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EDITORIAL

La reforma de  
la Administración
Cada vez que se celebran elecciones y se vislumbra 
la llegada de un nuevo Gobierno la reforma de la Ad-
ministración aparece como una referencia obligada para 
incorporar a la agenda gubernamental. Aunque este 
debate suele ser ajeno a una ciudadanía, que nunca ha 
considerado tal reforma como uno de los problemas 
más importantes del país. Por ello, tras la presión corres-
pondiente de los promotores, entre los que suelen estar 
casi siempre los mismos académicos, expertos y cuerpos 
de funcionarios, el Gobierno de turno suele preparar 
un paquete de medidas que a lo largo de la legislatura 
se intentan aprobar. A veces, cuando se intenta poner 
en marcha la reforma, el Gobierno que las aprobó ya 
está de salida, y no digamos el equipo ministerial que 
puso empeño en sacarlas adelante. Con ello, se produce 
a menudo el hecho de que las medidas, una vez aproba-
das, se quedan sin implantar o se implantan a medias. El 
resultado final suele ser la decepción generalizada tanto 
entre los promotores de la reforma, que suelen criticar 
duramente el “proceso interruptus”, como entre los pro-
pios políticos implicados, que ven 
que tanto esfuerzo al final no tiene 
traducción institucional. 

Los análisis que se incorporan a 
este número de Temas denotan este 
ambiente de decepción por tantas 
oportunidades perdidas en la me-
jora de nuestras Administraciones. 
Razones no faltan, aunque es cierto 
que se ha avanzado bastante desde 
el inicio de la democracia. La Ad-
ministración que los Gobiernos so-
cialistas heredaron mantenía rasgos 
autoritarios y un sistema de privile-
gios inaceptable (las incompatibili-
dades y los controles horarios fue-
ron la primera respuesta). El poder de algunos cuerpos 
de elite era claramente antidemocrático, y a recortarlo 
de forma sensata se dedicó la Ley 30/1984, entre otras 
cosas. A partir de ahí, han sido los Gobiernos socialistas 
los que más han puesto de su parte para intentar nuevas 

mejoras. No podemos olvidar los procesos de moder-
nización liderados por Joaquín Almunia a fines de los 
años ochenta, o las reformas que Jordi Sevilla y su equi-
po lanzaron al comienzo del Gobierno de José Luis Ro-
dríguez Zapatero. Los efectos sobre la satisfacción con 
el funcionamiento de los servicios públicos, a pesar de 
la burofobia tradicional de los españoles, fueron notables.

 Desde el Partido Popular las reformas han ido más 
por recortar espacio de intervención al Estado, exter-
nalizando e introduciendo mecanismos de eficiencia y 
control del gasto, que por fortalecer una Administración 
que sea más eficaz, imparcial y honesta. En materia de 
empleo público se han recortado casi 170.000 plazas en 
los últimos cuatro años, a pesar de que estamos en la 
cola de la OCDE en porcentaje de empleados públicos 
sobre la población activa (13% frente a una media de la 
OCDE de 20%). En todo caso, tras las oleadas de casos 
de corrupción últimos, las medidas legislativas han sido 
amplias; otra cosa es su implementación, que está sien-
do deficiente. 

No podrá haber un verdadero Estado Social y De-
mocrático de Derecho si no hay una Administración que 
sea capaz de transformar las leyes en actuaciones concre-
tas, las decisiones en programas evaluables, las intencio-
nes en metas. La reforma de la Administración es como 
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la mejora del motor de un coche, por buen conductor 
que tengamos, si el coche no funciona adecuadamente, 
no llegaremos a tiempo; y esto, en un entorno de globa-
lización y competencia es muy grave. Los ejemplos de 
mala gestión, despilfarro e ineficacia en España son nu-
merosos y no hace falta recordarlos, pero van desde las 
ayudas europeas que no se piden, a las que no se gastan, 
desde los impuestos que no se cobran a las subvenciones 
que se otorgan indebidamente, desde los contratos mal 
gestionados a los que se gestionan corruptamente. Por 
ello, la reforma de la Administración, en sus tres nive-
les, es inaplazable. Baste considerar cómo la puntuación 
media europea (en una escala de 1 a 10) es de 
6,33 en simplificación administrativa y facili-
dad para hacer negocios, en tanto que España 
tiene una puntuación de 3,43 (¡la más baja de 
los países del Sur de Europa!)1. 

¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Dónde cen-
trarse? Para empezar, las reformas deben ir en 
una triple dirección; por una parte, hay que tra-
bajar seriamente en la efectividad de la Adminis-
tración. Nuestra Administración debe ser más 
eficiente y tratar de evitar gastos innecesarios. No obs-
tante, en este campo hay que ser muy cuidadosos para no 
caer de nuevo en las políticas de recortes indiscriminados, 
que ni ahorran realmente, ni dejan al país bien preparado 
para afrontar el futuro. En realidad, lo que es imprescin-
dible es mejorar los impactos de nuestras políticas en los 
problemas socialmente relevantes. Ser efectivos es ser ca-
paces de resolver problemas como la falta de competiti-
vidad de nuestra economía, el desempleo o los pobres re-
sultados escolares. Todo ello exige conectar planificación 
con presupuesto, evaluar políticas y programas y generar 
objetivos socialmente compartidos; sobre todo, tener cla-
ro qué país queremos y qué políticas serán las esenciales 
para alcanzarlo. Además, es imprescindible mejorar la ca-
lidad normativa, codificar, simplificar y analizar seriamen-
te los impactos de las normas. Y, desde luego, coordinar 
mucho mejor a nuestros gobiernos y Administraciones. 
Los solapamientos y cargas burocráticas derivadas de la 
multiplicidad de Administraciones están siendo terribles 
para empresas y ciudadanos. 

Por otra parte, es esencial hacer frente a los proble-
mas de legitimidad institucional. Es preciso reforzar los 
sistemas de rendición de cuentas, profundizar en las 
políticas de transparencia, abrir vías de participación 
igualitaria a todas las personas que quieran contribuir a 

1 Ver Ease of Doing Business Index.

mejorar los servicios públicos. La Administración espa-
ñola requiere priorizar programas de integridad y lucha 
contra la corrupción, que aseguren una imagen limpia 
de nuestras organizaciones públicas. 

Y en tercer lugar, la reforma de la Administración no 
puede obviar el problema de la equidad. Las tendencias 
a la desigualdad son muy potentes y la Administración 
no puede permanecer ajena a este problema. Por ello, 
necesitamos una Administración más representativa de 
la realidad social, menos elitista. Es preciso que las leyes, 
los presupuestos, los programas tengan evaluaciones de 
impacto de género, sociales y medioambientales. Es  

ineludible hacer frente al problema de la influencia opa-
ca e indebida por parte de grupos organizados con ca-
pacidad de doblar el pulso al Gobierno. Las Comisiones 
reguladoras se han convertido en un espacio donde las 
puertas giratorias, la influencia indebida y los poderes 
corporativos generan riesgos graves para nuestra econo-
mía y nuestra democracia.

Todo ello puede que requiera normas, pero sobre 
todo requiere actitudes nuevas y valentía para la in-
novación y el cambio. Cada funcionario, cada unidad 
administrativa, cada organismo público puede y debe 
cambiar y, para ello, no hay que esperar a nuevas leyes. 
Basta con planificar y definir objetivos en cooperación 
con la sociedad, determinar los indicadores de rendi-
miento, evaluar de forma participativa. Hay que ser más 
transparentes y asumir con integridad el orgullo de ser-
vir a la sociedad. 

Y, desde luego, la reforma ha de afectar a todos los 
niveles de Gobierno, empezando por los núcleos es-
tratégicos y llegando hasta la última escuela, comisaría 
u hospital. Aprendiendo unos de otros, y cooperando 
lograremos mejorar. Pero difícilmente se alcanzarán re-
sultados estratégicos sin liderazgo. Un Gobierno con 
ilusión y valentía, al servicio efectivo del interés general 
debe retomar la agenda de reformas y guiarlas con valo-
res de integridad, eficacia y equidad. TEMAS

Un Gobierno con ilusión y valentía, al servicio 
efectivo del interés general, debe retomar la agenda 
de la necesaria Reforma de la Administración 
y guiarla con criterios de integridad, eficacia y 
equidad, poniéndonos al mismo nivel de dotaciones 
y solvencia que el promedio de países europeos.


