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1.- RECUPERACIÓN DEL MINISTERIO  Y SU FUNCIÓN  

Señorías, es para mí un honor comparecer en esta Comisión como 

Ministra de Política Territorial y Función Pública para presentar las 

líneas generales de actuación del Ministerio. Pero además es una 

profunda satisfacción hacerlo a la cabeza de un Ministerio cuya 

creación, en realidad recuperación, por parte del Presidente Pedro 

Sánchez significa una reivindicación de la necesidad y la utilidad de 

lo público. Del espacio de decisión y actuación de las instituciones 

públicas como instrumento fundamental de la actuación política y de 

efectividad de las opciones políticas de cada gobierno. 

Señorías, desde 2011 hasta 2018 la política territorial y la política 

referida a la administración pública han carecido de un Ministerio 

propio. El nuevo Gobierno del Presidente Sánchez significa un 

cambio en esa situación. La recuperación del Ministerio de Política 

Territorial y Función Pública pone de manifiesto una concepción que 

está en la base del programa de actuación que pretendo desarrollar 

en los próximos meses: nuestra comprensión de las 

administraciones públicas como un instrumento esencial en manos 

de los ciudadanos.  

La administración, las administraciones, son en nuestra concepción 

política, armas del ciudadano para defender sus derechos y acceder 

a los servicios en que esos derechos se concretan. Para los 

socialistas, además, las administraciones son, en lo fundamental, 

una máquina de generar igualdad de oportunidades. 

Para cumplir esa función, debemos garantizar dos condiciones 

igualmente importantes: el respeto del pluralismo político y territorial 
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que la Constitución exige para la definición de las opciones 

políticas; y la garantía de la profesionalidad y la eficacia en su 

desarrollo y aplicación. La primera condición se resume en un 

modelo territorial que reconoce y atribuye funciones definidas a 

cada instancia territorial y asume la garantía del autogobierno; la 

segunda en un modelo administrativo que sitúa en primer plano de 

su actuación el interés público y la prestación de los servicios a los 

ciudadanos. 

Señorías, recuperar un Ministerio con esa concepción no sólo 

implica unir las áreas tradicionales de política territorial y 

administraciones públicas y dotarlas de una dirección conjunta. 

Comporta también la responsabilidad de proveer al resto de los 

ministerios, y a todas las administraciones, de las herramientas 

necesarias para su actuación. Unas herramientas, las 

administraciones públicas, que han sufrido especialmente los 

efectos de las políticas de austeridad y recortes y que necesitamos 

recuperar con urgencia. 

Recuperar en todos los sentidos: en el de los medios disponibles, 

sin duda; pero también, con igual relevancia, en el sentido de la 

conciencia de los trabajadores públicos de formar parte de una 

institución, la administración, con vocación de servicio y con una 

función y unos objetivos definidos de transformación social y mejora 

de la vida de los ciudadanos; y, por último en el de incorporación de 

todas las administraciones en esfuerzos conjuntos y compartidos y 

no sólo en discusiones competenciales sobre sus posibilidades de 

actuación. 
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2.- POLÍTICA TERRITORIAL DEL PP y POLÍTICA TERRITORIAL 

PSOE 

Señorías, la política territorial del Gobierno a partir de ahora será 

proactiva y dejará de ceñirse tan sólo a la defensa jurídica del 

marco constitucional y a la limitación de las actuaciones 

autonómicas. 

No pretendo renunciar a esa defensa en términos jurídicos, que el 

Partido Socialista ha ejercido siempre desde el Gobierno y ha 

apoyado desde la oposición en múltiples ocasiones. No me parece 

discutible la necesidad de mantener la vigencia de las normas 

constitucionales y estatutarias, que son la garantía de nuestros 

derechos y libertades y nuestro modelo de convivencia y que 

constituyen, además, el único referente común de que disponemos.  

Pero política territorial del Gobierno no puede ser sólo reactiva o 

adoptar una posición meramente defensiva. El Gobierno debe 

recuperar la iniciativa y el impulso político que no ha ejercido en las 

últimas dos legislaturas. La función del Gobierno no se limita a 

cumplir y hacer cumplir la Constitución, sino que dispone de un 

amplio margen para desplegar una política propia de desarrollo 

constitucional en materia territorial. 

Señorías, no debemos confundir la defensa de la Constitución con 

la defensa de unas u otras opciones políticas, legítimas pero no 

obligadas, dentro de su marco. La Constitución permite 

concreciones políticas muy distintas, en función de las prioridades 

políticas de cada mayoría parlamentaria.  
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La identificación del modelo constitucional con una de sus posibles 

concreciones, la del gobierno de turno, debilita la fuerza integradora 

de la Constitución y su carácter de pacto. Y eso vale tanto para 

quienes se esfuerzan en negar cualquier flexibilidad al marco 

constitucional, escondiendo tras la Constitución lo que son sus 

propias opciones políticas, como también para quienes se enfrentan 

al modelo constitucional porque lo identifican con una de sus 

concreciones, la más opuesta a su propia ideología, en un intento 

de legitimar así la posición de ruptura con la Constitución. 

Señorías, no nos escondamos tras la Constitución. El marco 

constitucional no es disponible, pero permite muy distintos 

desarrollos; y los gobiernos son responsables de optar entre las 

diversas posibilidades que caben en ese marco.  

Este Gobierno asume esa responsabilidad y pretende desarrollar y 

concretar el marco constitucional en el doble sentido de reforzar el 

espacio común de derechos de los ciudadanos españoles y de 

reconocer y mejorar las capacidades de actuación política y 

administrativa de las Comunidades Autónomas para hacer efectivos 

esos derechos y asumir políticas propias más allá de ese mínimo 

común. 

No es una opción nueva; es la que ha seguido el Partido Socialista 

siempre que ha ocupado el Gobierno. Es la opción que por un lado 

ha permitido desarrollar proyectos comunes tan emblemáticos como 

el Sistema Nacional de Salud o el Sistema de atención a la 

dependencia y por otra ha incrementado constantemente las 

capacidades políticas, administrativas y financieras de las 

comunidades autónomas. 
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Existen otras opciones, que conciben la política territorial como una 

mera cuestión accesoria de contabilidad y control del gasto público. 

La opción que asumió el Partido Popular en 2012 y ha mantenido 

hasta hoy, evitando cualquier actuación política que no pretendiera 

justificarse en una presunta reducción del despilfarro y las 

duplicidades, aunque los efectos de ello fueran una extraordinaria 

reducción de las capacidades de actuación de las administraciones 

públicas en la atención a los ciudadanos. Como en tantas otras 

ocasiones, las visiones pretendidamente objetivas desde el 

economicismo o la austeridad malentendida no hacen sino ocultar la 

opción real de renunciar a la capacidad transformadora de lo 

público frente a los poderes y las dinámicas del ámbito privado. 

Nuestra opción es bien distinta: restaurar e incrementar las 

capacidades de acción de las administraciones públicas, incluyendo 

en especial a las comunidades autónomas y a los entes locales 

 

 

3.- DEFENSA Y REFORMA DEL MODELO TERRITORIAL 

Señorías, como intentaré detallar más tarde, los socialistas 

queremos impulsar algunas reformas en nuestro modelo territorial. 

Pero como Gobierno nuestra función es defender, desarrollar y 

aplicar el modelo constitucional vigente, en toda su complejidad y 

con todas sus posibilidades. 

Mediante su defensa jurídica  cuando ésta resulta necesaria, como 

lo ha hecho el Gobierno que nos ha precedido, al que hemos 

apoyado expresamente en esa actuación. 
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Pero sobre todo con una defensa política del modelo, explicando las 

razones de las decisiones constitucionales, destacando sus efectos 

positivos e intentando convencer al máximo de ciudadanos. La 

Constitución tiene una gran capacidad de convicción, en sí misma, 

en la experiencia que ha permitido desarrollar y en su apertura a 

distintas opciones.  

En demasiadas ocasiones en los últimos años la Constitución se ha 

presentado sólo como la norma que impone prohibiciones de 

actuar. Y es mucho más que eso. 

Es la norma que permite opciones distintas y que permite, e incluso 

exige, llegar a acuerdos que integren en lo posible diversas 

opciones políticas en lugar de excluir a todas las opciones menos 

una, la del Gobierno de turno. Señorías, la Constitución no es una 

norma de parte, no sirve para camuflar en ella las opciones 

ideológicas de uno u otro partido. Y cada vez que ha sido usada con 

ese fin ha sufrido un desgaste importante en términos de su eficacia 

integradora y, en última instancia, de su propia vigencia. 

