salud y el bienestar de la población requieren una 

apuesta decidida por las reformas necesarias de 
la Administración Pública en una perspectiva de 

más eficiencia, agilidad y compromiso


