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I. INTRODUCCIÓN 
 

Los retos que la crisis económica ha planteado al gobierno español –y a los de otros países 
afectados también por las consecuencias de la misma- suponen muchos proyectos de 
reformas. Ya todavía en tiempos del segundo Gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero se produjo 
una reforma de la Constitución para establecer un techo de gasto y equilibrio presupuestario 
por precepto constitucional. Desde entonces la palabra “reforma” es uno de los ejes 
conceptuales de toda acción del Gobierno. Y no son pocas las ya acometidas, con mayor o 
menor fortuna. De ellas nos hemos ocupado en Funciva en diferentes momentos según lo iba 
requiriendo el debate público y la actividad política: del sistema autonómico, de la política 
energética, del modelo de Estado, de la reforma laboral y de la del Consejo General del Poder 
Judicial, de la ley electoral… de ello quedan documentos, informes, libros, para consulta de los 
analistas y para utilidad de los responsables políticos y legislativos de esas tareas, y para 
información general. 
 
Pero la tarea no ha acabado. La crisis tiene aún incierta salida, los problemas de los ciudadanos 
son cada vez más acuciantes: el paro, la vivienda y los desahucios, los servicios sociales… El 
trabajo no puede quedarse a medias y el gobierno tiene una agenda política cargada de 
nuevos proyectos de reforma. 
 
En este documento expertos y analistas de FUNCIVA abordan unas líneas de trabajo que, 
además de ser propuestas concretas, señalan la urgencia de abordar una reforma importante: 
la de la Administración General del Estado. Esta reforma, así entendida como concepto 
general, deviene como decisiva para conseguir la mayoría de los propósitos que mueven la 
acción política actualmente. Las propuestas concretas que aquí se aportan señalan, en cambio, 
algunos objetivos, no todos los que cabría enunciar. Pero  entendemos que los que en este 
informe se abordan deberían estar entre las prioridades que acometiese ese proyecto de ley 
que se reclama. 
 
Es obvio que, después de señalar reiteradamente a las Comunidades Autónomas como 
principales responsables del caos económico, el descontrol y el desorden en las cuentas 
públicas que nos hacía padecer un déficit insostenible, nos encontramos con un ejemplar 
comportamiento del conjunto de las Comunidades –no de todas, como es conocido, aunque 
todas han hecho grandes esfuerzos- y no tanto así de la Administración Central –General- del 
Estado. Señal clara de que aquí hay una importante tarea por delante. Somos conscientes de 
que no hay un paralelismo directo pues lo que se imputa a la Administración General del 
Estado no tiene una correlación inmediata con las de las comunidades autónomas ni locales 
(déficit público, defensa, asuntos exteriores y relaciones internacionales, rescate bancario, 
comercio exterior, materias primas, empresas públicas,…), por lo tanto, el resultado no ofrece 
un paralelismo suficiente entre el esfuerzo de las comunidades autónomas, la paralización de 
los gobiernos locales y el desempeño de la Administración Central. 
 
Si en la presentación del proyecto de ley para la Administración local, la Vicepresidenta del 
Gobierno señalaba que entre los objetivos de la norma estaba “el equilibrio financiero, la 
eficiencia en el ejercicio de sus actividades y una mayor profesionalización en toda la función  
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local, tanto la desempeñada a nivel político como a nivel administrativo y que se incluirían en 
ella “sistemas  de evaluación y seguimiento para garantizar la calidad en la prestación de los 
servicios públicos”. (Referencia del Consejo de Ministros, 25/02/13), con mucho más sentido 
estos objetivos son perentorios en la Administración Central del Estado: el equilibrio 
financiero, mayor profesionalización de la función pública y su redimensión, la eficiencia… son 
temas urgentes que impulsan a pasar a una actividad debidamente dimensionada y que se 
incorporen a los criterios imperantes hoy en día de agilidad, inmediatez y transparencia como 
los medios electrónicos y el desarrollo de los derechos fundamentales que los administrados 
exigen en estos momentos. En la misma presentación que menciono, por un lado la 
Vicepresidenta del Gobierno insistía en el objetivo de reducir y aún eliminar  la duplicidad de 
servicios y competencias y en esa comparecencia subrayaba también el Ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas la necesidad de garantizar que el conjunto de las administraciones 
públicas darán el uso óptimo a los recursos que los ciudadanos están pagando a través de sus 
impuestos. Somos conscientes de que muchas de estas duplicidades se dan tanto horizontal 
como verticalmente: entre la Administración Central y las demás, y entre los distintos cuerpos 
de la Administración Central entre sí. 
 
Por eso, ante una situación de una crisis grave los problemas reconocidos no pueden ver 
diferido su tratamiento, es urgente actuar. Hay muchas personas que están padeciendo las 
consecuencias. En este informe que hoy presenta nuestra Fundación, queremos urgir a que se 
acometan estas reformas y que, en la medida de lo posible, entre los puntos que se aborden 
estén los que aquí se señalan. 
 
Es evidente que una reforma de la estructura del mismo Gobierno, como se señala en la 
propuesta  cuarta será fundamental. Pero también el “adelgazamiento” de la administración y 
de las instituciones: no hace mucho se señalaba en los medios de comunicación el gran 
número de fundaciones y empresas públicas de dudosa o nula utilidad. Además de esta mejora 
de la estructura de la Administración, los criterios de eficiencia requieren su modernización, 
con un empujón decisivo a la Administración electrónica que agilizará la gestión, disminuirá el 
gasto público en recursos humanos y, no menos importante, hará más real la transparencia y 
por lo tanto, la lucha contra la corrupción. Esto es decisivo porque sin una mejora de la calidad 
de la política cualquier reforma será inútil. Por eso una de las propuestas, la tercera, sobre la 
transparencia y la administración electrónica será decisiva, y hará posible que sea eficaz la que 
también se señala con la propuesta sexta sobre la modificación de la Ley de contratos.  
 