Señorías, defender la Constitución no sólo es instar la actuación del 

Tribunal Constitucional y obligar a cumplir sus resoluciones. Para 

este Gobierno la defensa de la Constitución se concreta, al margen 

ahora de su reforma, en la búsqueda de espacios de encuentro que, 

asumiendo plenamente  los amplios límites constitucionales, 

puedan retornar al consenso constitucional a muchos ciudadanos 

que hoy se sienten excluidos del mismo. 

 

4.- MODELO TERRITORIAL  
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Necesitamos una política territorial con contenido propio y estable, 

al margen de las crisis, más o menos trascendentales, de cada 

momento.  

Una política  pensada en relación con el conjunto de las 

comunidades autónomas y las demandas existentes en cada una 

de ellas.  

El propio modelo autonómico, en su funcionamiento general, exige 

mejoras y desarrollos bien identificados por los expertos, y en 

muchas ocasiones tan obvios que todos somos capaces de 

definirlos e incluso compartirlos. 

Queremos impulsar esos desarrollos. Que impactarán sin duda 

positivamente en la valoración del modelo constitucional que hagan 

los ciudadanos de cada una de las Comunidades. Pero que son, 

sobre todo, opciones políticas pensadas y definidas para el conjunto 

de los españoles y para todas las comunidades autónomas.  

Señorías, el modelo territorial y la crisis catalana son cuestiones 

distintas. El modelo autonómico no es sólo una respuesta a las 

demandas de reconocimiento político desde Cataluña. Nuestro 

modelo territorial fue en 1978, y sigue siendo hoy, una respuesta 

también a las demandas de modernización, democracia y  equilibrio 

territorial en todos los territorios de España y para todos los 

españoles.  

Los cuarenta años de práctica del estado autonómico así lo han 

demostrado. Ese modelo territorial necesita de desarrollos y 

actuaciones políticas de aplicación, pero ni está cuestionado ni 

debe replantearse en sus términos fundamentales. De lo que se 
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trata es de actualizarlo y adecuar su desarrollo a la realidad actual y 

a la propia experiencia del Estado autonómico. 

 

5. PROYECTO PROPIO DE POLÍTICA TERRITORIAL GENERAL 

Tras años de incremento y desarrollo competencial y de refuerzo de 

las capacidades de gestión y prestación de servicios, el modelo 

autonómico reclama ante todo políticas que refuercen la capacidad 

de actuación conjunta, la atención del estado a las prioridades 

fijadas por las comunidades autónomas y la integración de las 

mismas en las decisiones estatales.  

Reclama, también, superar el modelo competencial conflictual y 

casuístico y reconocer que, como ha dicho el Tribunal 

Constitucional,  la opción por el autogobierno implica 

necesariamente el reconocimiento de diferencias en función de las 

opciones políticas de los ciudadanos de cada Comunidad.  

El modelo constitucional autonómico, como cualquier modelo 

compuesto, como los modelos federales comparados, no es 

compatible con una homogeneidad completa en el marco jurídico  

aplicable, sino que pretende precisamente que a un sustrato 

homogéneo se superponga un estatuto adicional propio de cada 

Comunidad. 

Y reclama también ser conscientes de que la crisis económica de 

los últimos años ha dejado muy mermadas las capacidades de 

actuación de las administraciones autonómicas, protagonistas 

además en la gestión de los servicios más relevantes para atender 

a quienes sufren esa crisis en mayor grado y necesita de los 
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servicios públicos educativos, sanitarios o sociales. Debemos 

restaurar esas capacidades de actuación, personales, materiales y 

financieras. 

Tenemos pues un programa de política territorial para el conjunto de 

España, el estado y todas las comunidades autónomas que se 

ordena en torno a dos ideas:  

- El autogobierno, y en especial sus facetas de disposición de 

medios y de reconocimiento de ámbitos de decisión propios 

- Y el énfasis en proyectos conjuntos, desarrollados mediante 

instrumentos de participación y cooperación. 

 

 

El autogobierno pasa por muy distintas actuaciones: 

En primer lugar, por la reducción de la conflictividad y el impulso 

de los acuerdos entre gobiernos 

Estoy segura de que todos los Ministros que me han antecedido en 

esta Comisión al inicio de cada periodo gubernamental han 

expresado su deseo de reducir la conflictividad. Pero este problema 

se ha intensificado en los últimos años.  

Durante la última Legislatura completa de gobierno del PP entre  

2011 y 2015, los conflictos planteados ante el Tribunal 

Constitucional se han elevado a 232, una cifra que supone más que 

doblar los 105 planteados durante el último Gobierno socialista y 

que pone sobre la mesa una visión restrictiva y a veces coercitiva 

del modelo autonómico. 
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Pero no basta con reiterar una declaración de buena voluntad para 

conseguir que el conflicto y la consiguiente inseguridad jurídica 

ocupe tantas energías en la gestión del modelo autonómico. La 

pervivencia del  problema requiere medidas decididas. 

En primer lugar, se procederá a la revisión de la conflictividad 

pendiente de sentencia. En la actualidad están pendientes de 

decisión ante el Tribunal Constitucional un total de 31 

impugnaciones del Estado y 23 de las Comunidades Autónomas, lo 

que hace un total de 54 impugnaciones pendientes. Respecto de 

estas impugnaciones consideramos que podemos iniciar una 

negociación con cada Comunidad afectada con el objetivo de 

revisarla para en lo posible la conflictividad acumulada. El trabajo 

técnico de identificación previa para iniciar este planteamiento está 

muy avanzado.  

En segundo lugar, debemos desarrollar un nivel de cooperación que 

evite la generación de conflictos mediante la discusión técnica, que 

está en el origen de buena parte de las disputas competenciales. 

Queremos impulsar a las comunidades autónomas a compartir en el 

marco de las conferencias sectoriales sus propios proyectos 

normativos, para generar un fondo común de actuaciones que 

despliegue efectos y opciones para todas las comunidades y para el 

propio Estado y para posibilitar la prevención de conflictos. 

Debemos terminar con la ignorancia que existe en ocasiones sobre 

las actuaciones que realizan las comunidades autónomas. 

Ignorancia desde el estado y desde el resto de comunidades. 

En tercer lugar, este Ministerio no puede comportarse como el 

Abogado del Estado del resto de ministerios frente a las 
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Comunidades Autónomas, sino que debe asumir la posición de n 

garante político de la Constitución y, sobre todo, de una concepción 

plural de la misma ante los distintos agentes políticos. 

Por último, la conflictividad se reduce también mediante el refuerzo 

de los instrumentos de participación política de las Comunidades en 

los proyectos normativos estatales. De nuevo, pretendemos 

impulsar la actuación de las conferencias sectoriales, ahora como 

instrumentos de participación, convirtiendo los actuales conflictos 

judiciales sobre los límites de la acción estatal en acuerdos políticos 

sobre su contenido, allí donde ello sea posible. 

La preocupación por la conflictividad se extiende al ámbito de la 

jurisdicción ordinaria, para lo que estamos estudiando un 

procedimiento interno que haga posible la transmisión de la 

información conflictual generada en vía contencioso-administrativo. 

Necesitamos sistematizar una coordinación de los criterios de 

actuación en las vías constitucional y contencioso-administrativo 

para garantizar la coherencia de la actuación del Gobierno. Se trata 

de una cuestión que resulta básica para generar criterios 

compartidos en las diferentes Delegaciones del Gobierno, y que 

hasta hoy no se ha abordado.  

En segundo lugar, el autogobierno pasa por el reconocimiento del 

pluralismo y la diversidad normativa 

Señorías, el estado autonómico pretende precisamente la existencia 

de diversidad normativa; una diversidad que, sin embargo, se 

construye sobre un sustrato común, constituido por los derechos 

constitucionales y las leyes del estado. Este último ámbito no es 

estático: crece con la incorporación de nuevos derechos, como 
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sucedió en materia de dependencia, por ejemplo; exige también un 

uso razonado, no invasivo y respetuoso del concepto de lo básico, 

limitándolo a sus funciones constitucionales de garantía de 

derechos de los ciudadanos o de fijación de principios 

fundamentales de la regulación. 

Es voluntad de este Gobierno extremar en su actuación diaria el 

respeto del ámbito autonómico de autogobierno. Creemos que 

reconocer capacidades de decisión de otros poderes democráticos 

es una obligación constitucional, pero además creemos que esa 

opción es positiva para los ciudadanos y para conseguir una 

normativa adecuada a la realidad a la que debe aplicarse.  

