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0 PRESENTACIÓN 1 

Este documento contiene una propuesta de actuación para la regeneración de la 2 

administración de los intereses de la mayoría social, resultado de un proceso continuo de 3 

reflexión y debate promovido por el Grupo de Trabajo Podemos-Asturies por lo Público. Se 4 

trata, por tanto, de un texto abierto y en constante evolución y perfeccionamiento, cuyo 5 

primer objetivo es contribuir a la construcción participativa del programa autonómico de 6 

Podemos Asturies. 7 

Es difícil resumir en única causa qué nos ha llevado a la situación actual, pero lo cierto es que 8 

en últimos años hemos asistido a la desvirtuación de lo público, en el significado más estricto 9 

de la palabra: se le ha quitado su virtud, su sustancia y su vigor; alterando su propia 10 

naturaleza. 11 

Una asfixia presupuestaria que se acusa en la prestación de servicios públicos, unos servicios 12 

que no alcanzan las necesidades sociales ni la calidad requerida, un deterioro de la imagen de 13 

lo público que acrecienta una brecha entre la ciudadanía y las administraciones públicas. 14 

Desde Podemos-Asturias por lo Público hemos impulsado un foro de debate donde puedan 15 

confluir todas las perspectivas de la realidad de lo público: para hacer balance pero, sobre 16 

todo, para buscar y proponer soluciones eficaces que devuelvan a lo público su auténtico valor 17 

y potencial de servicio a la ciudadanía. 18 

No venimos a sustituir a ningún colectivo ni iniciativa anteriores en el tiempo, sino a sumar 19 

esfuerzos y aunar las voces de ciudadanos, sociedad civil y empleados públicos. Porque no nos 20 

cabe duda de que juntas alcanzaremos una visión amplia y complementaria que nos permitirá 21 

aportar auténticas soluciones. 22 

Así, convencidos de que este planteamiento integrador es el único modo de avanzar, desde el 23 

principio ha habido un fuerte compromiso de romper con todas aquellas barreras que 24 

pudiesen disuadir de la participación:  25 

 De horarios y movilidad: 26 

- Programando las reuniones por consenso. 27 

- Planteando alternativas electrónicas de participación mediante plataformas de 28 

trabajo colaborativo como Reddit y TitanPad. 29 

- Difundiendo la información por múltiples canales: 30 

- Web: http://podemosasturiesporlopublico.blogspot.com.es/ 31 

- Facebook: https://www.facebook.com/podemosasturiesporlopublico 32 

- Reddit: http://www.reddit.com/r/podemosastxlopublico/ 33 

- Correos electrónicos desde podemosasturies.porlopublico@gmail.com 34 

- Grupo de Whatsapp 35 

- Reuniones con colectivos interesados 36 

http://podemosasturiesporlopublico.blogspot.com.es/
https://www.facebook.com/podemosasturiesporlopublico
http://www.reddit.com/r/podemosastxlopublico/
mailto:podemosasturies.porlopublico@gmail.com
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- Cartelería 1 

 Tecnológicas: 2 

- Organizando un taller presencial de iniciación a las herramientas de trabajo 3 

colaborativo en red (celebrado el 2 de diciembre de 2014).  4 

- Colgando tutoriales en la web.  5 

- Organizando talleres presenciales de participación: para hacer más amigable el 6 

debate y avanzar en los trabajos realizados en las herramientas electrónicas de 7 

participación (especialmente TitanPad). 8 

- Ayudando a incorporar las aportaciones de aquellas personas o colectivos que 9 

encontraban más difícil trabajar en línea (aportaciones recogidas en reuniones 10 

o por cualquier vía electrónica). 11 

- Intercambiando experiencias y ayuda. 12 

 De conocimiento y oportunidades: 13 

- Invitando de forma activa a la participación: buscando máxima difusión de las 14 

convocatorias, abriendo canales de comunicación con diversos colectivos de la 15 

sociedad civil y de las administraciones públicas (bien porque su actividad es 16 

notoriamente pública o porque han sido propuestos por otros participantes en 17 

talleres y documentos), e intentado cubrir el mayor espectro de servicios y 18 

temáticas.  19 

- Cada participante, aportando su conocimiento y experiencia para ayudar a 20 

comprender aquella área o faceta que podría resultar desconocida para 21 

cualquier asistente, incluso aportando fuentes de información 22 

complementaria. 23 

- Dejando abierta la posibilidad de preguntar y aportar lo que se estimase 24 

oportuno.  25 

Todo ello ha propiciado que este círculo no haya dejado de incrementar el volumen de 26 

participación y que, desde aquel arranque en octubre de 2014 donde se esbozaron tres 27 

posibles líneas de trabajo, la suma de ideas y aportaciones solo se ha visto incrementada en 28 

cantidad y calidad. 29 

Consensuadas tres líneas de trabajo fundamentales, se organizaron equipos para su desarrollo 30 

y se iniciaron los trabajos de redacción colaborativa habilitando tres documentos principales 31 

en TitanPad (https://podemosasturiesporlopublico.titanpad.com/): 32 

https://podemosasturiesporlopublico.titanpad.com/
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Línea de 
trabajo 

Alcance 
Nº de 

versiones 

Empleo público 

Repensar los procedimientos de acceso y promoción en 
el empleo público, con el fin de asegurar de manera 
efectiva la igualdad de oportunidades; promover 
mecanismos que eviten los conflictos de intereses y el 
tráfico de influencias; buscar un sistema salarial más 
justo y menos clasista etc. 

32 

Privatizaciones 

Materias y campos de lo público que son hoy objeto de 
gestión privada, señalando los inconvenientes y 
deficiencias que provoca dicha gestión, con el objetivo 
último de poder revertirlos a la gestión pública directa; 
así como prevenir y evitar futuros procesos de 
privatización. 

62 

Transparencia 
y participación 

Abrir los procedimientos de decisión a la participación 
ciudadana; garantizar las condiciones de acceso a la 
información pública; garantizar el funcionamiento 
imparcial de órganos de control. 