Es con estas propuestas como entendemos que se conseguirá así un verdadero impulso que no 
sólo consiga la modernización de la Administración General del Estado, sino, en definitiva, de 
toda la sociedad española: en su modelo institucional, en su calidad y eficiencia y sobre todo 
en una modificación de los valores compartidos que ayuden a generar una cultura de servicio y 
eficacia más comprometida con el progreso y el bienestar de todos los ciudadanos y por 
supuesto de todos los que trabajan en la administración pública. 
 

José María Román 
Director General 
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PROPUESTA NUMERO 1: RACIONALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y 

FUNDACIONAL 
 

Justificación 
 
Amparados en la bonanza económica y el aparentemente ilimitado y barato crédito fácil, las 

Comunidades Autónomas y las Entidades Locales incrementaron de forma totalmente 

injustificada su Sector Público, fundamentalmente a través de empresas públicas, sociedades, 

fundaciones y consorcios. 

 

Su utilidad, poco cuestionada en origen, lleva puesta en entredicho desde los inicios de la 

crisis, en otoño de 2007, sin que las Administraciones Territoriales, principales acaparados de 

este tipo de entes, hayan adoptado grandes medidas para reducir su número. 

 

Así, si en julio de 2010, cuando se puso en marcha  el proceso de racionalización del sector 

público de las Comunidades Autónomas, el número total de entes sumaba 2.404, mientras que 

dos años después, y con datos a 1 de julio de 2012, apenas se habían reducido 198, un 8,24% 

menos, cuando el compromiso establecía la reducción de 675 entes, un 28,08% de los 

existentes. 

 

DATOS

 1/7/2010

DATOS

 1/7/2012
VARIACION % OBJETIVO 

ENTIDADES

 POR 

ELIMINAR

2.404 2.206 -198 -8,24% 1.729 477

SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

 
 

Por lo que respecta a las Entidades locales, y no existiendo ningún compromiso numérico de 

reducción, los esfuerzos han sido inferiores, pese a que su número es mucho más elevado.  

 

Así, si en 2010 el número total de entidades que conforman el sector público local sumaba 

3.721, dos años después ese número era de 3.493, con una reducción de 228 entes, apenas un 

6,13% del total. 

 

2010 2011 2012 VARIACION %

TOTAL 3721 3553 3493 -228 -6,13%

SECTOR PUBLICO DE LAS ENTIDADES LOCALES

 
 

 

Por último, en lo que respecta a la Administración General del Estado, en marzo de 2012 el 

Gobierno puso en marcha un Plan de Racionalización del Sector Público Empresarial y 
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Fundacional, con el objetivo declarado de reducir ochenta sociedades mercantiles, un 32% del 

total. 

 
Sin embargo, dos años después, tan solo se habían reducido 17 entes, un 3,74% menos de los 
que había en 2010. 
 
 

2010 2011 2012
VARIACION 

2010/2012
%

TOTAL 454 449 437 -17 -3,74%

ENTES SECTOR PUBLICO ESTATAL
ENTES SECTOR PUBLICO ESTATAL

 
 

 
Objetivos 
 
La reducción y reestructuración del conjunto de entes, sociedades, organismos, consorcios, 
empresas y fundaciones públicas en más de un 30% de los existentes en la actualidad. 
 

a) Desde una perspectiva política, pese a las reticencias de las Administraciones 

implicadas, supondría un extraordinario acopio de capital político y credibilidad social, 

ya que un buen número de dichos entes son percibidos por los ciudadanos como 

inútiles, para servir como centros de colocación de afines de los partidos políticos y sus 

familiares. 

 
b) Desde una perspectiva económica, los ahorros económicos serían extraordinarios, ya 

que de la estructura de costes de la mayoría de estas empresas es la partida destinada 

a los gastos de personal la más elevada o de las más elevadas. Todo ello, sin olvidar la 

apertura al sector privado de materias y sectores que hasta ahora eran patrimonio 

exclusivo o casi exclusivo del sector público, lo que permitiría ganar en dinamismo y 

eficacia y así lograr destinar la mayor cantidad de recursos al mantenimiento de las 

políticas de consolidación eficiente del Estado del Bienestar. 

 

Materialización 
 
La materialización de esta propuesta exigiría un proceso de disolución, desinversión o 
liquidación de un número no inferior a 1.500 entes en las tres administraciones, en un plazo 
que no debería exceder de un año. 
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PROPUESTA NUMERO 2: COMPLETO DESARROLLO DEL ESTATUTO BÁSICO DEL 

EMPLEADO PÚBLICO (LEY DE FUNCIÓN PÚBLICA Y ESTATUTO DEL DIRECTIVO 

PÚBLICO) 
 
 

Justificación 
 
El actual marco jurídico de la Función Pública española, articulado en torno a la Ley 7/2007, de 

12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, estableció un marco jurídico común para 

la totalidad de los empleados públicos de las Administraciones Públicas españolas. 

 

Este marco jurídico, en vigor desde hace casi seis años, sin embargo, y pese a que ha sido 

desarrollado con una ley propia por algunas comunidades autónomas, como Castilla-La 

Mancha y la Comunidad Valenciana, carece de desarrollo normativo en la inmensa mayoría de 

las comunidades autónomas y, particularmente, en la Administración General del Estado. 