 

Y, en tercer lugar, el autogobierno se refuerza mediante la 

adecuación de los medios de que disponen las comunidades 

autónomas para asumir sus responsabilidades 

Señorías, la financiación de las instituciones públicas plantea hoy 

cuestiones trascendentales que van más allá de la responsabilidad 

de un Ministerio e incluso de un Estado. Los esfuerzos 

internacionales para evitar la elusión fiscal y la reducción de la 

capacidad financiera de los estados muestran el camino; pero en 

tanto éste fructifica, las restricciones financieras de todo el sector 

público son enormemente relevantes. 

Aun así, es necesario proceder a una evaluación de algunos de los 

mecanismos de repartos de ingresos y capacidades de gasto hoy 

existentes, para adecuarlos a las necesidades de gasto muy 

distintas de cada administración territorial.  
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En ese proceso, cuyo protagonismo como saben corresponde al 

Ministerio de Hacienda, espero que puedan introducirse algunos 

cambios significativos que mejoren la capacidad financiera de 

nuestras comunidades autónomas. Y espero también que desde el 

estado podamos introducir fórmulas de financiación que 

incrementen también los recursos que se destinen a la recuperación 

de los servicios públicos fundamentales más intensamente 

afectados por los recortes de los últimos años: sanidad, servicios 

sociales y educación. 

 

El segundo gran eje de actuaciones es la mejora de la 

cooperación y las actuaciones conjuntas de Estado y 

Comunidades Autónomas, con especial atención a los 

servicios públicos; un eje que se instrumentará mediante las 

siguientes líneas de actuación: 

El objetivo prioritario del Gobierno es ordenar un sistema integrado 

de cooperación, que dé respuesta a las deficiencias apreciadas en 

el funcionamiento de las relaciones entre estado y comunidades y 

que permita partir del acuerdo técnico para decantar 

progresivamente un acuerdo político.  

Un auténtico sistema de cooperación, y no una mera suma de 

órganos de contacto, debe permitir que los foros generales se 

complementen con los bilaterales, que las discusiones encuentren 

siempre sus distintos niveles: técnico o político, preparatorio o 

resolutivo, de impulso o de resolución de conflictos. Y que el trabajo 

de los órganos no dependa de la personalidad o dedicación de los 
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correspondientes Ministros o consejeros, sino que resulte 

automático de las necesidades en cada sector. 

Por ello, impulsaremos y trabajaremos con los Ministerios para que 

las Conferencias Sectoriales no sean consideradas como 

reuniones aisladas e incluso esporádicas, sino como estructuras 

permanentes que de forma sistemática conozcan e intercambien 

opiniones sobre los proyectos normativos estatales y autonómicos y 

los problemas efectivos detectados en una u otra Comunidad o en 

el Estado. 

De este modo se construye un marco general de confianza y lealtad 

intergubernamental que son fundamentales para avanzar en la 

construcción de una “cultura federal” como elemento necesario para 

un funcionamiento adecuado de nuestro modelo territorial.  

No se trata de cambiar la regulación de las conferencias; la nueva 

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público elaborada y adoptada 

precipitadamente, fue, probablemente, una ocasión desperdiciada a 

este respecto. Pero el reto es más profundo que cambiar una norma 

legal.  

Lo que pretendemos es avanzar en la transformación de las 

dinámicas de funcionamiento de las conferencias sectoriales, 

generalizando aquellas prácticas que se han mostrado eficaces en 

algunas de ellas y, sobre todo, reforzando su vinculación con dos 

aspectos centrales del modelo autonómico: la preparación de 

proyectos normativos en materias compartidas, estatales y 

autonómicos, y la gestión de los servicios públicos afectados por 

tañes competencias. 
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Se trata de garantizar así el desarrollo y la efectividad de un 

procedimiento de participación autonómica en el proceso de 

actuación legislativa del Estado. El viejo concepto de la “audiencia” 

debe superarse ya con el de la efectiva participación que estimule el 

acuerdo político, reduzca la conflictividad y garantice la aplicación 

de las normas. Hoy día, las Comunidades Autónomas tienen mejor 

garantizada su participación en normas europeas que en las propias 

normas estatales españolas. 

Desde la voluntariedad, pero con insistencia, propiciaremos también 

que en los órganos de cooperación sea posible un intercambio de 

información y criterios sobre proyectos normativos autonómicos. 

Debemos sin duda revisar el número de Conferencias Sectoriales, 

impulsar la recuperación de las inactivas o su supresión y, sobre 

todo, ampliar las capacidades automáticas para su convocatoria y 

para la configuración del orden del día. En suma, velar para que su 

actividad no quede supeditada a la exclusiva voluntad ministerial. 

En cuarto lugar, y muy importante, nos proponemos ordenar 

las Comisiones Sectoriales y los Grupos de Trabajo. Tal como se ha 

puesto de relieve en el ámbito de la Unión Europea, el trabajo de 

expertos y técnicos resulta de especial utilidad, no sólo para acercar 

posiciones, sino también para propiciar intercambios de 

profesionales y mejorar así sus aptitudes profesionales. Pues bien, 

explotemos al máximo las virtudes del método comunitario y 

traslademos al ámbito interno español estas buenas prácticas. 
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Pero, sobre todo, debemos garantizar que en las Conferencias 

Sectoriales  se debatan todos aquellos temas que afectan a los 

intereses y preocupaciones de los ciudadanos y para los que resulta 

relevante el diálogo intergubernamental. Tenemos que superar la 

tradicional rigidez formal de los órganos de cooperación; debemos 

propiciar debates sinceros y sin cortapisas; debemos ofrecer una 

oportunidad a la lealtad, lealtad entre administraciones y lealtad a 

los ciudadanos; porque a los ciudadanos les debemos 

transparencia y realismo. 

Con esta finalidad trabajaremos con todos y cada uno de los 

Departamentos ministeriales en aras para profundizar en el 

desarrollo de la cultura política de las relaciones 

interadministrativas, evolucionando desde la disputa competencial 

hacia la atención al funcionamiento efectivo y diario de los servicios 

públicos, que requiere plena lealtad mutua y generosidad en el 

auxilio entre Administraciones. 

Un apartado que ha tenido tradicionalmente una relevancia especial 

en este ámbito ha sido el de la participación en asuntos de la UE, 

auténtico motor, en algunos casos, de la revitalización de las 

correspondientes conferencias. 

Debe recordarse que mediante los procedimientos de participación 

en asuntos de la UE, las comunidades autónomas pueden 

determinar la posición española en algunos aspectos y participan de 

forma constante en Grupos de Trabajo y en reuniones en los que se 

conciertan opiniones y criterios técnicos sobre los diferentes temas 

a regular.  
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Un procedimiento de participación que ha reforzado la integración 

autonómica en la definición de la posición española ante la UE a la 

vez que se ha desarrollado sin conflictos; y ha sido así durante ya 

casi catorce años de práctica, desde que el Gobierno del Presidente  

Rodríguez Zapatero adoptó la decisión de que las Comunidades 

Autónomas pudieran participar en los grupos de trabajo del Consejo 

y la Comisión y la apertura a la presencia de los consejeros de las 

Comunidades en la representación española en el Consejo de 

Ministros. 

Con esta experiencia, resulta relevante impulsar la evaluación del 

actual sistema de participación y la elaboración de una nueva Guía 

de Buenas Prácticas para la Aplicación del Acuerdo de la CARUE 

sobre el Sistema de Representación Autonómica en las formaciones 

del Consejo, de modo que podamos abordar algunas disfunciones 

observadas así como algunas de las demandas  autonómicas sobre 

el particular.  

En el ámbito de la cooperación transfronteriza, es objetivo del 

Ministerio garantizar la coordinación de la participación estatal y 

autonómica en las Comisiones de Seguimiento del Tratado de 

Valencia, firmado con Portugal, y del Tratado de Bayona, firmado 

con Francia. Debemos recuperar la presencia de los presidentes 

autonómicos en las cumbres bilaterales con nuestros países 

vecinos, que constituye una expresión adecuada de nuestro 

pluralismo territorial y la incorporación a las reuniones de un nivel 

territorial, el autonómico, fundamental en el impulso y desarrollo de 

los acuerdos transfronterizos. 
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La Conferencia de Presidentes debe ser la piedra angular del 

sistema de cooperación. Fue una iniciativa especialmente 

afortunada del presidente Rodríguez Zapatero en 2004. Su creación 

y actividad supone visualizar la realidad: que existen diferentes 

niveles políticos y administrativos que conviven y que cada uno de 

ellos mantiene sus responsabilidades ante sus ciudadanos, pero 

que no pueden permanecer impasibles ante las decisiones ajenas, 

pues los ciudadanos no entenderían que no buscaran y encontraran 

acuerdos para facilitarles la atención a sus problemas cotidianos. 