34 

Mensualmente se celebraron asambleas para el seguimiento y puesta al día de los avances, 1 

pero también dos sesiones de trabajo presencial donde poder intercambiar opiniones y 2 

organizar el avance de los textos colaborativos. Al mismo tiempo que se intentó establecer 3 

canales de comunicación con colectivos de la sociedad civil que podía sumar aportaciones: 4 

asociaciones, profesionales, etc. y que también se han intentado dejar recogidas en dichos 5 

textos. 6 

Resultado de todo ello, es el presente documento pero ¿hemos terminado?, ¿damos este 7 

trabajo por concluido? La respuesta es claramente: NO. 8 

Hemos colocado la primera piedra de consenso, pero somos conscientes de que estamos 9 

empezando; convencidos de que existen muchas más personas interesadas e iniciativas a las 10 

que aún no hemos conseguido llegar y que también deben aportar su voz. Por eso, nuestra 11 

esperanza es que este documento sea el primer paso: que permita visibilizar este nuevo foro y 12 

ampliarlo, avanzando hacia más debates, más consensos y más soluciones. Germen de un 13 

trabajo mayor y de un cambio auténtico que devuelva lo público a la sociedad.   14 
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1 INTRODUCCIÓN 1 

Es preciso revertir el actual proceso de degeneración de lo público para situar a la 2 

Administración Pública al servicio de la equidad social, de los derechos sociales y económicos 3 

de los ciudadanos y del control democrático de las políticas públicas. Para ello, resulta 4 

imprescindible construir un sistema de Administración articulado en torno en los conceptos 5 

esenciales de lo Público y lo Democrático. 6 

La Administración Pública que queremos no debe ser gestionada como una empresa, pues sus 7 

objetivos no son ni la rentabilidad económica, ni la obtención de beneficios. Hay que desterrar 8 

de lo público el lenguaje corporativo que ha convertido a los ciudadanos en clientes –9 

consumidores y a los servicios públicos esenciales en mercancías que hay que producir con la 10 

máxima rentabilidad económica. 11 

Hay que volver a “publificar” amplios sectores de prestaciones y servicios que han sido 12 

privatizados: servicios sociales, abastecimiento de agua, prestaciones sanitarias etc.  13 

Hay que poner en práctica, de manera real y efectiva, principios básicos del empleo 14 

público: igualdad, mérito y capacidad en el acceso y la promoción profesional, frente al 15 

amiguismo, la recomendación y el enchufismo; estabilidad laboral y justicia salarial; 16 

valores de servicio público (integridad, honestidad, solidaridad etc.); rechazo del 17 

corporativismo funcionarial; estricto régimen de incompatibilidades, que prevenga los 18 

conflictos de intereses etc. 19 

Hay que explorar las posibilidades y necesidad de extender el empleo público hacia 20 

nuevos campos de trabajo que resulten socialmente útiles. 21 

Hay que reorganizar las jornadas de trabajo, de tal manera que se propicie, de forma 22 

real y efectiva, la conciliación entre la vida laboral y la personal y familiar, a la vez que 23 

se ofrezca un mejor servicio a los ciudadanos. 24 

La Administración Pública que queremos debe tener, obligatoriamente, un funcionamiento 25 

democrático. No puede ser el coto privado de las decisiones tomadas por la clase política 26 

dirigente al margen de la ciudadanía. No puede haber una Administración al servicio de los 27 

intereses generales sin participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones.  28 

La transparencia en la gestión pública es un presupuesto imprescindible de la gestión pública, 29 

pero en modo alguno suficiente. Poco se avanzaría en la democratización de las políticas 30 

públicas si solo se permite a los ciudadanos ver cómo se gestiona, pero no intervenir en los 31 

procesos de toma de decisiones. 32 

Hay que establecer mecanismos e instrumentos para la participación ciudadana en la 33 

elaboración de las políticas públicas: presupuestos participativos, definición de 34 

objetivos y estrategias para la ordenación del territorio, la educación, la protección del 35 

medio ambiente y los recursos naturales etc. 36 

Hay que regular por ley la participación ciudadana en los procedimientos de toma de 37 

decisiones en materias de interés general (urbanismo, salud pública, defensa de 38 
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consumidores y usuarios etc.): representación obligatoria de los movimientos 1 

vecinales y asociativos en los órganos colegiados, informaciones públicas activas etc.  2 

Hay que desactivar los procesos de “puertas giratorias” entre la Administración Pública 3 

y la empresa privada. 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

Asamblea del 26 de noviembre de 2014 11 

  12 
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2 HACIA UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE 1 

2.1 REVISIÓN CRÍTICA DE LA SITUACIÓN ACTUAL 2 

El principio de transparencia viene recogido en la Constitución española (CE) de 1978 donde, 3 

aunque no sea a través de mención expresa, encontramos referencias que permiten 4 

consagrarlo como base del Estado Social y Democrático de Derecho. 5 

Sería preciso diferenciar, en primer lugar, entre “transparencia” y “acceso a la información 6 

pública” que subyace en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 7 

información pública y buen gobierno (LTAIBG). En el preámbulo de la propia Ley se establece 8 

como objetivo fundamental el refuerzo de la transparencia en la actividad pública, por un lado, 9 

y reconoce y garantiza el acceso a la información pública, regulado como “un derecho de 10 

amplio ámbito subjetivo y objetivo”, por otro. En este sentido, se asocia la publicidad  activa a 11 

las obligaciones de las administraciones públicas de garantizar la transparencia en relación al 12 

funcionamiento y control de la actuación pública, así como a publicar todo aquello relacionado 13 

con contratos, subvenciones, presupuestos o actividades de altos cargos, cuestiones todas 14 

ellas vinculadas muy directamente a la gestión de la cosa pública. 15 

La adecuada gestión del acceso a la información pública es, sin duda, la piedra angular sobre la 16 

que pivota el concepto de transparencia. Este derecho ya ha sido desarrollado en otras 17 

disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico, siendo la referencia más reseñable el artículo 18 