 

Su articulación, en la Administración Central, serviría no solo como necesario cierre del marco 

jurídico que, ya desde la Transición, reclama la Función pública española, sino también como 

espejo en el que reflejarse del resto de las comunidades autónomas en el desarrollo de sus 

propias leyes de Función pública. 

 

Además, y derivado de la Ley, la administración reclama y necesita un Estatuto del Directivo 

Público profesional, que ampare, potencie y regule la labor que desempeñan los Cuerpos 

Superiores de la Administración, gestores y referentes técnicos de la acción político-

administrativa. 

 

Objetivos 
 
El establecimiento del cierre jurídico del modelo de Función pública vigente en la actualidad en 

nuestro país, mediante la promulgación de dos referentes que sirvan de soporte: 

 

a) Ley de la Función Pública de la Administración General del Estado, que debe contener, 

para poder diseñar una administración eficiente, eficaz y moderna,  y servir como 

acicate del esfuerzo que cada día hacen los funcionarios de la Administración: 

 

 Una adecuada clarificación y potenciación de la carrera administrativa, que 

evite que se agote rápidamente, fomentando el aprendizaje. 

 Un transparente y riguroso sistema de evaluación del desempeño, que permita 

extraer todo el potencial del trabajador. 

 Una correcta planificación de recursos humanos, que evite la arbitrariedad y la 

falta de transparencia. 

 El establecimiento de un sistema de derechos y deberes, para potenciar 
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ambos. 

 Un eficaz régimen sancionador, que evite muchas de las perversiones actuales. 

 Un régimen retributivo adecuado al puesto de trabajo y las aptitudes del 

empleado público. 

 Modernos procesos de selección, que premien también las habilidades y 

puestos desempeñados en el sector privado. 

 Una revisión del régimen de incompatibilidades de los Funcionarios con el 

objeto de potenciar las sinergias entre el sector público y privado.  

 

b) Estatuto del Directivo Público profesional, con carácter complementario, aunque 

mucho más específico que la Ley de Función Pública, y contenido también en el 

Estatuto Básico del Empleado Público, resulta imprescindible dotar de un marco 

jurídico propio a los niveles directivos de la Administración General del Estado, 

verdadero soporte y sostén de la acción administrativa y engarce preciso entre las 

directrices políticas y el aparato burocrático-administrativo. Para ello, el futuro 

estatuto debería contener: 

 

 Un sistema de selección acorde con los vigentes actualmente en Europa. 

 Un adecuado sistema de evaluación del desempeño, centrado en la evaluación 

por objetivos y resultados, no centrado en los procesos. 

 Un modelo retributivo que sea capaz de retener a este colectivo y evitar que 

pase al sector privado. 

 Un sistema de formación que haga de los directivos públicos la vanguardia y la 

innovación en la Administración Pública. 

 Un marco legal propio que clarifique su situación y funciones como 

instrumentos de transmisión y desarrollo técnico de las instrucciones políticas. 

 

 

Materialización 

 

La materialización de esta propuesta conllevaría la elaboración de la Ley de Función Pública de 

la Administración General del estado y el Estatuto del Directivo Público profesional de la 

Administración General del Estado. El Estatuto del Directivo Público podría ser desarrollado 

utilizando como instrumento normativo una ley o un reglamento. 
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PROPUESTA NUMERO 3: IMPULSO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 
 
 

Justificación 
 
La aprobación de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 

Servicios Públicos, supuso un importante cambio en las relaciones de los ciudadanos con las 

Administraciones Públicas, caracterizadas, hasta ese momento, por largos y procelosos 

trámites administrativos, que retardaban la resolución de muchos problemas, minando la 

confianza ciudadana en los servicios públicos. 

 

Casi seis años después, sus resultados, bien visibles, han supuesto un cambio muy notable para 

hacer de la administración pública del futuro una administración cien por cien electrónica, que 

agiliza trámites y no los obstaculiza, moderna, eficiente y dinámica. 

 

Sin embargo, el camino recorrido ha sido insuficiente. Todavía, y pese a los avances en ese 

sentido de los países de nuestro entorno, nuestro país no ha implementado al mismo ritmo 

que los países más avanzados de Europa la Administración Electrónica lo que, si en un contexto 

ordinario supondría importantes ventajas, en un contexto de crisis como el vigente se 

convierte en una necesidad inexcusable por los extraordinarios ahorros de costes que genera 

pero, sobre todo, por la aceleración procesal de trámites que ello supone. 

 

Sus efectos, no obstante, son visibles en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 

pionera en la puesta en marcha de la administración electrónica para hacer de la eficiencia, la 

celeridad en la gestión de los procesos y la resolución de dudas ciudadanas elementos 

indisociables de la Administración Pública. El referente de la Agencia, en ese sentido, resulta 

un modelo a seguir. 

 

Por otro lado, y no menos importante, la futura Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Buen Gobierno, supondrá una revolución social de gran calado en la que, sin duda 

alguna, jugará un papel fundamental la Administración electrónica ya que deberá favorecer el 

acceso, en condiciones de igualdad y sin obstáculos, a la información pública, otorgando plena 

carta de naturaleza al artículo 20 de nuestra Constitución. 

 

Objetivos 

 

El objetivo, a medio plazo, es conseguir una Administración sin papeles, profundamente 

digitalizada y cien por cien telemática, donde prácticamente todos los trámites se hagan por 

internet y en donde resulte innecesario el elemento presencial. Para ello sería imprescindible: 

 

a) Introducir la firma electrónica, como instrumento que garantice la seguridad en las 

transacciones e identifique al usuario del servicio, evitando desplazamientos y 
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permitiendo que los ciudadanos y las empresas, allá donde se encuentren, puedan 

ejercer sus derechos y tramitar sus solicitudes con las mismas garantías que si el 

proceso fuese presencial. 