Las reuniones de la Conferencia han sido discontinuas y no han 

conseguido generar una dinámica propia ni han asumido su 

necesaria conexión con los debates que se desarrollan en las 

conferencias sectoriales.  

Con todo, en 2017 la Conferencia celebró su sexta reunión (cuatro 

de ellas bajo los gobiernos socialistas entre 2004 y 2011 y sólo dos 

en los siete años posteriores); se adoptaron algunos acuerdos 

interesantes y se previó en su reglamento la celebración de una 

reunión mínima anual. Y, ése, señorías, es el objetivo que debemos 

cumplir tras una práctica en las últimas legislaturas  que se ha 

limitado a una reunión en cada una de ellas. Se ha renunciado así a 

crear cualquier  dinámica de contacto estable o de construcción de 

lealtades mutyuas. 

Señorías, la reunión anual debiera ser un mínimo, sin el cual la 

Conferencia de Presidentes se arriesga a convertirse en lo que ha 

sido en los últimos seis años: una excepción sin más sentido que el 

interés del Presidente del Gobierno en mostrar una imagen de 

acuerdo y cooperación.  
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Lo relevante de la Conferencia de Presidentes no es el número de 

sus acuerdos, sino su propia existencia y los debates que mantiene. 

Debates que en ocasiones permiten alcanzar acuerdos, 

normalmente preparados en las conferencias sectoriales; pero en 

otras ocasiones, no menos importantes, los debates permiten 

impulsar nuevos ámbitos de discusión, desatascar algún conflicto 

enquistado en las conferencias sectoriales, o simplemente 

intercambiar opiniones y debatir con sinceridad sobre los problemas 

de cada Comunidad Autónoma, que al final son los problemas que 

compartimos todos, de modo que las posiciones se aproximan y los 

conflictos se suavizan mediante la escucha de las razones del otro. 

Con este fin, el Gobierno convocará antes de fin de año la 

Conferencia de Presidentes, cumpliendo así con el mandato de 

reunión anual. Y para esa convocatoria profundizaremos en el 

desarrollo de las previsiones del Reglamento de la Conferencia 

referidas a la actuación de del Comité de preparación, impulso y 

seguimiento de la Conferencia. 

 

El Gobierno tiene muy presente la importancia de la cooperación 

bilateral, tanto más útil, necesaria y adecuada cuanto mejor 

funcionen los instrumentos multilaterales. Así lo exige la diversidad 

territorial en nuestro país y así lo imponen los estatutos de 

autonomía. Creo en consecuencia necesario proceder a la 

reactivación de las conferencias bilaterales como elemento básico 

para un desarrollo fluido de las relaciones.  

En esa dinámica bilateral, el Gobierno pretende introducir más 

intensamente la figura del Delegado del Gobierno en la 
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Comunidad Autónoma. Sus funciones hasta hoy se han centrado 

en la coordinación de la administración del estado en el territorio y, 

en su caso, en el seguimiento y eventual impugnación de las 

actuaciones autonómicas. Sin perjuicio de mantener su actual 

configuración normativa, esperamos de los delegados que asuman 

un contacto más frecuente con las autoridades autonómicas; y que 

se conviertan además en un órgano que siga y comparta aquellas 

experiencias autonómicas de especial interés para la Administración 

General del Estado.  

Quiero añadir que a esta orientación de la figura del Delegado del 

Gobierno se suma la puesta en marcha a la vuelta del verano de la 

Comisión Interministerial de Coordinación de la Administración 

Periférica, que reforzará la coordinación y capacidades de los 

servicios del estado en el territorio, avanzando en la muy necesaria 

modernización de la administración periférica del Estado. 

 

El eje de la cooperación, finalmente, permite impulsar 

especialmente los proyectos comunes de estado y comunidades 

autónomas enmarcados en los objetivos de cada Ministerio y cada 

Consejería.  

Pero querría detenerme un segundo en algunos proyectos propios 

del Ministerio de Política Territorial y Función Pública que muestran 

el sentido y la importancia de desarrollar proyectos comunes del 

Estado y las Comunidades: 

- En primer lugar, desde el Ministerio queremos impulsar 

decididamente las vías de reconocimiento mutuo de los actos 
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de una Comunidad Autónoma para el resto de las mismas. Se 

trata de un elemento relevante para ampliar la eficacia de los 

derechos de los ciudadanos y reducir obstáculos para su 

movilidad. Queremos hacerlo sin embargo salvaguardando al 

máximo la posibilidad de regulación  propia y distinta de cada 

Comunidad, de modo que los mecanismos no signifiquen una 

disminución del nivel de garantía o tutela administrativa; y 

manteniendo también en todo caso la competencia de gestión 

de la Comunidad, sin “avocar” al estado la competencia por 

razones de supraterritorialidad. La cooperación horizontal ha 

funcionado muy bien allí donde se ha impulsado, con 

ejemplos de buenas prácticas tan relevantes como las 

desarrolladas en materia sanitaria, por ejemplo en materia de 

actuación de los bancos de sangre de nuestro sistema 

hospitalario. 

- De modo similar, pretendemos impulsar los acuerdos que 

garanticen plenamente el acceso de todos los ciudadanos a 

los servicios de todas las comunidades, así como la 

comunicación de información fluida entre administraciones 

para dotar de eficacia a algunos preceptos de las leyes 39 y 

40/2015 que, pese a su precipitada tramitación y aprobación 

parlamentaria hace ya casi tres años, siguen sin ser efectivos. 

Aspectos tan relevantes como la atención sanitaria de los 

ciudadanos desplazados  o el acceso al expediente médico 

siguen pendientes de reformas en este ámbito. 

- Fue un Gobierno socialista el que creó el Consejo de Lenguas 

Oficiales como un instrumento para garantizar el derecho al 

uso de las mismas ante los órganos de la Administración 

General del Estado. En este marco, recuperaremos su 
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actividad y buscaremos  fórmulas para incrementar su 

eficacia, asociando en sus trabajos a las propias 

Comunidades Autónomas.  

- Por último, al Ministerio se adscribe la Comisionada del 

Gobierno para el Reto Demográfico, con lo que asumimos 

el mandato de la Conferencia de Presidentes celebrada en 

enero de 2017 y el compromiso de elaborar y presentar una 

Estrategia Española frente al Reto Demográfico cuanto antes, 

ya que el anterior Gobierno no cumplió el plazo inicial, que 

finalizaba el 31 de diciembre de 2017.  

La despoblación del mundo rural es uno de los retos más 

importantes al que se enfrentan hoy la sociedad y los poderes 

públicos españoles, y ha surgido como uno de los problemas 

más graves y más difíciles de atender. Además la OCDE ha 

puesto de relieve la dificultad para disponer de estructuras 

económicas competitivas en escenarios de baja natalidad e 

intenso despoblamiento. Y ello a pesar de tratarse de un 

problema que también padece buena parte de nuestro entorno 

europeo. 

Pero en nuestro caso, el problema se añade a una dinámica 

demográfica de reducción de la natalidad y prolongación de la 

vida de los españoles que resulta en un envejecimiento 

general de la población española.  

Se trata de un proyecto que nace a instancias de las 

comunidades autónomas y que pretendemos desarrollar 

conjuntamente con ellas para impulsar un conjunto de 

medidas que, independientemente de su adscripción 

competencial y territorial, permita actuar sobre los factores 
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que están en el origen de la evolución demográfica en España 

o en sus consecuencias: desde la natalidad a la dificultad de 

prestar servicios en algunos territorios o su necesaria 

adaptación a su realidad específica, pasando por las 

exigencias nuevas que nuestra realidad demográfica implica 

para nuestro modelo de prestación de servicios públicos. 

La respuesta al reto demográfico debe hacer real el 

compromiso del Gobierno con la igualdad de oportunidades y 

de acceso a los servicios públicos de todos los ciudadanos 

españoles y debe dar satisfacción a las exigencias de 

vertebración real de España en el Siglo XXI, evitando las 

consecuencias negativas para todos de la fragmentación el 

desequilibrio territorial.  

 

 

6.- CATALUÑA 

 

Señorías, los cambios y las nuevas opciones políticas que acabo de 

exponer son también relevantes para Cataluña. 

La falta de respuestas a algunos de los problemas de 

funcionamiento general del estado autonómico ha alimentado la 

insatisfacción en las instituciones de la Generalitat y en parte de la 

población catalana: la falta de canales de participación política de 

las comunidades en las decisiones del estado, el cuestionamiento 

sistemático de toda actuación vinculada con el régimen de 

cooficialidad  del catalán o la constante discusión sobre los 
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elementos básicos del sistema de financiación son ejemplos  de 

esta situación. 