105.b) de la CE cuando reconoce el derecho de todos los ciudadanos al acceso a los archivos y 19 

registros administrativos, exceptuando todos aquellos materiales que afecten a la seguridad y 20 

defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas. Otra de las 21 

menciones más carismáticas al derecho de los ciudadanos al acceso a la información pública es 22 

el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 23 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAPAC) cuya 24 

redacción se modificó por la disposición final 1.2 de la LTAIBG y que viene a remover límites de 25 

acceso a los documentos, en la medida en que remite a las condiciones establecidas en la 26 

Constitución, en la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y 27 

demás leyes que resulten de aplicación. 28 

En todo caso, no debe dejar de llamarnos la atención que en materia de acceso a la 29 

información pública, documentos y archivos administrativos, y más concretamente a toda 30 

aquella información vinculada a las materias clasificadas se siga bajo el mandato de una norma 31 

legal franquista, la Ley 9/1968, de 5 abril, de secretos oficiales. 32 

La publicidad activa es proactiva e inversamente proporcional al acceso a la información, que 33 

es reactivo. Por tanto, es preciso partir de esta premisa para establecer las políticas adecuadas 34 

para cada ámbito de la transparencia y el acceso a la información pública, en la medida en que 35 

las técnicas, las estrategias, los procesos y la tecnología a utilizar no son los mismos en uno 36 

que en otro caso. La publicidad activa y el buen gobierno tienen una relación directa con el 37 

“dato abierto”, que se vincula directamente con la posibilidad de que los ciudadanos mejoren 38 

su control sobre la actividad pública de sus representantes, el uso que éstos hacen de los 39 

bienes y recursos que son de todos, así como de fomentar la participación de los ciudadanos 40 
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en el diseño de los servicios públicos y promover su participación en los asuntos públicos como 1 

un agente más. 2 

El artículo 13 de la LTAIBG define información pública como “los contenidos o documentos, 3 

cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos 4 

incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en 5 

el ejercicio de sus funciones”. En este sentido, el acceso a la información pública debe 6 

vincularse directamente con el pleno desarrollo de la Administración electrónica en el 7 

contexto de la gestión de gobierno, como entorno idóneo sobre el que construir las políticas 8 

públicas que garanticen la democratización y la transparencia en la acción de gobierno. La 9 

Administración electrónica no puede reducirse a una mera implantación de sistemas 10 

informáticos más o menos potentes, sino que ha de vincularse a la aportación de servicios 11 

públicos de calidad, mejorando la universalidad de los servicios y garantizando el pleno acceso 12 

de los ciudadanos a dichos servicios, eliminado barreras tecnológicas, culturales, sociales o 13 

económicas que impidan el desarrollo de una sociedad plenamente igualitaria y democrática. 14 

En definitiva, la ciudadanía debe configurarse como el principal agente de la actuación política 15 

y administrativa, convirtiéndose en el principal receptor de servicios públicos enfocados a la 16 

excelencia, siendo la transparencia una consecuencia directa y obligada tras la implantación de 17 

la Administración electrónica. 18 

La realidad, en cambio, es otra muy distinta, y es que estamos viendo a través de unas 19 

administraciones públicas transparentes, pero en las que a la vuelta de todo no vemos nada, 20 

por lo que sería oportuno, además de hablar de transparencia, reivindicar el de recho de 21 

acceso a la información. Y este derecho pasa no solo porque administraciones públicas y 22 

gobiernos elaboren información a medida y ex profeso para cumplir con esa transparencia, 23 

sino, fundamentalmente, al derecho de acceso a la información primaria contenida en los 24 

documentos públicos, aspecto marginado en la legislación sobre el tema que nos ocupa.  25 

Una administración pública es realmente transparente cuando, tanto la información que 26 

maneja, como los procedimientos administrativos con los que opera son conocidos, accesibles 27 

y comprensibles por la ciudadanía, sin precisar conocimientos especializados ni técnicos sobre 28 

la materia. La transparencia no consiste en abrumar a la ciudadanía con gran cantidad de 29 

información insustancial y poco relevante, como tampoco se trata de elaborar informes 30 

exhaustivos y repetitivos que aportan poco o ningún conocimiento de la realidad. Debemos 31 

evitar que la transparencia, al igual que la participación, se banalice, y sea reducida a lo 32 

anecdótico o convertida en un eslogan electoral vacío de contenido. Es más, una adecuada 33 

política de transparencia puede convertirse en fortaleza para la Administración del Principado 34 

de Asturias, en la medida en que sus logros puedan ser compartidos por todos los asturianos, 35 

al percibir una administración más eficiente, operativa y cercana. 36 

Llama la atención el gran número de restricciones que se contemplan en la LTAIBG y que 37 

vienen a aumentar el grado de confusión y arbitrariedad sobre el derecho de acceso a la 38 

información pública. Estas limitaciones ya vienen recogidas en una cascada de normativa 39 

general y sectorial, por lo que no vienen más que a provocar en los ciudadanos mayor 40 

desconfianza sobre el cumplimiento de los derechos relacionados con la transparencia.  41 
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Por su parte, el Gobierno del Principado de Asturias, siempre a remolque de las demandas 1 

ciudadanas cada vez más acuciantes, aprobó en abril de 2014 un desilusionante Proyecto de 2 

Ley de Transparencia que no significa ningún avance sustancial respecto de las disposiciones ya 3 

vigentes. Así por ejemplo, las medidas de transparencia en materia urbanística propuestas en 4 

este Proyecto de Ley (informaciones relativas al planeamiento urbanístico y territorial, 5 

información geográfica, económica, estadística o medioambiental) ya están operativas o 6 

contempladas en la normativa sectorial. 7 

La Administración del Principado de Asturias, sin embargo, cuenta con un amplio recorrido en 8 

el diseño, desarrollo e implantación de soluciones tecnológicas, administrativas y organizativas 9 

en el contexto de la Administración electrónica. 10 

Conceptos consolidados por la legislación actual como interoperabilidad, integración de 11 

sistemas, simplificación administrativa, carta de servicios, transparencia o participación ya 12 

habían sido incorporados a los procesos de gestión en la Administración del Principado de 13 

