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D E B A T E

De todas las lecciones 
que nos está dejando la peor crisis 
sanitaria a la que nos hemos enfren-
tado en más de 100 años hay una 
esencial: del desastre solo nos salva 
lo público. Más que nunca, debe-
mos tener muy presente que cuando 
reducimos recursos de los servicios, 
de las administraciones, de la pieza 
esencial de los servicios públicos, 
como son sus trabajadores y traba-
jadoras, estamos debilitando nuestra 
capacidad de respuesta ante retos 
como el del coronavirus. 

Es imprescindible, por tanto, que 
seamos capaces de aprovechar este 
momento para cuidar, reforzar y 
modernizar todo lo público. Para re-
forzar y modernizar la Administra-
ción Pública con el fin de que pueda 
seguir manteniendo su necesaria e 
imprescindible labor de regulación, 
protección y prestación de bienes y 
servicios a la ciudadanía.

Tenemos un marco excepcional 
para poder llevarlo a cabo como es 
el Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia. Formado por 
cuatro ejes transversales –transición 

ecológica, transformación digital, 
cohesión social y territorial e igual-
dad de género– el plan consta de 
diez políticas palanca y el Ministe-
rio de Política Territorial y Función 
Pública se encarga en parte de la 
cuarta: una Administración del siglo 
XXI. Se trata de una movilización 
de recursos europeos sin preceden-
tes y que representa un cambio de 
paradigma sobre cómo hacer frente 
a las crisis al sustituir las políticas de 
austeridad por el refuerzo de lo pú-
blico. Y, sobre todo, el plan es una 
oportunidad que compromete refor-
mas fundamentales para abordar los 
retos presentes y futuros, necesarios 
en sectores esenciales, también en la 
Administración Pública.  

La gran modernización que ne-
cesita la Administración requiere de 
reformas (en plural) en varias direc-
ciones. En primer lugar, están las que 
se centran en el empleo público. Los 
trabajadores y trabajadoras de las ad-
ministraciones públicas son su pieza 
esencial y durante la pandemia han 
demostrado con su labor comprome-
tida más allá de sus obligaciones por 

qué es necesario contar con unos 
servicios públicos suficientemente 
dotados, eficaces y en las mejores 
condiciones. De ahí que no poda-
mos aceptar la elevada temporali-
dad de la función pública, que se 
sitúa en ratios que superan el 30% 
a nivel autonómico y el 13% en los 
ayuntamientos, y que nos hayamos 
marcado el objetivo de que en 2024 
el conjunto de las administraciones 
no supere el 8% de temporalidad, 
un nivel razonable en el que en este 
momento está la Administración 
General del Estado. 

Queremos hacerlo centrándonos 
en la prevención de futuros abusos 
mediante la reforma del Estatuto Bá-
sico del Empleado Público, de modo 
que se establezca la obligatoriedad 
de las administraciones públicas de 
cubrir definitivamente, en un plazo 
máximo de tres años, las plazas es-
tructurales ocupadas por personas 
sin contrato fijo. El objetivo es que 
las medidas pongan el acento en la 
excepcionalidad de la temporalidad 
y se delimite su duración máxima. 
Sin embargo, también es necesario 
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hacer un último proceso de estabili-
zación de personal interino y contar 
con herramientas de planificación 
de recursos humanos más eficaces, 
como tasas de reposición flexibles 
para adecuar las necesidades de de-
terminados servicios.  

Otro de los aspectos a tener en 
cuenta es que la Administración del 
siglo XXI necesita el mejor talento 
comprometido con la vocación de 
servicio público. En una década se 
jubilará más de la mitad de la plan-
tilla de la Administración General 
del Estado, apenas el 12% tiene 40 
años y es necesario incorporar perfi-
les que puedan acompasar la necesa-
ria transformación digital. Por ello, 
trabajamos en un Plan de Captación 
de Talento que busca promover la 
orientación laboral de la ciudadanía 
hacia la Administración; es decir, un 
plan que promueva que la Admi-
nistración Pública sea una opción 
atractiva para las nuevas generacio-
nes que se incorporan al mercado 
laboral.

Y, para ello, una de las medidas 
esenciales de este plan requiere ade-
cuar y actualizar el modelo de selec-
ción para adaptarlo a las necesidades 
actuales y futuras de la Administración. 

En este proceso, es necesario poner 
en marcha una planificación estra-
tégica de las necesidades de recur-
sos humanos, tanto desde la óptica 
cuantitativa como cualitativa; adap-
tar los procesos selectivos a la nueva 
realidad social, tecnológica y edu-
cativa; y redefinir los cursos selecti-
vos y profesionalizar los órganos de 
selección. Todo ello debe hacerse 
garantizando la igualdad real y efec-
tiva desde el necesario respeto a los  

principios constitucionales de igual-
dad, mérito y capacidad. 

El segundo grupo de reformas 
encaminadas a una Administración 
Pública que aspira a ser más eficaz 

tiene que ver con su funcionamien-
to, con procesos más ágiles, más 
innovadores y transparentes, con 
una mayor cooperación entre ad-
ministraciones. En los últimos años 
se ha avanzado mucho en la cons-
trucción de una Administración Pú-
blica más eficaz y eficiente a través 
del uso de las nuevas tecnologías. 
También se han dado importan-
tes pasos en la digitalización de la 
gestión de los servicios públicos,  
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reduciendo costes unitarios y pla-
zos de tramitación. 