En consecuencia, el cambio de Gobierno, reconociendo la 

pluralidad de nuestra sociedad o abriendo vías de participación 

política a las comunidades, despliega necesariamente un efecto 

positivo para frenar el alejamiento del sistema constitucional en 

partes relevantes de la sociedad catalana. 

Pero la crisis en Cataluña alcanza niveles específicos de 

cuestionamiento global del modelo constitucional; por ello exige 

también una respuesta específica, que en ocasiones va más allá del 

modelo territorial. 

Señorías, un número muy importante de ciudadanos catalanes 

cuestiona hoy el modelo constitucional y no lo siente suyo. Esta 

situación se refleja en las instituciones catalanas y forma parte ya 

desde hace años de la agenda política.  

Ésa es una parte de la realidad de la que debemos ser conscientes. 

Porque asumir la realidad es necesario para poder cambiarla… y el 

Gobierno quiere trabajar para cambiar esa realidad. 

Si el cuestionamiento del sistema se concreta en actuaciones 

contrarias a la Constitución y las leyes, el Gobierno deberá actuar 

para defenderlas: ésa es su función y ésa es nuestra voluntad y 

nuestro compromiso.  

La discrepancia con la Constitución es legítima; más aún, la 

discrepancia exige una respuesta política que intente recuperar el 

consenso constitucional en Cataluña.  
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El restablecimiento de la legalidad no hace desaparecer el problema 

político. Que una parte importante de la población de una 

Comunidad Autónoma se sienta ajena al modelo constitucional no 

es un dato que pueda asumirse y descontarse sin más. Es una 

realidad que exige una respuesta: por respeto a los catalanes que 

sufren la situación y por respeto al resto de españoles que viven en 

la tensión de una sociedad dividida o que ven con preocupación 

cómo se profundiza esa división.  

Señorías, la división social en Cataluña y sus consecuencias son 

también enormemente perjudiciales para la fortaleza y la vigencia 

del propio sistema constitucional.  

Al problema político debe responderse también políticamente: 

esforzándonos en convencer a los ciudadanos hoy alejados del 

sistema: con razones que explican y justifican las opciones 

constitucionales, más allá de su necesario respeto como norma; con 

alternativas integradoras, allí donde sean posibles y adecuadas. 

Señorías, recuperar el apoyo social a la Constitución en Cataluña 

es una prioridad de este gobierno; y me atrevo a decir que debería 

serlo de todo gobierno responsable. Necesitamos que la 

Constitución vuelva a ser sentida como propia y pueda desplegar su 

eficacia integradora. 

Señorías, la crisis en Cataluña  no desaparecerá por sí sola. Su 

resolución es de una complejidad y una dificultad tales que exigen 

un esfuerzo que va más allá de un Gobierno y de una legislatura. 

Pero queremos empezar a resolverla. Las tareas a largo plazo 

deben empezarse cuanto antes; y llevamos ya un retraso de años 

en la tarea de construcción de una respuesta política desde la 
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Constitución para las demandas derivadas de la insatisfacción que 

sienten buena parte de los ciudadanos catalanes. Queremos pues 

empezar a avanzar en la resolución de la crisis. Y queremos 

también asegurar que ese proceso de resolución, probablemente 

largo y complejo, se hará en un marco de respeto y garantía de la 

convivencia, sobre todo y ante todo, entre los ciudadanos y desde 

las instituciones públicas hacia ellos. 

Ese avance en la resolución pasa por distintos elementos: 

- Restablecida la legalidad, el primer paso es la recuperación 

de las instituciones autonómicas y del diálogo entre las 

mismas. Esa es la tarea en la que estamos y que 

constituye, a juicio del Gobierno, el núcleo de la reunión 

que los presidentes Sánchez y Torra mantendrán el 

próximo lunes .   

- Con ese fin es necesario actuar desde la reciprocidad y la 

lealtad entre gobiernos e instituciones. Como he tenido 

ocasión de afirmar ante la Cámara, reciprocidad en el 

reconocimiento de que  nuestras sociedades son plurales; 

y lealtad en la medida en que cada Gobierno debe 

esforzarse en considerar e integrar la posición de los 

ciudadanos que no se identifican con las opciones y 

prioridades gubernamentales. Por ello, es necesario prestar 

atención a las demandas del otro, conscientes de que tras 

ellas se encuentra la voluntad de buena parte de 

ciudadanos. 

 

Señorías, por esa lealtad y esa reciprocidad asumimos no 

sólo la posibilidad sino la necesidad de respetar el derecho 
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de cada uno de los presidentes a exponer todo aquello que 

considere conveniente. Como afirmó ayer la Vicepresidente 

del Gobierno y como hemos defendido siempre. 

La reunión del lunes marcará, espero, la apertura de un proceso de 

recuperación del diálogo y la negociación entre gobiernos, con 

fases, modalidades y velocidades muy distintas, todas ellas 

necesarias: 

- Algunas comunes con el resto de Comunidades 

Autónomas; otras particulares para Cataluña. Como ha 

ocurrido siempre, con todo Gobierno y con toda Comunidad 

Autónoma; con elementos que serán discutidos en el 

marco de la cooperación con todas las comunidades y 

otros que se analizarán en los foros bilaterales previstos a 

ese fin en los  propios Estatutos de Autonomía. 

- Con negociaciones que pueden tener un resultado rápido y 

otras en los que el avance será largo y difícil; para ello el 

Gobierno quiere volver a poner en marcha las Comisiones 

Bilaterales que no se han reunido desde 2011; y espera 

encontrar terrenos comunes en los que alcanzar acuerdos 

muy pronto en materia de reducción de la conflictividad, 

retorno a los instrumentos de participación de la Generalitat 

en las decisiones estatales o garantía de cumplimiento de 

los compromisos legales y políticos contraídos en materias 

como  las infraestructuras o los compromisos de inversión y 

financiación. 

Si entre todos conseguimos desarrollar este proceso y llevarlo a 

buen término a pesar de las dificultades e interferencias que a buen 
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seguro surgirán, habremos dado los primeros y fundamentales 

pasos que permitirán, en un contexto ya de mayor confianza, y aún 

desde la discrepancia profunda, abordar la posibilidad de un diálogo 

abierto sobre las posibilidades y alternativas en relación con la 

posición de Cataluña. 

 

7.- UN PROGRAMA QUE INCLUYE EL ÁMBITO LOCAL 

El fortalecimiento del modelo territorial no se agota con el trabajo a 

realizar con las Comunidades Autónomas porque nuestro diseño 

constitucional se basa en un tercer elemento que conforma la 

realidad territorial de nuestro país, el nivel local de gobierno. 

Si en esta nueva etapa que ahora comenzamos tenemos como 

objetivo básico restablecer la confianza mutua y la lealtad entre los 

diferentes gobiernos implicados en la consecución de objetivos 

comunes, déjenme decirles, Señorías, que en el ámbito de las 

relaciones entre el Estado y las entidades locales, este es un 

objetivo de justicia. 

Calificamos de desproporcionado y de injusto, el ataque que sufrió 

el gobierno local desde el Gobierno de España y que tuvo su 

máxima expresión con la aprobación de la Ley 27/2013, de 27 de 

diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 

Local que intentó anular el protagonismo político de los 

Ayuntamientos a la hora de mejorar la realidad de sus municipios, 

reduciendo enormemente su ámbito de autonomía y asfixiando su 

capacidad económico-presupuestaria para abordar servicios y 

proyectos públicos. 
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Por ello, una de las primeras medidas que abordará mi 

Departamento será la elaboración y presentación de un proyecto de 

Ley de Medidas urgentes para el Gobierno Local, con un texto 

estrictamente limitado a modificar los artículos competenciales 

hurtados de la Ley de Bases y que suavice la configuración y 

efectos de la regla de gasto impuesta a los entes locales. 

Queremos que los alcaldes recuperen la posición preminente que 

siempre han tenido y que la Constitución les reconoce para la 

definición y aplicación de las prioridades políticas en sus municipios. 

Somos conscientes de que el mundo local está necesitado de una 

reforma en profundidad y con complitud, pero también lo somos del 

tiempo en el que estamos y con el calendario que debemos jugar. 

Por ello, y mientras no se den las condiciones políticas que 

permitan un análisis conjunto de todas las fuerzas políticas que 

cuaje en acuerdos y consensos sobre las normas que afectarán a 

los 8119 municipios españoles. 