 

b) Automatizar el mayor número de procesos, para establecer con carácter definitivo el 

elemento digital, suprimiendo el uso del papel y el soporte físico de almacenamiento 

de archivos, que genera lentitud en la gestión y obstaculiza los trámites. 

 

c) Convertir a los empleados públicos en agentes catalizadores de la Administración 

Electrónica, invirtiendo en perfeccionamiento de la formación de los empleados 

públicos para que actúen como agentes difusores y potenciadores de la 

Administración Digital para las empresas y los ciudadanos en sus relaciones con las 

Administraciones Públicas. 

 

d) Garantizar la seguridad en los procesos telemáticos, reduciendo la desconfianza 

ciudadana en el uso de las Tecnologías de la Información, para lo que se requieren 

especiales garantías en el tratamiento, encriptado y seguridad de los datos aportados 

y utilizados por los ciudadanos en sus trámites con la Administración. 

 

e) Ampliar, mediante oportunas campañas de difusión, del uso de los servicios 

telemáticos actualmente vigentes, y que, pese a todo, siguen sin ser aprovechados en 

todo su potencial, como el correo electrónico, las notificaciones electrónicas o, incluso, 

el archivo electrónico. 

 

f) Introducir el expediente electrónico en el ámbito judicial, abandonando el papel y 

haciendo posible la circulación de documentos de manera automatizada entre 

juzgados, así como entre los jueces y las partes del proceso. De esta forma se 

agilizarían los trámites judiciales y mejoraría el arcaico sistema de notificaciones,  se 

potenciaría el intercambio de información con todos los niveles de la administración y 

especialmente con el ciudadano, permitiendo hacer trámites electrónicos y ayudando 

a descongestionar un sector de la Administración tan importante como la justicia con 

grandes problemas en este sentido.  

 

g) Uniformizar las aplicaciones informáticas y programas implementados por los 

diferentes niveles de la Administración Pública. Con ello se potenciaría el intercambio 

de información entre ellas permitiendo, no sólo la fácil circulación de la información, 

sino también la posibilidad de tratar y poder hacer uso de la misma. De lo contario, 

podríamos correr el riesgo de crear pequeñas Administraciones electrónicas, actuando 

a modo de compartimentos estancos, que dificultarían enormemente la coordinación 

y colaboración entre ellas. 
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Materialización 

 

La materialización de esta propuesta implicará una potenciación del impulso en pro de la 

Administración Electrónica, impulso tendente a extender su uso y posibilidades con carácter 

preferente, desterrando el uso del papel por parte tanto de las Administraciones Públicas 

como por parte de los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones, eliminando con 

ello los trámites presenciales. 

 

Además, requerirá de la oportuna inversión, -compensada por los notables ahorros de costes 

generados-, en formación de empleados públicos, publicidad institucional y campañas de 

difusión de la Administración Electrónica y las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones para empresas y ciudadanos. 

 

Todo ello, en colaboración con el futuro Portal de la Transparencia, dará lugar a una 

Administración cien por cien electrónicas, eficiente y que garantice el pleno ejercicio de los 

derechos de los ciudadanos. 
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PROPUESTA NÚMERO 4: RACIONALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL GOBIERNO DE 

LA NACIÓN 
 
 

Justificación 
 
La estructura del Gobierno de la Nación depende en exclusiva de la voluntad de su Presidente. 

Así lo dispone el artículo 100 de la Constitución Española que señala que “los miembros del 

Gobierno serán nombrados por el Rey a propuesta de su Presidente”. Esta potestad se 

desarrolla en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. 

 

Se reconoce al Presidente una potestad que parece lógica; diseñar la estructura del Gobierno, 

el número de Ministerios y su denominación, lo que es sin duda manifestación de la acción 

política del Poder Ejecutivo. 

 

Al amparo de estos preceptos legales ha sido una práctica constante en los últimos 30 años 

que al comienzo de cada legislatura se acometieran importantes cambios afectando a los 

distintos Departamentos ministeriales, sus competencias y sus nombres. Esta práctica, que 

conlleva un importante coste,  sin duda puede estar justificada en algunos casos, pero en otros 

no parece responder a ningún objetivo de la acción de gobierno. 

 

Piénsese en el actual Ministerio de Empleo y Seguridad Social, por ejemplo, que sin haber visto 

modificadas sustancialmente sus competencias en las últimas legislaturas ha cambiado su 

nombre en varias ocasiones; Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales, Ministerio de Trabajo e Inmigración, Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social. 

 

Por otro lado, la Ley del Gobierno se refiere también a los órganos de apoyo técnico y político 

al Presidente y a los demás miembros del Gobierno; los Gabinetes. Sus miembros, según 

precisa el artículo 10, realizan tareas de confianza y asesoramiento especial. Particularmente  

prestan su apoyo en el desarrollo de su labor política, en el cumplimiento de las tareas de 

carácter parlamentario y en sus relaciones con las instituciones y la organización 

administrativa, sin olvidar todas aquellas cuestiones de carácter técnico que demande el titular 

del Centro directivo. 

Este colectivo, denominado personal eventual, es comúnmente conocido como “asesores”.  Su 

número depende de la voluntad de los miembros del Gobierno, y se encuentra recogido en el 

Real Decreto de estructura de los Departamentos Ministeriales. Pueden formar parte de los 

Gabinetes, tanto personal funcionario como no funcionario con derecho, en este último caso, a 

reserva de puesto de trabajo.  
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El personal eventual, según su definición legal, sólo realiza funciones expresamente calificadas 

como de confianza o asesoramiento especial. A este respecto, y de acuerdo con lo que señala 

el Tribunal Supremo, debe recordarse que “los puestos reservados a personal eventual son 

excepcionales y su validez está condicionada a que sus cometidos se circunscriban a esas 

funciones de "confianza y asesoramiento especial" que legalmente delimitan esta específica 

clase de personal público”. Por lo tanto, deben quedar vedadas a este personal “las 

actuaciones de colaboración profesional que se proyecten en las funciones normales de la 

Administración pública”. 