Pero ahora es necesario ir más 
allá. Es importante, por un lado, 
maximizar la automatización de la 
gestión para liberar a los empleados 
públicos de tareas de escaso valor 
añadido y que puedan dedicar su 
tiempo a actividades de mayor valor 
con el objetivo de prestar, en definiti-
va, un mejor servicio a la ciudadanía. 
Y, desde luego, el necesario apoyo 
por parte del Instituto Nacional de 
Administración Pública (INAP) para 
el refuerzo de estas capacidades. 

Por otro lado, debemos impulsar 
la cooperación entre los distintos 
niveles administrativos a través de 
la digitalización porque en los úl-
timos meses se ha evidenciado que 
juntos trabajamos mejor, somos más 
fuertes y eficaces. La cogobernanza 
es también un conjunto de sistemas 
de información que comparten in-
dicadores, se comunican entre sí y 
se intercambian información. De 
igual manera, es esencial que las que 
las distintas administraciones públi-
cas trabajemos conjuntamente para 
conseguir nuestros objetivos y bus-
car soluciones comunes a problemas 
similares. La experiencia nos está 
demostrando que la cooperación, el 
diálogo y el trabajo compartido en-
tre administraciones es la forma que 
debe seguir nuestro modelo de Es-
tado descentralizado para su mejor 
funcionamiento. 

Otro avance en la moderniza-
ción de la Administración se plas-
mará en la futura ley de Función 
Pública de la Administración Gene-
ral del Estado, que sentará las bases 
de una reforma integral, profunda y 
ambiciosa en torno a cuatro ejes: la 
planificación, ordenación y gestión 
de los recursos humanos; la garantía 
de la efectividad de los principios de 

igualdad, mérito y capacidad en el 
acceso, así como la transparencia y 
agilidad de los procesos selectivos; 
la regulación de la carrera profesio-
nal, tanto de manera vertical como 
horizontal y de la formación; y el 
desarrollo de la figura del personal 
directivo público, que es un elemen-
to clave para una Administración 
Pública orientada a la planificación, 
la evaluación y control de las políti-
cas públicas. 

En definitiva, será una ley que 
vendrá a consolidar un modelo de 
empleo público profesional, pro-
ductivo, eficaz e incentivado y con 
una organización en materia de re-
cursos humanos más flexible y ágil 
en sus procedimientos. 

La reforma de la Administración 
Pública también pasa por avanzar ha-
cia un sector público más transparen-
te, capaz de implicar a la ciudadanía 
y a la vez rindiendo cuentas. España 
se incorporó a finales de 2011 a la 
Alianza de Gobierno Abierto, una 
iniciativa multilateral de la que hoy 
forman parte 70 Estados. Esta alian-
za promueve la transparencia en la 
actuación de los poderes públicos, 
la participación ciudadana en la ela-
boración de las políticas públicas y el 
refuerzo de la integridad pública para 
combatir la corrupción. El IV Plan de 
Gobierno para el periodo 2020-2024 
está integrado por 10 compromisos 
que agrupan más de 100 iniciativas 
promovidas por todas las administra-
ciones públicas, las cuales incluyen 
importantes reformas y, por primera 
vez, se integran en un mismo plan.

En esta misma línea se incluye el 
tercer y último paquete de reformas 
que necesita la Administración del 
siglo XXI relacionado con el refuerzo 
de la evaluación de las políticas públi-
cas. Ya trabajamos en un anteproyec-
to de ley de institucionalización de 

la evaluación de políticas públicas 
en la Administración General del 
Estado con el objetivo de sistema-
tizar la evaluación de políticas pú-
blicas como herramienta de mejora, 
rendición de cuentas y transparencia 
de la acción de la Administración y 
sus organismos públicos. En esta 
norma se prevé redefinir las funcio-
nes del Instituto de Evaluación de 
Políticas Públicas para transformarlo 
en una nueva y reforzada Agencia 
de Evaluación.Será un órgano que 
pretenda contar con una amplia par-
ticipación de los actores implicados 
y con la flexibilidad suficiente para 
incorporar en su actuación las capa-
cidades necesarias procedentes de 
distintos ámbitos de conocimiento, 
incluyendo la generación de siner-
gias en esta materia con el INAP y 
las universidades públicas. 

Nos situamos ante la tarea de 
preparar una Administración eficaz 
a las crisis presentes y futuras es 
decir, una Administración para las 
próximas décadas. Los retos estaban 
ya diagnosticados y la pandemia 
los ha acelerado. Ya disponemos de 
algunas herramientas, como el tele-
trabajo, que llegó en la necesidad, y 
que en los próximos meses será una 
realidad efectiva como una modali-
dad más de trabajo en el ámbito de 
la función pública. Pero también na-
cerá con la vocación de modernizar 
la organización de procesos o con-
tribuir a fomentar la presencia de la 
Administración del Estado en todo 
el territorio, especialmente en zonas 
de declive demográfico. 

En definitiva, debemos prepa-
rar la Administración Pública para 
que pueda seguir respondiendo a 
las necesidades de la ciudadanía y 
prestando servicios de calidad, uni-
versales, inclusivos y accesibles en 
cualquier rincón de España. TEMAS

Solo nos salvará lo público