Este proyecto de Ley de Medidas Urgentes recuperará las 

competencias que siempre han conformado las posibilidades de 

hacer de los Ayuntamientos y permitirá que los municipios con 

superávit presupuestario puedan dedicarlo no solo a gastos de 

inversión, sino también a la mejora de los servicios públicos 

esenciales para la ciudadanía. 

Señorías, el mundo local ha sufrido especialmente la dinámica de 

actuaciones “excepcionales” justificadas por la referencia a la crisis 

económica. Es el momento de terminar con esta excepcionalidad y 

volver al modelo constitucional que reconoce a los municipios 

capacidades de decisión política propia y autónoma. Como decía 
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antes, porque ésa es la exigencia concretada en el principio 

constitucional de autonomía local, pero también porque  creemos 

que ésa es la mejor opción para el desarrollo de iniciativas y formas 

de prestación de servicios que se adecúen a las demandas de los 

ciudadanos de cada municipio y a sus prioridades políticas. No 

corresponde al Gobierno de España decidir los modelos de gestión 

municipal, y restaurar su autonomía en este ámbito es una 

actuación urgente. 

 

Estas medidas para recuperar el abanico competencial local deben 

acompañarse de la recuperación de la colaboración económica del 

Estado con los Ayuntamientos, fundamentalmente con aquellos que 

por su tamaño o recursos tienen más difícil prestarles servicios de 

calidad a sus vecinos. Es necesario recordar en esta Cámara, 

Señorías, que el Estado lleva sin colaborar financieramente con las 

entidades locales a través de Planes de Obras y Servicios desde el 

2011 y que tampoco lo hace con el Fondo especial de financiación a 

favor de los municipios de población no superior a 20.000 

habitantes.  

La desaparición de esta colaboración económica que llevaba siendo 

una realidad en nuestro país desde 1924, suponía la dejación por 

parte del Estado de su labor fundamental de asegurar la calidad y el 

número de servicios públicos a disposición de los ciudadanos con 

independencia del lugar en el que residan. Es deber del Gobierno 

de España procurar la igualdad real de derechos y remover los 

obstáculos que impidan su plenitud. Reconocerán conmigo que esto 

también es texto constitucional, parte del Título Preliminar en el que 
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se determinan los valores y principios que nos ordenan en nuestra 

democracia social y de derecho. 

Así pues, nuestra intención es volver a disponer de instrumentos de 

colaboración económica con los municipios españoles, prestando 

una especial atención en su distribución a los de menos población y 

recursos, lo que nos enlaza directamente con la labor de la 

Comisionada para el reto demográfico, que participará en la 

elaboración de las nuevas bases de las convocatorias de ayudas 

que necesariamente tienen que variar en los objetivos a atender. No 

podemos pasar por alto que actualmente, en la inmensa mayoría de 

los municipios españoles no existen problemas de alcantarillado o 

suministro de agua, pero sí de acceso a internet o de movilidad que 

deberán ser líneas de trabajo a atender con la nueva colaboración 

económica. 

Quiero destacar un último aspecto en el ámbito local. Consideramos 

necesario recuperar la colaboración con los gobiernos de algunas 

de las grandes administraciones españolas, más grandes que 

algunas comunidades autónomas. 

Señorías, las grandes ciudades son protagonistas  políticos de 

primer orden. La capacidad y poder de atracción e impulso de 

Madrid y Barcelona, entre otras, no puede desaprovecharse ni 

limitarse mediante la ignorancia o el bloqueo de sus gobiernos 

desde el Estado. Queremos impulsar la colaboración específicas 

con las grandes ciudades españolas y sus proyectos, que tienen un 

impacto de modernización de nuestro país que no podemos 

permitirnos ignorar. 
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Por ello, les comunico mi intención de convocar de modo inmediato 

a las alcaldesas de Madrid y Barcelona para poner en común sus 

necesidades y las perspectivas de colaboración con el Gobierno de 

España. 

En resumen, y como habrán podido deducir de mis palabras, el 

retomar la relación, la cooperación y el diálogo constructivo con el 

mundo local desde el respeto y el reconocimiento de la autonomía 

constitucionalmente reconocida es una prioridad. Y es como se 

señalaba en el Preámbulo del Estatuto de 1924 al que ya me he 

referido, “el Estado para ser democrático ha de apoyarse en 

municipios libres”, sólo desde el respeto al gobierno local 

construimos democracia. 

 

8.- REFORMA CONSTITUCIONAL 

Señorías, saben todos ustedes que el Partido Socialista defiende 

desde hace años una reforma constitucional que afecta a ámbitos 

relevantes de nuestro modelo territorial. No es ninguna novedad. 

Como tampoco lo es que esa reforma es cada vez más relevante 

ante los retos a los que nos enfrentamos en este ámbito. Cuanto 

más tiempo se dilata su discusión, más pertinente deviene la 

misma. 

Pero el Partido Socialista defiende también, e invariablemente, que 

esa reforma debe alcanzar, para ser eficaz, el máximo grado de 

consenso posible en su resultado final.  

Creemos además, que ese consenso debe construirse en los 

trabajos previos a la reforma que incorporen a todas las fuerzas 
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parlamentarias. Con ese fin propusimos y acordamos con el 

Gobierno del Partido Popular la constitución de la Comisión para la 

Evaluación y Modernización del Estado Autonómico que viene 

trabajando en esta Cámara desde el pasado mes de septiembre.  

Desde el Gobierno de España no vamos a hacer nada que dificulte 

la construcción de un consenso en este Parlamento, para lo cual 

confiamos en la capacidad de acuerdo y en el sentido de estado de 

los grupos de la Cámara.  

 

9.- ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Señorías, paso ahora a exponer las prioridades de la actuación del 

Ministerio en materia de administración y función pública.  

Como decía al inicio de mi comparecencia, el Gobierno del 

Presidente Sánchez  cree en recuperar el sentido y la función de lo 

público. Y para ello necesita un modelo de organización y régimen 

de la administración que  resulte eficaz y que garantice que las 

administraciones actúan desde el interés público y que los 

empleados públicos aportan a la actuación administrativa sus 

características de profesionalidad, imparcialidad y esfuerzo personal 

en la confianza de un marco de trabajo adecuado y atractivo para el 

desarrollo de su carrera profesional. 

En este sentido, el Ministerio, a través de la Secretaría de Estado 

de Función Pública, asume tres prioridades fundamentales que creo 

deben presidir todas las actuaciones a desarrollar en este ámbito: 
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- La recuperación de la figura del empleado público y de la 

actuación de la administración: mediante la adecuada 

consideración de sus condiciones laborales pero también del 

modelo de acceso y desarrollo de la carrera profesional y a 

través del desbloqueo y el desarrollo de las previsiones de la 

ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobada hace 

nada menos que once años y pendiente aún de desarrollo en 

algunos aspectos. 

- La dotación de recursos suficientes y adecuados para la 

actuación de la administración, afirmando y prolongando el 

trabajo realizado por el anterior gobierno en materia de 

modernización y desarrollo de la administración digital. 

- Y el impulso de las reformas necesarias para introducir e 

intensificar los elementos de gobernanza y transparencia 

vinculados con el nuevo papel de la administración y su 

orientación al interés público y a la eficacia en la garantía de 

derechos y la provisión de servicios al ciudadano.  

Señorías, la reforma de las administraciones dejó hace tiempo de 

ser un proceso con un objetivo concreto para convertirse en una 

característica permanente de las administraciones públicas, 

inmersas en un constante esfuerzo de maximización de sus 

recursos y de adecuada respuesta a las demandas de los 

ciudadanos. 

Por esa razón vamos a constituir en el seno del INAP un ámbito 

permanente de impulso de las reformas administrativas, que estudie 

las necesidades de reforma en cada momento y que asuma la 

propuesta de líneas de avance desde el rigor técnico, el 
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conocimiento de las experiencias comparadas y la voluntad de 

generar un consenso lo más amplio posible.  

Sin perjuicio, pues, de esta vocación general de reforma, a la que 

me referiré y concretaré a lo largo del resto de la comparecencia, 

paso ahora a examinar los tres grandes ámbitos de actuación del 

Ministerio: empleo público, administración digital y buen gobierno y 

transparencia. 

 

10.- EMPLEO PÚBLICO 

Señorías, en materia de empleo público creo necesario dejar 

constancia de que la labor del Ministerio puede seguir 

desarrollándose sobre las bases que el Gobierno del Partido 

Popular acordó recientemente con los sindicatos y que ofrecen un 

buen punto de partida para la recuperación de los derechos de los 

empleados públicos y la revitalización de la actuación 

administrativa. 