Asturias en los primeros años de este siglo. En efecto, a raíz de un acuerdo del Consejo de 14 

Gobierno del año 2001 para la modernización y mejora de la calidad en la Administración del 15 

Principado de Asturias, se definen las líneas estratégicas para dotar a Asturias de un entorno 16 

administrativo coherente, flexible, eficiente y sostenible en una doble vertiente: 17 

- Dotar a la administración de un entorno de gestión capaz de romper con los corsés 18 

que venían impidiendo el desarrollo de una gestión moderna, ágil, eficiente y sobre 19 

todo respetuosa con las demandas de los ciudadanos. El principal hito fue, sin duda, la 20 

implantación de un sistema integral e integrado de gestión, que permitió un efectivo 21 

tratamiento de los procedimientos administrativos durante todo el ciclo de vida de los 22 

mismos. El modelo incluía un conjunto de herramientas corporativas que aportaban 23 

coherencia a la actuación administrativa, así como un potente sistema de tramitación 24 

ágil, modular y parametrizable que permitía la gestión integrada de todos los 25 

procedimientos administrativos. 26 

- Aportar servicios de calidad a los ciudadanos por medio de servicios electrónicos, 27 

garantizando el acceso universal a dichos servicios, favoreciendo el acceso general y 28 

garantizando la democratización de la actividad pública, removiendo los obstáculos 29 

culturales, tecnológicos, económicos o geográficos existentes. Para los ciudadanos se 30 

definió un único punto de acceso a la información administrativa y a los servicios por 31 

medio de servicios electrónicos. A tal efecto se definió una carta de servicios que 32 

informaba a los ciudadanos, con un lenguaje sencillo y por medio de una ficha 33 

estructurada, de todos los servicios a los que tenía derecho y la forma de tramitarlo, 34 

así como los formularios que necesitaba para solicitarlos. 35 

El fin último de este modelo fue favorecer la plena participación de los ciudadanos en la 36 

gestión pública, la democratización en la aportación de servicios públicos y el pleno acceso de 37 

los ciudadanos a la información manejada por la administración asturiana. 38 

Como consecuencia de todo ello la administración asturiana se convirtió en referente nacional, 39 

lo que propició que nos visitaran representantes de todas las administraciones autonómicas 40 

españolas, muchísimos ayuntamientos y otros organismos nacionales. Además, personal de la 41 
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propia administración asturiana fue invitado a dar charlas, conferencias y cursos para explicar 1 

el caso de éxito de Asturias. Durante mucho tiempo la Administración del Principado de 2 

Asturias figuró a la cabeza en todos los indicadores en materia de Administración electrónica 3 

en España, e incluso algunas de sus soluciones tecnológicas fueron reconocidas en Europa 4 

como es el caso del Sistema de Gestión e Información de Archivos (SIGIA), incluido en el 5 

catálogo de buenas prácticas de la Unión Europea. 6 

Sin embargo, los intereses personales y partidistas, por un lado, y los comerciales de empresas 7 

y multinacionales, por otro, hicieron que lo construido con tanto esfuerzo personal y 8 

económico haya sido desmantelado. Ahora mismo la administración asturiana es un barco a la 9 

deriva, sin rumbo, sin timonel, abandonado a unas corrientes implacables e insaciables, 10 

marcadas por la avaricia de empresas privadas. El timón que reconduzca ese barco debe 11 

basarse en una política estratégica que implique a todos los sectores afectados por la 12 

actuación administrativa, dirigido por un timonel que como Podemos apueste por lo público 13 

en Asturias, por la calidad de los servicios dirigidos a la ciudadanía, gestionados desde el 14 

ámbito público, por y para las personas, y por la definitiva apertura de las administraciones a la 15 

sociedad como base sólida para la total democratización de la actividad de gobierno en 16 

Asturias. 17 

Por tanto, es necesario que la administración asturiana desarrolle normativa propia, vinculada 18 

a la transparencia, que le permita un adecuado diseño de políticas estratégicas en materia de 19 

gestión de documentos, la aportación de recursos en consonancia con esas políticas, la 20 

relación cooperativa con el resto de Administraciones en materia gestión administrativa y la 21 

observancia de los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y 22 

coordinación recogidos en la LRJAPAC. 23 

Y no solo eso, sino que una adecuada política en materia de acceso a la información pública 24 

tiene que ir acompañada del desarrollo normativo que regule la implantación de la 25 

Administración electrónica en la administración asturiana. A nivel del Estado ya existe esa 26 

normativa básica con la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a 27 

los servicios públicos (LAECSP), el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 28 

Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica (ENI) y 29 

las Normas técnicas que lo desarrollan. 30 

Los planteamientos aperturistas y participativos desde el punto de vista del acceso a la 31 

información pública no pueden entenderse como un desprecio ni un menoscabo al derecho a 32 

la privacidad y la intimidad de las personas, por lo que deberán convivir en perfecta relación de 33 

equilibro con éste último. Una correcta definición, diseño y uso de las fuentes primarias de 34 

información permitirá, por ejemplo, evitar el acceso a datos de carácter personal, sin que ello 35 

nos impida conocer las motivaciones que condicionaron la resolución de un asunto de interés 36 

general o particular. Por tanto, la protección de datos de carácter personal, intereses legítimos 37 

de un tercero, la operatividad administrativa o cualquier otro tipo de restricción, no deberá 38 

seguir utilizándose como coartada o excusa para impedir el acceso universal a la información 39 

pública. Para evitar este tipo de conflictos será preciso incluir en la política estratégica de la 40 

organización todos aquellos mecanismos de carácter tecnológico (disociación de datos, 41 
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enmascaramiento, cifrado) que permitan un acceso universal a la información, salvaguardando 1 

