
T
enemos muchas, demasiadas, 
cuestiones importantes y urgen-
tes para afrontar en la agenda 
política, económica y social des-
pués de las elecciones. A la lista 
se incluye de forma sistemática 
la reforma de la Administración 

pública. Es un tema siempre ineludible para la 
próxima legislatura. Es un tema de futuro, que tie-
ne demasiado pasado. Ya en la campaña electoral 
se constata que el tema queda fuera del debate y de 
los programas. Al iniciar la legislatura no hay nin-
gún indicio de que sea una prioridad.
 Esta peculiar tradición se explica por dos he-
chos que caracterizan el reto. En primer lugar, el 
balance coste-beneficio de la operación, especial-
mente para el nivel político, es manifiestamente 
negativo a corto plazo. Afrontar un cambio estruc-
tural en el sistema más grande y corporativizado 
del país es de una extraordinaria dureza y baja ren-
tabilidad. En segundo lugar, no acaba de estar bas-
tante claro por qué se tiene que afrontar este traba-
jo de Hércules ni con qué objetivo. 
 Cuando están, las razones para defender un cam-
bio en el sistema público acostumbran a vincularse 
con la idea de que hay demasiadas cosas que no son 
necesarias y que, si hubiera alguna necesaria, no se 
hace muy bien. La idea dominante, el marco men-
tal de referencia, es la de Reagan: el Estado no es la 
solución, es el problema y, por lo tanto, cuanto me-
nos Estado -es igual qué parte- mejor. 
 Ante este lugar común, ya hace alguna década 
que se constata que la política orientada a hacer 
del Estado un instrumento menor y subsidiario ha 
sido la máxima fuente de problemas estructurales. 
La buena Administración pública es imprescindi-
ble y será aquella que cooperará con toda la socie-
dad en el proceso de creación de valor público y ac-
tivará por esta función todos los recursos, públi-
cos, privados y sociales, disponibles.
 En todo caso, es notoria la responsabilización 
del sector público como último culpable de todas 
las desgracias. No ha hecho las políticas que eran 
necesarias, no ha regulado como hacía falta, ha in-
vertido mal, ha gastado más de lo que se podía en 
servicios no esenciales... Y sin duda es cierto. El últi-
mo responsable del país es su Gobierno. Todos estos 
errores, sin embargo, tienen beneficiarios claros 
 -internos y externos- que han conseguido capturar 
enormes cantidades de recursos por esta actuación 
inadecuada y que son los que han reclamado que el 
Estado no interviniera o lo hiciera como ahora que-
da claro que no lo tenía que hacer. 
 Ante este resultado, se hace evidente que es im-
prescindible un sistema público que tenga la ca-
pacidad política, directiva y técnica para garanti-
zar la gobernanza y la sostenibilidad del país, y pa-
ra defender vigorosamente el patrimonio público, 
es decir el de todos, ante cualquier  intento de cap-
tura por parte de intereses corporativos o persona-
les. Y, sobre todo, hace falta un sistema implaca-
ble con los corruptos y con los incompetentes. Los 
unos, vía Código Penal; los otros, vía retirada de la 
confianza por parte del sistema.
 Hace falta una clara orientación a mejorar las 
capacidades del sistema público para hacer y no 
dejar de hacer aquello que espera la sociedad. Es-

to implica un fuerte liderazgo político; un espacio 
de directivos profesionales específicamente orien-
tado  y preparado para la gestión de los procesos de 
creación de valor público, y una alta calidad téc-
nica acompañada de un fuerte compromiso pro-
fesional alejado definitivamente de la búsqueda 
de la máxima confortabilidad laboral típicamente 
presupuesta a los servidores públicos. En definiti-
va, buenos políticos con poder, buenos gestores efi-
cientes y altamente responsables ante el contribu-
yente, y excelentes profesionales comprometidos.
 La forma tradicional de plantear la reforma se 
articula alrededor de un cambio legislativo inte-
gral. Y este es un camino inviable e inútil. Inviable, 
porque hoy cualquier intento de tratar como una 
organización homogénea al sector público contra-
dice la evidencia de la realidad. El sector público es 
un sistema profundamente diversificado interna-
mente, con condiciones de operación diferencia-
das, sectorizadas y profesionalizadas que no ad-
mite un tratamiento de burocracia maquinal. In-
útil, porque el problema no es de diseño formal y 
procedimental sino de establecimiento de objeti-
vos, de estructuración de procesos productivos de 
creación de valor, de asignación y gestión de recur-
sos, de detección y ordenación de prioridades y de 
evaluación de resultados y rendimiento de cuen-
tas. La técnica jurídica y legislativa es necesaria pe-
ro absolutamente insuficiente e inadecuada para 
responder a este reto de forma completa. 

 En este reto hace falta un posicionamiento res-
ponsable de los tres actores básicos del sistema pú-
blico: servidores públicos, directivos y políticos. De 
los tres. Ya no hay espacio para excusas cruzadas. 
También hace falta un acompañamiento interesa-
do por parte de la sociedad civil y la opinión públi-
ca y publicada. Este es uno reto colectivo y así se tie-
ne que afrontar. 
 Las mejores recomendaciones conocidas para 
gestionar un cambio de estas dimensiones son las 
que se orientan a la detección e implementación de 
palancas de cambio puntuales que afectan a los as-
pectos clave del resultado buscado. No es este el lu-
gar para desarrollar un plan, sin embargo, sí se pue-
de sugerir la utilización de palancas como progra-
mas de gobierno con mecanismos y compromisos 
de rendimiento de cuentas y evaluación; contratos 
de gestión que responsabilicen de los resultados a 
políticos y gerentes; exigencia de responsabilida-
des públicas a las instituciones sistémicas; espacio 
directivo profesionalizado y competitivo seleccio-
nado de forma transparente y bajo criterios de mé-
rito y capacidad sin excluir el criterio de confian-
za; innovación y modernización de los procesos de 
producción, entre otros, pueden ayudar a iniciar 
este cambio hacia una Administración necesaria y 
posible sea cual sea el modelo de Estado.  
 Para hacerlo, algunas condiciones necesarias:  
liderazgo político ejercido desde la convicción que 
el país no será un país serio  mientras su estructura 
institucional y organizativa pública no sea igual o 
más buena que la que tienen los países que lo son. 
Una dirección pública profesional que merezca tal 
nombre. Y una cultura de servicio público en la que 
el valor principal no sea el derecho al privilegio si-
no el compromiso profesional con la tarea. Solo ha-
bría que ponerse de verdad para conseguirlo.

Un tema de 
futuro con 
demasiado
pasado
La reforma de la Administración no se puede articular 
alrededor de un cambio legislativo integral. Este es un 
camino que resulta inviable e inútil. El reto requiere el 
compromiso responsable de los tres actores básicos   
del sistema: servidores públicos, directivos y políticos. 

Albert 
SERRA

Profesor del Instituto de 
Gobernanza y Dirección 
Pública de ESADE.
Licenciado en Ciencias
Económicas por la Universitat de 
Barcelona y máster en Dirección 
Pública (ESADE). Consultor en 
gestión pública.

Hace falta un sistema 
implacable con los 
corruptos y con los 
incompetentes. Los 
unos, vía Código Penal; 
los otros, vía retirada 
de la confianza por 
parte del sistema

ALBERT BERTRAN

4 27 DE NOVIEMBRE DEL 2012