Los dos acuerdos de mejora del empleo público y mejora de las 

condiciones de trabajo de 29 de marzo de 2017 y de 9 de marzo de 

2018, son un buen programa de trabajo del Ministerio para nuestro 

objetivo de atender las condiciones laborales y profesionales de los 

empleados públicos.  

En primer lugar, todos los grupos políticos y organizaciones 

sindicales, así como las Comunidades Autónomas, que marcaron 

las líneas maestras de los acuerdos a través de la Conferencia de 

Presidentes, mostramos un apoyo mayoritario a los acuerdos, 

porque suponen un reconocimiento del esfuerzo realizado por los 
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empleados públicos, excelentes profesionales,  en los tiempos de 

profunda crisis económica que hemos atravesado.  

Estos acuerdos son un compromiso de mejora estable de las 

retribuciones de los empleados públicos, alcanzado con el respaldo 

de un crecimiento real de nuestra economía. El desarrollo y la 

aplicación de estos acuerdos van a ocupar en buena parte la 

actuación de la Secretaría de Estado de Función Pública en los 

próximos meses. En este sentido es para nosotros prioritaria la 

convocatoria de la Oferta de Empleo Público  para 2018, tras la 

aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado en 

este mes de julio. Con ello vamos a dar un gran paso en la 

atracción al empleo público del mejor talento de nuestra sociedad, 

en el rejuvenecimiento de las plantillas públicas, con destino 

prioritario en la prestación de servicios públicos esenciales para la 

ciudadanía: educación, sanidad, apoyo a la dependencia y 

seguridad pública. 

Para los contenidos no retributivos de estos acuerdos, nuestro 

compromiso con el fortalecimiento del diálogo social, es 

comenzar de inmediato los trabajos con las organizaciones 

sindicales, que están previstos en los dos acuerdos citados. 

Comenzaremos a sentarnos en los diferentes foros competentes 

para tratar la instrumentación de los acuerdos en materia de jornada 

laboral, absentismo, formación de empleados públicos, planes de 

igualdad y corresponsabilidad/conciliación de vida personal y 

familiar. 

En este sentido, quiero anunciarles que es mi intención proceder al 

inmediato restablecimiento del derecho pleno de los empleados y 
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empleadas públicas al 100% de sus retribuciones desde el primer 

día de una Incapacidad Temporal, eliminando los descuentos en la 

retribución de los primeros veinte días que se introdujeron en el año 

2012.  

Una vez que ha sido publicada la ley de presupuestos generales del 

estado para el año 2018 considero de justicia esta medida y por 

ello, sin esperar un día más, he dado las instrucciones oportunas al 

director general de la función pública para que convoque con 

carácter inmediato a los representantes de los trabajadores para 

negociar el correspondiente acuerdo, de tal manera que el día 16 de 

junio, fecha en la que tendré mi primer encuentro con las 

organizaciones sindicales más representativas, pueda hacerles 

entrega de un documento consensuado para la implantación de la 

medida sin mayor demora.  

En este mismo ámbito, considero que es fundamental el proceso 

de estabilización del empleo público, a partir de los dos acuerdos 

ya concluidos. La reducción de la interinidad en nuestras 

Administraciones será un objetivo prioritario del Ministerio, 

asumiendo el compromiso de redoblar todos los esfuerzos para 

alcanzar en 2020 el objetivo de una tasa de empleo público 

temporal del 8%. 

Este objetivo, a alcanzar en el conjunto del sector público, exige una 

intensa coordinación de nuestras actuaciones con las del resto de 

las administraciones públicas, manteniendo la dinámica de acuerdo 

que ha caracterizado siempre este ámbito de actuación. 
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Y exige sobre todo seguir e intensificar la negociación con los 

sindicatos, cuya buena marcha es objetivo prioritario del Ministerio y 

compromiso personal de esta Ministra. 

Señorías, el horizonte del trabajo del Ministerio no puede limitarse a 

la presente Legislatura, sino que debe plantearse objetivos y retos 

en los que resulta necesario impulsar trabajos cuya concreción 

corresponderá a futuros gobiernos. 

En este sentido, quiero destacar la constitución de dos iniciativas de 

trabajo a medio y largo plazo vinculados con el empleo público y, 

más ampliamente, con el desarrollo de la administración pública en 

España. 

Señoría, el primer ámbito de trabajo del grupo de reformas a 

constituir en el INAP será la adecuación de nuestro modelo de 

acceso a la función pública.  

Somos uno de los últimos países en Europa que no hemos 

adecuado el sistema de acceso y organización en cuerpos de los 

funcionarios públicos diseñado en el siglo pasado a los cambios de 

la sociedad actual: desde la transformación de los propios estudios 

universitarios a las nuevas necesidades y exigencias de las carreras 

profesionales y de las actuaciones de las administraciones públicas. 

No pretendo ni siquiera iniciar formalmente en esta legislatura una 

reforma de este calado. Pero sí creo que debemos dejar a los 

futuros equipos en esta materia un documento de trabajo 

suficientemente útil y detallado como para poder abordar de 

inmediato los trabajos de esta reforma, difícil en cuanto que debe 

mantener por una parte los principios constitucionales de igualdad, 
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mérito y capacidad y por otra debe incorporar al modelo de acceso 

vías vinculadas al previo desarrollo profesional e integrar la 

flexibilidad propia de una evaluación de competencias frente a la 

mera evaluación de conocimientos que caracteriza nuestro modelo. 

 

En segundo lugar, también con el apoyo del INAP quiero constituir 

una Comisión encargada de proponer medidas concretas de 

modernización de la administración, tanto en su funcionamiento 

interno como en su relación con los ciudadanos.  

En este caso, pretendo que las propuestas se encuadren sin 

excepción en el marco legal vigente, desarrollando las previsiones 

legales que necesitan aún ser aplicadas, por ejemplo en relación 

con el Estatuto Básico del Empleado Público. 

No se trata, pues, de un nuevo Libro Blanco de reforma de la 

administración pública, sino de propuestas concretas e 

inmediatamente asumibles que den respuesta desde la 

independencia y el prestigio de los miembros de la Comisión a los 

obstáculos y razones que han impedido hasta ahora avanzar en 

estas actuaciones largamente esperadas y obligadas. 

El carácter integrador, transversal y de prestigio de la Comisión es, 

en consecuencia, necesario. Por ello les avanzo ya que quiero pedir 

al exministro Jordi Sevilla que acepte asumir la dirección de la 

misma, y que su composición cuente con expertos procedentes de 

la academia y la administración y con representantes de los 

sindicatos y de los colectivos de representación de los ciudadanos 

en su relación con la administración.  



40 
 

La Comisión deberá cerrar sus trabajos en diciembre de este año, 

para que el Ministerio puede analizar sus resultados durante el 

próximo mes de enero e iniciar de inmediato los trabajos de 

aprobación de aquellas propuestas que asuma, que espero sean 

prácticamente todas.           

 

 

 

11.- Administración digital  

Señorías, más allá del ámbito fundamental del capital humano, la 

modernización de la administración está marcada por la 

digitalización y las nuevas tecnologías.  

En este ámbito necesitamos culminar los trabajos de adaptación 

tecnológica de nuestras oficinas públicas a la plena aplicación de 

las Leyes de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas y de Régimen Jurídico del Sector Público 

Estatal, para hacer realidad la Administración sin papel y sin que el 

ciudadano deba preocuparse por quién presta el servicio. 

Para ello, impulsaremos la consolidación y madurez del uso de 

servicios compartidos, en términos de fiabilidad y de cooperación, 

con el resto de administraciones, para un servicio de calidad a los 

ciudadanos. 

Pero sobre todo debemos avanzar en la interoperabilidad de 

plataformas y sistemas digitales entre Administraciones y dentro de 

las mismas, bajo la directriz de la cooperación y los usos 
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compartidos por todas ellas. No podemos seguir asumiendo que la 

información no fluya entre las administraciones o que los derechos 

de los ciudadanos  se vean condicionados por los obstáculos en la 

comunicación interadministrativa.  

En esta misma línea: 

- fomentaremos la participación de la sociedad para extender 

un tejido comunicativo en el entorno red, sobre datos y 

espacios digitales abiertos;  

- consolidaremos el uso de software libre, que ya es 

extensamente empleado por la AGE, así como el uso de 

formatos reutilizables. 

- y, especialmente, avanzaremos en la garantía de un 

funcionamiento seguro de los servicios públicos electrónicos, 

para lo que culminaremos los trabajos de implantación de un 

centro garante de la ciberseguridad, en colaboración con 

organismos especializados del Estado. 