los legítimos derechos de terceros. 2 

Es en este contexto de equilibrio donde deberán impulsarse las políticas de transparencia, 3 

apoyadas, sin duda, en un soporte tecnológico potente con el fin de garantizar una adecuada 4 

generación de servicios públicos, primero, y un acceso universal, ágil y sin discriminación 5 

alguna a dichos servicios, después. Este carácter tecnológico de la actuación administrativa no 6 

debe entenderse como supeditación de las personas y la gestión administrativa a las 7 

máquinas, sino, muy al contrario, a la puesta en disposición de los empleados públicos y las 8 

actividades por ellos desarrolladas de sistemas integrados de gestión, que de forma transversal 9 

aporten coherencia a los servicios aportados a la ciudadanía. No se podrán obtener altos 10 

grados de transparencia si previamente no se ha gestionado adecuadamente, se han 11 

desarrollado los sistemas oportunos para la aportación de servicios a los administrados y se 12 

han definido las políticas para la gestión de la información. La propia LTAIBG hace referencia 13 

expresa a cuestiones vinculadas con la alta tecnificación que precisa la gestión administrativa 14 

cuando habla de disociación de datos, sedes electrónicas, estructuración de la información, 15 

accesibilidad, reutilización de la información o interoperabilidad. 16 

El resultado de estos procesos de tecnificación de las Administraciones públicas, desde el 17 

punto de vista de la ciudadanía, ha de ser un Portal de la Transparencia equilibrado, accesible y 18 

dinámico. Será el punto neurálgico por medio del cual los ciudadanos hagan uso de los 19 

derechos que la LTAIBG les otorga, donde la información fluirá en ambos sentidos y donde, de 20 

forma gratuita y democrática (información legible, sencilla, estructurada…), las personas se 21 

sientan parte activa y participativa de las decisiones que les afectan. Tanto es así, que el 22 

legislador establece tres principios fundamentales que deben regir la actividad del Portal de la 23 

Transparencia: accesibilidad, interoperabilidad y reutilización. En cualquier caso, los portales 24 

de transparencia no pueden reducirse a un depósito de datos desestructurados, 25 

descontextualizados y en formatos extraños a los usuarios y usuarias no especializados. 26 

Se precisa, asimismo, una mayor atención a la planificación estratégica y las políticas y 27 

programas de calidad en materia de gestión de la información en las administraciones 28 

públicas. Es obvio, que las leyes por sí mismas no garantizan los objetivos planteados si no van 29 

acompañadas de los correspondientes programas estratégicos, de carácter general y 30 

obligatorio para toda la organización, y que incidan en la optimización de los recursos públicos 31 

y en el desarrollo de políticas que aprovechen la riqueza humana y el conocimiento como valor 32 

primario de las administraciones públicas. 33 

Finalmente, es preciso destacar, por la especial trascendencia que tienen en el ámbito de la 34 

transparencia, la figura de las unidades de información destinadas a gestionar la aportación de 35 

servicios de información a los ciudadanos, y que se integrarán en la organización como una 36 

unidad más. Esto es relevante, en el sentido de que no bastará con la elaboración de 37 

complejos sistemas de gestión o la definición de servicios de acceso a la información, sino que 38 

todo ello conllevará la reorganización interna de la administración asturiana. En este punto, 39 

debemos recordar el concepto de interoperabilidad mencionado más arriba y que se 40 

desglosará en tres ámbitos: tecnológico, semántico y organizativo. 41 
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2.2 INDICADORES DE TRANSPARENCIA 1 

Son muchos los ayuntamientos que presumen de una gestión pública transparente, y para 2 

demostrarla se apoyan en el sistema de indicadores diseñado por Transparencia Internacional 3 

(TI), que ha adquirido últimamente una gran notoriedad entre los medios de comunicación. En 4 

2012, Gijón y Oviedo alcanzaron la máxima puntuación, y Avilés obtuvo 96,3/100,0 puntos (la 5 

media general se situó en 70,9) lo cual, si se contrasta con su actuación opaca, las dificultades 6 

para acceder a determinada información y su comportamiento en relación con determinados 7 

escándalos como la denominada "Operación de los Palacios" en Oviedo, demuestra la 8 

insuficiencia de este sistema y su utilización meramente propagandística.  9 

No basta, por ejemplo, con publicar en la sede electrónica "información precisa de los 10 

convenios urbanísticos del Ayuntamiento" una vez aprobados como exige TI; es necesario que 11 

la ciudadanía tenga acceso a todos los documentos que acreditan el beneficio de esa 12 

operación para la colectividad, las cláusulas novedosas que van más allá de las exigencias 13 

previstas en la legislación aplicable, y las razones de interés público que lo justifican. No basta 14 

con publicar "la lista y/o la cuantía de operaciones con los adjudicatarios y contratistas más 15 

importantes del Ayuntamiento"; la gente debe conocer la relación completa de todos los 16 

contratos, incluidos los menores, sus adjudicatarias y su importe.  17 

2.3 TRANSPARENCIA, ¿POR QUÉ ES TAN URGENTE? 18 

La transparencia en la gestión de los asuntos públicos constituye una herramienta esencial 19 

para: 20 

- Prevenir y disuadir la corrupción, en la medida en que facilita el control por parte de la 21 

ciudadanía de procedimientos hasta ahora opacos; 22 

- Democratizar las administraciones como condición básica para el ejercicio del derecho 23 

de la participación; 24 

- Evitar la actuación arbitraria de las administraciones; y 25 

- Controlar la discrecionalidad en actos que afectan el interés general.  26 

2.4 PROPUESTAS PARA UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE 27 

2.4.1 MEDIDAS GENERALES PARA LA TRANSPARENCIA 28 

- Reducir la arbitrariedad en la toma de decisiones y prevenir los comportamientos 29 

corruptos, garantizando que toda la información relativa a los procesos conducentes a 30 

cualquier resolución administrativa sea accesible al público, incluidos los informes 31 

técnicos y jurídicos. 32 

- Establecer una estructura orgánica racional y coordinada, incluyendo una unidad 33 