 
 

Objetivos 

 

Sin olvidar que la organización y estructura del Gobierno debe estar dotada de la necesaria 

flexibilidad para el cumplimiento de sus fines, es exigible que se limite al máximo cualquier 

actuación y nombramiento que no encuentre justificación evidente en ejercicio de la labor de 

gobierno.  

 

Por ello, y sin merma alguna de su potestad constitucional, sería recomendable que la legítima 

autonomía del Presidente en la configuración de su Gabinete evite aquellas reformulaciones 

de su estructura que no siempre mejoran su efectividad y que sin embargo generan costes 

añadidos. 

 

Además, el personal eventual deberá quedar limitado a los supuestos en los que no existan 

profesionales dentro de la propia Administración Pública con formación o preparación para la 

realización de ciertas tareas. 

 

Eliminar este tipo de prácticas no sólo implica un ahorro de costes sino que dota a la actuación 

del Ejecutivo de mayor transparencia y contribuye a recuperar la confianza de los ciudadanos. 

 

Materialización 

 

La articulación de esta propuesta requeriría una reforma constitucional, ya que implicaría 

limitar en cierto sentido la conformación del Gobierno conforme a los designios de su 

Presidente.  

 

Una vez efectuada la reforma, y para lograr estos objetivos, sería necesario establecer con 

carácter normativo un número mínimo de Ministerios que tendrían carácter permanente, 

como existe en otros países de nuestro entorno, así como limitar los cambios en la estructura 

de los departamentos ministeriales y su denominación. 
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Limitar los nombramientos de personal eventual a los supuestos legalmente establecidos 

recordando que lo verdaderamente relevante no es que la persona sea de confianza sino que 

los sean las funciones propias del puesto que se desempeña. 

 

Potenciar, como alternativa, la figura del personal directivo público profesional –prevista en el 

artículo 13 del Estatuto Básico del Empleado Público– cuya designación responde a los 

principios de mérito y capacidad y está sometida a procedimientos que garanticen la 

publicidad y concurrencia. 
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PROPUESTA NUMERO 5: REDUCCIÓN DEL CAPÍTULO 2 (GASTOS CORRIENTES Y 

SERVICIOS) 
 
 

Justificación 
 
Durante el período 2002-2008, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos fueron 

incrementando notablemente el gasto corriente en bienes y servicios, es decir, los gastos 

generales de funcionamiento, como alquileres, reparaciones y conservación, servicios 

exteriores, suministros, material de oficina, etc. De hecho, la evolución es realmente 

sorprendente en los últimos diez años para el total de Comunidades Autónomas, tal y como 

puede apreciarse en el siguiente cuadro: 

 

(datos en millones de euros)

Año Importe Δ anual % Δ 10 años %

2002 9.444

2003 11.637 2.193 23,22%

2004 13.421 1.784 15,33%

2005 14.949 1.528 11,39%

2006 22.466 7.517 50,28%

2007 25.064 2.598 11,56%

2008 27.794 2.730 10,89%

2009 28.909 1.115 4,01%

2010 29.454 545 1,89%

2011 28.299 -1.155 -3,92%

2012 (ppto.) 28.481 182 0,64% 19.037 201,58%

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS DE LAS 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

. 

 

Las CCAA han triplicado el gasto por estos conceptos en diez años, y lo que es más importante, 

el gasto se ha revelado rígido a la baja, tal y como puede verse en los últimos cinco años de 

crisis, en los que ha estado en torno a los 28.000 millones de euros. Incluso nos choca que en 

el ejercicio 2012, en el cual el nuevo gobierno manifestó un criterio de austeridad, el 

presupuesto de estos gastos supero al gasto del año anterior en 182 millones de euros. 

 

En el caso de las Corporaciones Locales (Diputaciones, Mancomunidades, Ayuntamientos, 

etc.), no hay información histórica, y sólo tenemos los datos de los dos últimos años, que se 

reflejan en el siguiente cuadro: 

 

 

 



 Propuestas para la Reforma de la 
Administración General del Estado 

2013 

 

 

17 
Fundación Ciudadanía y Valores 

www.funciva.org 

 

(datos en millones de euros)

Año Importe Δ anual %

2011 18.960

2012 (ppto.) 18.848 -112 -0,59%

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 

DE LAS CORPORACIONES LOCALES

 
 

 

Pero vemos también que el gasto se muestra rígido a la baja, y que el presupuesto de 2012 

apenas ha disminuido un 0,59% respecto del gasto producido en 2011. Es de suponer que la 

evolución en los últimos diez años haya sido similar al de las Comunidades Autónomas. 

 

Objetivos 

 

La reducción y reestructuración del gasto de las Comunidades Autónomas y de las 

Corporaciones Locales tiene que ser un objetivo general de las Administraciones Públicas en 

esta época de crisis y necesaria austeridad. 

 

El gasto corriente en bienes y servicios entre ambas Administraciones es de 47.000 millones de 

euros anuales, una cantidad que probablemente sería la tercera parte hace diez años.  

 

Las Administraciones Públicas deben dar ejemplo a la ciudadanía de que son capaces de 

restringir sus gastos corrientes, al igual que han hecho tanto las familias como las empresas del 

sector privado en estos tiempos de crisis.  