 

12.- Gobernanza y transparencia 

Señorías, la modernización tecnológica es un elemento fundamental 

en la configuración de la posición y capacidades de las 

administraciones públicas.  

Pero la política en esta materia no termina en esos dos ámbitos. El 

modo de actuar de la administración y de relacionarse con los 

ciudadanos también ha cambiado y debe transformarse aún más. 

La administración no sólo actúa persiguiendo el interés público, sino 

que lo hace: 
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-  del modo más adecuado y efectivo para la garantía de los 

derechos del ciudadano,  

- con la menor perturbación posible para las prioridades y la 

vida de los administrados, y  

- abriéndose al máximo al control y aprovechamiento de su 

actuación por parte de la sociedad. 

El esfuerzo de reducción de cargas ha sido positivo. Seguiremos 

manteniendo esa perspectiva, pues una seña de identidad de la 

Administración es la de agente clave del aumento de la 

competitividad empresarial,  de la seguridad jurídica y con una 

acción permanente que facilite su acceso a los mercados, mediante 

la reducción de trabas y cargas. En esta senda consolidada, el Plan 

2018 de reducción de cargas, que está en proceso de elaboración, 

será aprobado a lo largo del tercer trimestre de este año. 

Pero las visiones de la reforma administrativa centradas 

exclusivamente en la “reducción de cargas” ignoran la virtualidad de 

las administraciones como instrumentos de aportación de valor 

añadido a los ciudadanos, bien sea en forma de prestación de 

servicios, bien sea, en nuestro ámbito de interés, en forma de 

generación de utilidades como la información pública. 

Y, por otro lado, esa perspectiva limitada a las cargas  elude las 

necesidades de efectividad de la acción administrativa y los efectos 

de control de las decisiones y actuaciones de la Administración que 

se derivan de otras perspectivas que incorporan a la gobernanza las 

ideas de control de la gestión de lo público, buen gobierno  o 

transparencia. 
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Es necesario combinar esta perspectiva con la de aprovechamiento 

de la administración como instrumento de transformación y de 

transparencia y control. 

En este sentido, concebimos nuestra Administración en términos de 

transparencia, rendición de cuentas y evaluación de las políticas 

públicas; en definitiva, y en línea con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030, nuestra Administración debe ir hacia 

un modelo abierto. Por ello, el Plan de acción español de la Agenda 

2030 contempla como una de sus nueve “políticas palanca” el III 

Plan de Gobierno Abierto. 

El III Plan de Gobierno Abierto es una pieza capital en materia de 

transparencia y participación ciudadana. Impulsaremos los 

mecanismos de participación que incorpora y que se expresan 

esencialmente en el llamado Foro de Gobierno Abierto. También 

impulsaremos a través del INAP la constitución de laboratorios de 

innovación pública, con participación ciudadana y social, que 

promuevan ideas de mejora, transformación y digitalización de la 

Administración. 

En especial, en materia de transparencia nuestro proyecto pasa por 

reforzar las obligaciones de publicidad y transparencia activa de las 

administraciones, tanto mediante la aplicación rigurosa de las 

obligaciones legales como mediante su ampliación en algunos 

supuestos, como por ejemplo el referido a las agendas de los altos 

cargos. 

Los socialistas defendimos en su momento un órgano de control de 

la transparencia distinto al Consejo previsto finalmente en la ley 

19/2013. Seguimos pensando que es necesario garantizar con 
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mayor eficacia tanto la independencia como los medios del 

Consejo; pero bajo el marco legal vigente resulta ineludible 

recuperar al menos la autoridad y la eficacia que asumió la fallecida 

Presidenta Esther Arizmendi. 

Como Ministra de la que depende orgánicamente el Consejo, sin 

perjuicio de su autonomía, me comprometo a trabajar de inmediato 

para reforzar los medios de que dispone y para encontrar un 

Presidente que mantenga al menos los estándares de 

independencia y auctoritas que estableció la primera Presidenta del 

órgano. 

 

Por otro lado, consolidaremos el papel central en una 

Administración abierta del Portal de la Transparencia, con mejoras 

continuas en su información y presentación más fácil y accesible. 

Con ello, fomentaremos que el Portal de la Transparencia sea un 

elemento cada vez más relevante como espacio participativo de los 

ciudadanos en las iniciativas normativas y de acciones públicas, 

planes y programas que impulsa la Administración General del 

Estado. 

Por último en este ámbito, desde el Gobierno queremos reforzar la 

rendición de cuentas de los altos cargos y de los funcionarios 

públicos, mediante la simplificación y aplicación rigurosa de los 

procedimientos que lleva a cabo la Oficina de Conflicto de 

Intereses. 

En este sentido, una vez culmine el proceso de nombramiento de 

nuevos altos cargos en la Administración General del Estado 

procederemos a la obligada publicación legal de las declaraciones e 
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informaciones correspondientes, acompañada de la publicación de 

todas las pendientes. 

Señorías, la evaluación de las políticas públicas es un ámbito en 

que el anterior Gobierno no sólo no avanzó sino que dio pasos atrás 

muy relevantes. La disolución de la Agencia de evaluación de 

políticas públicas y su conversión en un Instituto con rango de 

subdirección general de tamaño y presupuesto muy limitados 

abortan prácticamente cualquier intento de avance serio en este 

ámbito. 

Sin embargo, la necesidad de tomar en serio la evaluación de las 

políticas públicas es perentoria, y no permite esperar a una nueva 

configuración del Instituto. Por ello, asumiendo la realidad 

heredada, queremos potenciar la evaluación de políticas públicas 

como un instrumento de aprendizaje y mejora de los servicios, una 

obligación de los gestores y decisores públicos, y una garantía de 

rendición de cuentas hacia los ciudadanos y sus representantes.  

Para ello, queremos recuperar materialmente la autonomía del 

director del Instituto y abordar algunos trabajos de evaluación de 

ámbitos sociales concretos que puedan servir como muestra y 

semilla del desarrollo de la evaluación de políticas públicas en 

España.  

Pretendemos también implantar con carácter generalizado una 

verdadera cultura de la evaluación dentro de la Administración 

General del Estado, mediante la formación de los empleados 

públicos y la organización en red de estas funciones en los 

diferentes departamentos ministeriales, que tengan como referente 
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y apoyo, tanto técnico como metodológico, al Ministerio a través del 

Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas. 

 

 

 

 

 

 

13.- Cierre 

 

Señorías, el que he expuesto es un programa complejo, formado 

por actuaciones muy distintas. 

De un lado, actuaciones que, como expresó el Presidente del 

Gobierno en el programa que expuso en esta Cámara, resultan de 

la necesidad de actuar para dar respuesta inmediata a las 

demandas de los ciudadanos y las instituciones, ilusionados por un 

cambio en la actitud y los objetivos del Gobierno: así la nueva 

perspectiva de actuación y avance en materia autonómica y local o 

el impulso decidido en el ámbito de la transparencia. 

Actuaciones, por otra parte, enfocadas a sentar las bases de futuros 

desarrollos, como las propuestas en relación con la restauración de 

la confianza y el diálogo con la  Generalitat o las propuestas de 

nuevos planteamientos en materia de reformas de la administración 

pública. 

Iniciativas que dependen fundamentalmente de la voluntad política 

de esta Cámara, como las propuestas de reforma en materia local o 

el desarrollo de las actuaciones de impulso de la administración 

digital. 
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Iniciativas en que esa voluntad debe incorporar el acuerdo de otros 

protagonistas, como los sindicatos, en referencia a las actuaciones 

sobre empleo público. 

Y también iniciativas que exigen construir el acuerdo con otros 

gobiernos, esencialmente autonómicos, para impulsar el sistema de 

cooperación y participación intergubernamental, o para recuperar la 

participación de las instituciones catalanas en los foros comunes.  

Señorías, el grupo socialista tiene 84 diputados en esta Cámara. 

Conociéndolos, esos 84 diputados son una base sólida para 

impulsar acuerdos, porque sólo mediante esos acuerdos 

conseguiremos avanzar en los objetivos y medidas que les he 

expuesto.   

En el caso del Ministerio de política territorial y función pública, sin 

embargo, esa necesidad de acuerdo no es simplemente una 

consecuencia de la composición del Congreso de los Diputados. Es 

también y ante todo un imperativo de las tareas encomendadas. 

Espero sinceramente contar con su ayuda en esa búsqueda de 

avances compartidos y quiero acabar manifestando mi pleno 

compromiso en esa misma tara, que espero iniciar  en la misma 

respuesta a las intervenciones de los portavoces de los grupos 

parlamentarios en esta comparecencia. 