específica que administre todos los procesos involucrados en la consecución de los 34 

objetivos estratégicos en materia de transparencia, acceso a la información pública y 35 

buen gobierno. 36 

- Diseñar una política estratégica global en materia de gestión administrativa, 37 

producción de documentos y gestión de la información para toda la administración 38 

asturiana, con el fin de proveerla de un sistema coherente, eficiente y flexible. 39 
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- Integrar los criterios de Interoperabilidad en la gestión pública, siguiendo lo 1 

establecido por el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema 2 

Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica, como el 3 

marco más adecuado para construir el entramado para la gestión de la información 4 

pública. 5 

- Profundizar en una gestión administrativa enfocada a los criterios de Calidad, así como 6 

la reordenación de toda la actividad administrativa entendida ésta como gestión por 7 

procesos. 8 

- Implantar sistemas de evaluación de la actividad administrativa por medio de 9 

indicadores de gestión, enfocados principalmente a la mejora continua de los servicios 10 

públicos y la percepción que la ciudadanía tiene del correcto uso de los recursos por 11 

ellos aportados. 12 

- Avanzar en la simplificación administrativa encaminada a la optimización de la 13 

actividad pública en una doble vertiente: 14 

 Agilización y racionalización de los trámites internos como vía para la mejora 15 

de la actuación administrativa. 16 

 Elaboración de recursos de información y servicios electrónicos para la 17 

ciudadanía que cumplan los requisitos de eficiencia, proporcionalidad, 18 

igualdad, accesibilidad y proactividad. 19 

- Definir potentes sistemas de información integrados, que permitan un tratamiento 20 

global de toda la información en poder de la administración pública y garantice, en 21 

última instancia, el acceso con carácter universal y gratuito. 22 

- Potenciar el Portal de la Transparencia vinculado a la administración y no al gobierno, 23 

de manera que no pueda ser utilizado como propaganda por los políticos ni caer bajo 24 

la arbitrariedad de decisiones partidistas, sectarias o interesadas. 25 

- Fomentar los datos abiertos para dar cumplimiento a la Ley 37/2007, de 16 de 26 

noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, abriendo un 27 

amplio abanico de formatos para garantizar la universalidad del servicio.  28 

- Elaborar un corpus normativo que regule los procesos de participación de los 29 

ciudadanos en la vida pública, la reutilización de la información pública y la gestión de 30 

documentos administrativos. 31 

2.4.2 MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LA TRANSPARENCIA 32 

- Asegurar el libre acceso a las reuniones de todos los órganos consultivos y de los 33 

plenos municipales, adoptando medidas que favorezcan la conciliación laboral y 34 

familiar. 35 

- Garantizar el acceso a las deliberaciones de todos los órganos colegiados por medio de 36 

la publicación de las actas y, en su caso, la utilización de medios audiovisuales.  37 

- Enunciar públicamente al principio del mandato los objetivos de cada política y poner a 38 

disposición de la ciudadanía cuadros de indicadores que informen acerca de su grado 39 

de cumplimiento. 40 

- Habilitar sistemas de información que permitan el seguimiento de la ejecución 41 

presupuestaria en tiempo real. 42 
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- Asegurar el principio de neutralidad tecnológica con el fomento de los estándares 1 

abiertos, posibilitando la reducción de costes por inversión en nuevas tecnologías de la 2 

Información y la Comunicación. 3 

- Garantizar el principio de accesibilidad a la información por medios electrónicos con 4 

carácter universal, poniendo especial énfasis en aquellos colectivos que, por 5 

limitaciones culturales, económicas, sociales o de cualquier otro tipo precisan mayor 6 

atención. 7 

- Crear una unidad especializada en acceso a la información y comunicación con la 8 

ciudadanía, dependiente del Servicio de Atención Ciudadana. 9 

- Definir aquellos servicios electrónicos que permitan a los ciudadanos el acceso directo 10 

a los documentos custodiados en el sistema de archivos administrativos del Principado 11 

de Asturias. 12 

- Utilizar los medios de comunicación audiovisual de carácter público del Principado de 13 

Asturias como canales para garantizar el acceso a la información y promocionar los 14 

servicios a él vinculados. 15 

- Evaluar periódicamente el desempeño de la administración pública en materia de 16 

transparencia por medio de encuestas o entrevistas directas la ciudadanía.  17 

- Elaborar auditorías independientes anuales que garanticen un derecho de acceso a la 18 

información efectivo y universal. 19 

- Facilitar el acceso libre al Registro de Contratos Públicos a través de la sede electrónica 20 

de la Administración del Principado de Asturias. En ella deberán inscribirse 21 

obligatoriamente la totalidad de los contratos que celebra la administración, incluidos 22 

los contratos menores, con indicación del objeto del contrato, la identidad de la 23 

empresa adjudicataria, la fecha y el precio de adjudicación y demás extremos de los 24 

mismos. En el caso de contratos negociados sin publicidad, será obligatorio incluir la 25 

identidad de las empresas consultadas y el importe de sus ofertas 26 

- Asegurar el libre acceso a las sesiones de los Organismos públicos colegiados con 27 

competencia en materia como el urbanismo, el medio ambiente o el patrimonio. Las 28 

actas en las que se recojan los acuerdos se publicarán en el Boletín Oficial del 29 

Principado de Asturias. 30 

- Publicar las retribuciones en concepto de gratificaciones extraordinarias en el Boletín 31 

Oficial del Principado de Asturias, con indicación de la identidad del receptor, puesto 32 

que ocupa e importe recibido.  33 
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3 PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA GESTIÓN DEL COMÚN 1 

3.1 LA PARTICIPACIÓN, UN DERECHO CIUDADANO 2 

Hasta aquí hemos hablado de la transparencia como uno de los pilares básicos de una 3 