 

La contribución a la reducción del déficit público en este capítulo podría suponer un 1% menos 

a nivel global, si realmente se tomara conciencia de que no es necesario gastar todo lo que se 

gasta, simplemente por la inercia que se había llevado en la última década. 

 

Materialización 

 

La materialización de esta propuesta exigiría la realización de un presupuesto base cero en 

todas las Administraciones Autonómicas y Locales. Es preciso que cada responsable de gasto 

se pregunte si es o no necesario hacer el gasto en cada una de las rúbricas del presupuesto, y 

no recurrir al consabido modelo de mantener el presupuesto porque si reduzco, luego el año 

que viene si lo necesito no me lo van a autorizar.  

 

Es preciso cambiar la mentalidad de los gestores de las Administraciones Públicas, y que se 

deje de trabajar con porcentajes de subida o de bajada. En una época de crisis hay que evaluar 

si ese gasto es o no imprescindible, no si se puede o no hacer. Por ejemplo, en el capítulo de 
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alquileres, hay demasiados edificios públicos que están infrautilizados, y aunque sean de otra 

Administración, podrían ser compartidos, reduciendo esta partida al máximo. 

 

En el capítulo de reparaciones no acometer nuevas obras de restauración o de mejora.  

 

En el tema de suministros, se deberían tratar de negociar economías de escala con las grandes 

compañías de electricidad, luz, gas, agua, etc. Por ejemplo, si todas las Administraciones 

Públicas de una provincia contratasen con el mismo suministrador, se podría conseguir 

probablemente un 10% de reducción en la factura global.  

 

Los Servicios Exteriores son en muchos casos honorarios de profesionales. Una racionalización 

de los servicios de abogados o de consultores, podría también conllevar la contratación de 

igualas para diferentes Administraciones que supusieran ahorros significativos. 
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PROPUESTA NÚMERO 6: CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 
 
 

Justificación 
 
La contratación pública constituye una de las actividades económicas más importantes de 

nuestro país representando aproximadamente el 18,5% del PIB y se trata de un sector de la 

economía en el que de forma más evidente confluyen los intereses públicos y privados.  

 

La legislación en materia de contratos se ha modificado en varias ocasiones en los últimos años 

para adaptarse a la normativa comunitaria, que ha incidido particularmente en la necesidad de 

garantizar la libre competencia, así como en adoptar medidas que impidan prácticas corruptas 

por ser esta materia especialmente vulnerable a ciertos abusos. 

 

En el ámbito interno es fundamentalmente el Tribunal de Cuentas quien ha alertado en varios 

de sus informes de fiscalización de las irregularidades más frecuentes, que son comunes a 

todas las Administraciones Públicas, así como al Sector Público empresarial. Incide 

particularmente en el sistema de determinación de precios, y su revisión, la existencia de 

pliegos tipo que no permiten la correcta adaptación a las circunstancias específicas de cada 

contrato, las modificaciones contractuales que no responden a las causas tasadas en la Ley, o 

las prórrogas que exceden del plazo legalmente previsto.  

 

Sin embargo, la deficiencia más común, y la que mayores consecuencias económicas produce, 

es la utilización excesiva del procedimiento negociado, lo que se traduce en un alto grado de 

concentración de las adjudicaciones en pocas empresas generando una cierta dependencia o 

“cautividad” en palabras del propio Tribunal de Cuentas. A pesar de que estos informes se 

elevan al Congreso de los Diputados no suelen tener importantes consecuencias y lo habitual 

es que tarden meses en ser debatidos, siendo, además, escasamente difundidos, pese a su 

trascendencia. 

 

Aunque la legislación vigente ofrece soluciones a alguno de los problemas descritos, en 

ocasiones no está siendo aplicada de forma correcta.   

 

Objetivos 

 

El objetivo perseguido es ahorrar costes y eliminar la corrupción a través de procedimientos 

más ágiles, facilitando a los ciudadanos el acceso a las ofertas públicas y el seguimiento de 

todo el proceso, evitando la excesiva burocracia y dotando de mayor transparencia al sistema.  
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Objetivo prioritario es, por otro lado, favorecer la creación de empleo a través de mecanismos 

que acerquen a las PYMES a la contratación pública de acuerdo con las recomendaciones de la 

Unión Europea.  

 

Materialización 

 

Favorecer el acceso a la información mediante el uso de medios electrónicos como garantía de  

transparencia. En este punto resulta capital la aceleración de la Administración Electrónica 

como instrumento de gobernanza. 

 

Obligar a los órganos de contratación a justificar por escrito el procedimiento elegido; con la 

intención de potenciar el procedimiento abierto que garantiza la libre concurrencia, lo que 

limitará la corrupción. 

 

Dotar de medios personales y materiales al Tribunal de Cuentas para que el proceso de 

fiscalización sea más rápido, acelerar los plazos de presentación de documentación y precisar 

las consecuencias de las irregularidades que consten en sus informes.  

 

Delimitar de forma clara los supuestos en los que existe conflicto de intereses así como 

generalizar la rendición de cuentas estableciendo penalizaciones –la inhabilitación, en su caso– 

para aquellos supuestos en los que los miembros de un órgano de contratación incumplan 

estas obligaciones. 