Administración pública al servicio de la ciudadanía, pero poco habríamos avanzado en la 4 

democratización de las políticas públicas si únicamente se permitiese a los ciudadanos 5 

contemplar cómo se gestionan. Esa transparencia debe ir de la mano con la posibilidad de 6 

intervenir, opinar y decidir en la elaboración y aplicación de dichas políticas públicas. 7 

Ya en el primer artículo de la Constitución Española se establece que la soberanía nacional 8 

reside en el pueblo y que de él emanan los poderes del Estado. Sin embargo, lejos de que su 9 

interpretación pueda sesgarse a la mera participación en elecciones, en el artículo 9.2 dicta 10 

que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la 11 

igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los 12 

obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los 13 

ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 14 

Por tanto, debemos empezar por dejar patente que la participación ciudadana es un derecho 15 

constitucional, y en ello ha ahondado la jurisprudencia pues, según el Tribunal Constitucional, 16 

en su sentencia 119/1995, de 17 de julio, el derecho fundamental a participar en los asuntos 17 

públicos encarna la participación política de los ciudadanos en el sistema democrático, en 18 

conexión con los principios de soberanía del pueblo y de pluralismo político; en un 19 

llamamiento a las personas o colectivos interesados al objeto de que puedan intervenir en el 20 

procedimiento de adopción de acuerdos. 21 

Esa audiencia a los interesados, también es contemplada por el mismo Tribunal en su 22 

sentencia 102/1995, de 26 de junio, donde haciendo una llamada al artículo 105 a) y c) de la 23 

Constitución Española, establece que la audiencia de los interesados y de los ciudadanos 24 

(individual o corporativamente), es inherente a una Administración democrática y 25 

participativa, dialogante con los ciudadanos y constituye una garantía para el mayor acierto de 26 

las decisiones conectada a otros valores y principios constitucionales, entre los cuales destacan 27 

la justicia y la eficacia real de la actividad administrativa (arts. 1, 31.2 y 103 CE). 28 

A nivel europeo, también se manifiesta que las políticas ya no deben decidirse desde arriba. El 29 

Libro Blanco sobre la gobernanza europea declara que la legitimidad de la Unión Europea es 30 

una cuestión de participación de los ciudadanos y por ello, la Comisión establece esa 31 

participación como uno de los cinco principios básicos de la buena gobernanza: conviene 32 

implicar de forma más sistemática a los ciudadanos en la elaboración y aplicación de las 33 

políticas. 34 

Sin embargo, a nivel regional consideramos que hay que dotarla de mayor entidad y promover 35 

desde el Gobierno asturiano la aprobación de una ley que regule la participación ciudadana en 36 

los asuntos públicos y en la que se fije un marco jurídico para hacer efectivo el derecho de las 37 

personas a participar directamente en las decisiones de las administraciones (tanto de forma 38 

individual como colectiva). 39 
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En los últimos tiempos las demandas de participación en los asuntos públicos por parte de la 1 

ciudadanía se han multiplicado. Cada vez con más constancia y firmeza demandamos nuestro 2 

derecho ciudadano a tomar parte activa y directa en los asuntos públicos, y el éxito de 3 

iniciativas de cambio político como PODEMOS, así lo demuestra. Ese empuje social ha 4 

conseguido que el Gobierno de Asturias y muchos gobiernos municipales hayan lanzado 5 

iniciativas en apariencia participativas, pero que a la postre se revelan como simples 6 

operaciones de marketing político, provocando la frustración de las expectativas de 7 

ciudadanos y ciudadanas. Como recientes casos paradigmáticos, pueden destacarse el 8 

simulacro de proceso de participación ciudadana organizado por el Gobierno del Principado de 9 

Asturias sobre la futura ordenación de los terrenos liberados por el traslado de los 10 

equipamientos sanitarios en El Cristo de Oviedo, o los intentos de manipulación del proceso 11 

participativo "Imagina un Bulevar" por parte del Equipo de gobierno del Ayuntamiento de 12 

Oviedo, que determinaron su separación del proyecto. 13 

3.2 PARTICIPACIÓN COMO CONTRAPODER: EL EMPODERAMIENTO CIUDADANO 14 

Una Administración democrática no puede mantener a los ciudadanos como meros 15 

espectadores pasivos de la gestión pública a través de mecanismos de participación formal 16 

como las elecciones periódicas, el derecho a la información o las consultas, sino que tiene que 17 

reconocer y proteger su derecho a participar de forma activa en la toma de decisiones sobre 18 

todos los asuntos de relevancia social, es decir, tiene que habilitar mecanismos de democracia 19 

directa o semidirecta, e impulsar el ejercicio de ese derecho. 20 

La democracia actual, representativa y formal, se caracteriza por un diseño institucional que 21 

impide la verdadera participación de la gente, divide a la población entre una minoría dirigente 22 

y una mayoría dirigida y convierte la política en un lugar propicio para arribistas que desean 23 

apoltronarse y vivir a expensas de los demás. Estamos siendo gobernados por unas élites que 24 

se arrogan el derecho de decir que nos representan, aunque en la práctica únicamente 25 

representen los intereses de la banca y de los grandes propietarios. Una democracia elitista 26 

funciona en realidad como una oligarquía de partidos en la que los representantes políticos y 27 

los llamados “expertos”, son los protagonistas de la escena política y quienes detentan todo el 28 

poder de decisión en las cuestiones comunitarias. La ciudadanía comprueba cómo las 29 

decisiones que se toman desde el Gobierno a menudo se adoptan sin tener en cuenta las 30 

necesidades y demandas de la gente a quien dichas decisiones afectan de forma directa. 31 