 

Facilitar la participación de las PYMES en la contratación: 

 

– potenciando los “anuncios de licitación previa” para permitir a los licitadores 

potenciales prepararse para la presentación de las ofertas,  

– estableciendo criterios de selección proporcionados, particularmente en lo relativo a  

las garantías financieras, 

– superando los problemas derivados del tamaño de los contratos permitiendo a los 

poderes adjudicadores dividirlos en lotes, cuando sea posible atendiendo a su 

naturaleza, para facilitar su acceso a las PYMES. 
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PROPUESTA NUMERO 7: SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y REDUCCIÓN DE 

CARGAS 

 

 

Justificación 

 

España, en los últimos años, en consonancia con las recomendaciones de las autoridades 

europeas, y en la convicción de su necesidad para el presente y futuro de nuestra economía, 

ha puesto en marcha, con notable éxito, medidas tendentes a reducir muchas de las cargas 

administrativas que soportan nuestros ciudadanos y empresas. 

Estas cargas, un auténtico lastre económico, merman la iniciativa empresarial y la inversión 

exterior, motores del crecimiento junto al consumo, ya que cualquier emprendedor, sea 

grande o pequeño, ve en las innumerables cargas todavía existentes obstáculos innecesarios 

que, sin potenciar la seguridad jurídica y el control de la legalidad, retrasan indebidamente 

trámites sencillos. 

 

Así, como ejemplo, mientras en algunos países de nuestro entorno la constitución de una 

empresa es cuestión de nada complejos trámites, que permiten la puesta en marcha de una 

empresa en cuestión de horas o pocos días, en nuestro país esos trámites se extienden en el 

tiempo, exigiendo a su vez, y una vez superados los anteriores, nuevos trámites. El resultado es 

que la media de constitución de una empresa en España supera el mes. 

 

Ese dato, revelador por sí solo, debe ser superado en un contexto de grave crisis económica 

que padecemos, donde cada día cierran centenares de pequeñas y medianas empresas, sostén 

económico de nuestro país al representar más del 85% de nuestro tejido productivo. 

En el caso de los ciudadanos, en sus relaciones con la Administración, la gestión del pago de 

impuestos municipales, las becas o las subvenciones, son objeto de innumerables gestiones y 

visitas presenciales, lo que, unido a la ingente aportación de documentos, muchos de los 

cuales, en poder ya de la Administración, retrasa sencillas gestiones. 

 

La solución, en ese sentido, pasa por una simplificación normativa sin merma de la seguridad 

jurídica, que otorgue garantías a las inversiones para los extranjeros y donde el emprendedor 

no vea frustrada su iniciativa y su ilusión por el agotamiento de la burocracia administrativa, lo 

que, sin duda, y como efecto multiplicador, facilitará la creación de cada vez más pequeñas y 

medianas empresas, acelerando la salida de la crisis económica. Para los ciudadanos, la 

reducción de plazos y visitas presenciales, unido al compromiso de no aportación de 

documentos que se encuentren ya en poder de la Administración, agilizará las gestiones 

cotidianas. 
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Objetivos 

 

El objetivo, a medio plazo, es conseguir una Administración que coadyuve y no obstaculice a 

empresas y ciudadanos en sus trámites y gestiones: 

a) Unificación de trámites administrativos, al objeto de lograr reducir la, -en ocasiones-, 

interminable sucesión de trámites que hacen que, inmediatamente después de 

finalizar un proceso, surge otro, sin que parezca, tener fin. Este circunstancia podría 

tener sentido en un momento y un contexto en el que la Administración carecía de los 

actuales procesos de gestión, pero no en la actualidad. 

 

b) Simplificación de gestiones y procesos, para que, en el caso de las empresas, la 

constitución, contratación de trabajadores, subvenciones o pago de impuestos no se 

vea sometido a un tedioso proceso sin fin, que obstaculiza la toma de decisiones y no 

favorece la iniciativa económica. En el caso de los ciudadanos, particularmente 

significativa resulta la supresión de aportar documentos que ya se encuentren en 

poder de la Administración, lo que agiliza los procesos y, consecuentemente, los 

resultados. 

 

c) Potenciar la celebración de acuerdos de colaboración entre los diferentes organismos 

y entes públicos en materia de intercambio de información en los diferentes niveles de 

la Administración Pública, mejorando la eficacia y eficiencia de la misma mediante la 

reducción de sus costes económicos y disminuyendo el coste de oportunidad que 

supone el cumplimiento de estas obligaciones para el ciudadano. 

 

Materialización 

 

La materialización de esta propuesta conllevará la modificación del marco legal vigente, 

tendente a reducir, en un lapso de tiempo razonable, la gran mayoría de las cargas 

administrativas que restan dinamismo a nuestra economía y eficacia a nuestra actividad 

empresarial, simplificando y unificando trámites para evitar la tramitación presencial y acelerar 

las gestiones. 

 

Además, y en lo que respecta a los trámites de los ciudadanos, se deberá potenciar la no 

aportación, por parte de los ciudadanos, de papeles o documentos que obren ya en poder de 

la Administración, compromiso aún no cumplido en su totalidad. 
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PROPUESTA NUMERO 8: REESTRUCTURACIÓN DEL APARATO BUROCRÁTICO-

ADMINISTRATIVO 

 

Justificación 

 

A lo largo de los últimos veinticinco años, se ha creado un tejido burocrático-administrativo en 

las Administraciones Públicas, propiciado por la bonanza económica que ha generado 

duplicidades e ineficiencias en las funciones y competencias de dichas Administraciones. 

 

La creciente complejidad de la “malla” administrativa se puede ver claramente con el 

incremento continuo de la plantilla de empleados públicos, que se puede observar en el 

siguiente cuadro. Se ha incorporado todas las Administraciones para que se pueda comprobar 

que a pesar de las transferencias que se produjeron, no disminuyó el número de empleados 

públicos en ningún momento. 

 
EMPLEADOS SECTOR PÚBLICO

(datos miles personas) 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Estado 581 560 602 583 589 595 579

Seguridad Social 246 272 303 317 327 336 329

Comunidades Autónomas 384 401 433 468 506 485 528

Administración. Local 327 381 389 406 444 418 420

Subtotal AAPP 1.538 1.614 1.727 1.774 1.866 1.834 1.856

Empresas Públicas 370 393 425 434 409 400 356

TOTAL S. PÚBLICO 1.374 1.393 1.533 1.560 1.625 1.656 1.773 1.912 1.831 1.958 1.996 1.908 2.007 2.152 2.208 2.275 2.234 2.212

(datos miles personas) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Estado 570 595 610 640 589 556 506 550 524 495 495 512 474 512 521 509 561 533

Seguridad Social 307 344 373 394 355 364 399 381 307 289 287 365 352 57 45 36 40 39

Comunidades Autónomas 534 545 598 624 657 723 840 892 1.044 1.175 1.258 1.194 1.231 1.537 1.601 1.693 1.751 1.769

Administración Local 417 399 421 452 482 481 514 531 570 568 630 642 653 650 646 676 665 623

Subtotal AAPP 1.828 1.883 2.002 2.110 2.083 2.124 2.259 2.354 2.445 2.527 2.670 2.713 2.710 2.756 2.813 2.914 3.017 2.964

Empresas Públicas 325 347 335 262 222 225 229 194 197 213 198 151 172 157 146 152 152 157

TOTAL S. PÚBLICO 2.153 2.230 2.337 2.372 2.305 2.349 2.488 2.548 2.642 2.740 2.868 2.864 2.882 2.913 2.959 3.066 3.169 3.121  
 

El hecho es que desde que comenzó la democracia, el número de empleados públicos se ha 

multiplicado por 2,27, y ello a pesar de la simplificación administrativa que ha supuesto el 

desarrollo informático. En el caso de las Comunidades Autónomas, han pasado de no tener 

ningún empleado, a tener 1.769.000, y en el caso de los Ayuntamientos, de tener 327.000 

empleados en 1987 a 623.000 en 2011. 

 

La red de Comunidades, Diputaciones, Mancomunidades, Ayuntamientos, Pedanías, Empresas 

públicas autonómicas y locales, etc. es un laberinto en el que hay que entrar y simplificar las 

funciones actuales, muchas de ellas no necesarias. 
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Objetivos 

 

La reducción y reestructuración del aparato burocrático-administrativo, diseñando unas 

Administraciones Autonómicas y Locales acorde con lo que necesita la sociedad civil. No tiene 

sentido que haya multitud de municipios con centenares o incluso decenas de personas que 

tienen que compartir por horas un secretario municipal para realizar sus funciones. Tampoco 

es lógico que casi el 20% de los ayuntamientos no hayan presentado las cuentas anuales tal y 

como marca la legislación vigente.  

 

El que existan 8.117 ayuntamientos, casi mil mancomunidades, treinta y ocho diputaciones y 

multitud de organismos públicos de toda índole no beneficia a los ciudadanos, y cuyas 

funciones en muchos casos están difuminadas dentro del global de la Administración. 

 

En el caso de las Comunidades Autónomas, resulta muy difícil de entender que sean necesarios 

casi 1,8 millones de empleados para hacer unas funciones que no existían hace treinta años. 

Muchas de esas funciones han sido “inventadas” por el aparato de los partidos políticos para 

que tuvieran un puesto de trabajo personas “afines”.  

 

Los ahorros económicos que se pueden producir por el “adelgazamiento” de la Administración 

Territorial pueden ser muy elevados, y además se ganará en eficiencia pues la necesaria 

especialización de las funciones redundará en que se trabaje más fácil y más rápido. 

 

Materialización 

 

Es necesario revisar la estructura de personal de las Administraciones Autonómicas y Locales, 

mediante una auditoría de servicios realizada por auditores independientes. 

 

Del total de empleados públicos, en torno al 15% son contratados, es decir, no tienen un 

puesto vitalicio, por lo que la reducción del número de empleados sería factible mediante una 

reasignación de funciones.  

 

También sería precisa una ley que permitiera el intercambio entre las tres Administraciones de 

personal en comisión de servicio, es decir, si un funcionario se queda sin función en una 

Comunidad Autónoma, que pueda ser trasladado en comisión de servicio a un Ayuntamiento 

durante el tiempo que fuera necesario, y hasta que se estabilizase el aparato burocrático de las 

tres Administraciones. 

 

Una fusión de Ayuntamientos hasta un mínimo de 5.000 habitantes por ayuntamiento 

permitiría reducir el número de municipios desde los 8.117 actuales hasta los 2000, y 

permitiría reducir el número de concejales. Las sinergias en el trabajo reducirían multitud de 

trámites administrativos, y los ciudadanos podrían ir directamente a unidades de la burocracia 
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especializadas en determinadas funciones, que se harían mucho más rápidamente, en lugar de 

llegar ahora al pequeño ayuntamiento, hablar con el alcalde que probablemente desconoce el 

tema que se le plantea; el alcalde habla con el secretario cuando puede, y éste si no conoce 

bien el tema, habla con la Diputación. Hoy en día, con los avances telemáticos, las gestiones se 

pueden hacer directamente por internet, y lo único que se precisa es que haya un 

departamento especializado en un ayuntamiento de un cierto nivel que dé una respuesta 

rápida al ciudadano.  

 

En paralelo, habría que evaluar políticamente la necesidad o no de que existan Diputaciones, 

Mancomunidades, Pedanías y otras instituciones y organismos, que al final lo único que hacen 

es alejar la resolución de sus problemas, generando multitud de gastos innecesarios vía 

sueldos y gastos de representación.   