Ante esta situación, creemos que es necesario impulsar nuevas formas de gestión participativa 32 

que fortalezcan a la ciudadanía y a las instituciones públicas. Por ello, apostamos por una 33 

democracia participativa, donde la ciudadanía recupere el espacio público y desarrolle sus 34 

propias estrategias para intervenir en el entorno que le rodea, siendo el objetivo último el 35 

empoderamiento ciudadano. 36 

Sin embargo, la participación no es un concepto único, estable y referido sólo a lo político. Es 37 

una dinámica mediante la cual los ciudadanos se involucran en forma consciente y voluntaria 38 

en todos los procesos que les afectan directa o indirectamente. La participación es el camino 39 

para la conformación de la ciudadanía. Al ejercer plenamente su ciudadanía, la gente recupera 40 

el verdadero significado de la democracia: "gobierno del pueblo, por el pueblo y para el 41 
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pueblo". En ese sentido, la participación se convierte en una herramienta para derrotar la 1 

exclusión política y en una forma de crear un poder "contrahegemónico" capaz de sobrepasar 2 

y subvertir las formas tradicionales de las instituciones políticas representativas.  3 

Fomentar la participación ciudadana es un requisito para que los ciudadanos puedan adquirir 4 

conciencia de pertenecer a algo en común. Solamente mediante la participación podremos los 5 

ciudadanos y ciudadanas sentir que somos parte de un proyecto compartido y en 6 

consecuencia el poder político, verdaderamente en manos de la ciudadanía, quedará 7 

legitimado. Por el contrario, la delegación de poder y la confianza acordada a los 8 

representantes engendran asistencialismo y desinterés por la cosa pública e inducen, también, 9 

a un comportamiento de consumidor pasivo, uno de los peores vicios de la democracia actual.  10 

Aumentar la participación implica, en definitiva, redistribuir el poder. En una sociedad donde 11 

el poder político no está repartido (es decir, unos obedecen y otros mandan) existe una alta 12 

probabilidad de que éste caiga en manos de un sinnúmero de corruptos y oportunistas, pues  ni 13 

los líderes están interesados en rendir cuentas ni los ciudadanos en pedírselas. Allí donde 14 

existe, sin embargo, una democracia participativa basada en el control constante por parte de 15 

los ciudadanos de todo lo que respecta a las cuestiones políticas,  esa probabilidad tiende a ser 16 

mucho más baja a causa del propio sistema de contrapesos y controles mutuos. Cuando se han 17 

borrado las diferencias entre gobernantes y gobernados, pueden aflorar, entonces, los 18 

aspectos constructivos de la vida en sociedad, porque las personas no están tan interesadas en 19 

cumplir órdenes por miedo a la sanción, sino en cultivar conjuntamente la vida a través de la 20 

transparencia, la confianza y la cooperación solidaria. 21 

La participación no se decreta desde arriba. Implica un largo proceso de aprendizaje. Por lo 22 

tanto, sus frutos nunca se cosecharán de inmediato. Recordemos que en nuestra sociedad 23 

subyace todavía una cultura de la intermediación política, de la representación, del 24 

clientelismo, de profundas prácticas individualistas, heredadas del régimen franquista y del 25 

influjo del neoliberalismo, presente en casi todas las relaciones humanas. 26 

En el marco de la democracia participativa, la participación es una práctica que debe estar 27 

incluida en todos los procesos de toma de decisiones en los asuntos de interés público. 28 

En particular, hemos de desechar la idea tecnocrática de que las decisiones políticas más 29 

importantes sean responsabilidad exclusiva de un comité de expertos. Los expertos pueden y 30 

deben informar a la opinión pública de los mejores medios para conseguir un fin propuesto, 31 

pero no pueden decidir sobre la bondad o maldad de los fines mismos. Como ningún experto 32 

es más competente que cualquier otro ciudadano no experto en su campo para decidir qué 33 

fines sociales deben ser priorizados en cada momento, lo mejor es involucrar a todos los 34 

interesados, junto a los correspondientes expertos, en el planeamiento, diseño y ejecución de 35 

cada decisión socialmente relevante. 36 

3.3 ¿POR QUÉ NECESITAMOS PARTICIPAR Y A QUÉ NIVEL? 37 

El trabajo colaborativo y la participación activa en la gestión de los asuntos públicos 38 
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- permiten a personas y organizaciones desarrollar sus potencialidades y confiar en sus 1 

capacidades, 2 

- fomentan el respeto mutuo, el reconocimiento y la aceptación de las diferencias y la 3 

creación de redes y tejido social, 4 

- corrigen los sesgos cognitivos que a menudo intervienen en los debates políticos y 5 

aumentan el inventario de respuestas a los problemas dado que se contemplan 6 

múltiples perspectivas del problema, 7 

- contribuyen a la toma de conciencia política entre la ciudadanía, que pasa de una 8 

posición pasiva a convertirse en agente de cambio social, y 9 

- recuperan los espacios de debate y toma de decisiones hasta ahora monopolizados 10 

por los partidos de la vieja política. 11 

La participación no es una propiedad que adopte sólo dos valores (sí o no), sino que admite 12 

diversos grados asociados al control que los ciudadanos tienen sobre las decisiones que les 13 

afectan. Por ello, creemos que la verdadera participación, la que empodera a la ciudadanía, es 14 

aquella que le permite alcanzar el nivel de la toma de decisiones. En consecuencia, apostamos 15 

por una democracia que permita a los ciudadanos, a través de diversas medidas, tomar parte 16 

directamente en la Administración pública en todas los procesos que les afectan, dejando que 17 

sean ellos mismos, ayudados en cada caso por los equipos técnicos correspondientes quienes, 18 

en último término, tengan el control de las decisiones. 19 

3.4 PRINCIPIOS QUE DEBEN INFORMAR LA PARTICIPACIÓN 20 

Para que la práctica de la participación se convierta en un instrumento efectivo de 21 

empoderamiento ciudadano, debe regirse por los siguientes principios: 22 

- Democratización de las instituciones creando un ordenamiento jurídico y 23 

reglamentario horizontal y participativo, frente al vertical y autoritario, transformando 24 

los Ayuntamientos y la Junta en lugares para el "buen gobierno": honestidad, 25 

compromiso y responsabilidad. 26 

- Publicidad, promoción y difusión, transparencia y supervisión por la comunidad. Las 27 

autoridades tienen que dar a conocer a todos los interesados, en forma sistemática y 28 

permanente, la gestión que se desarrolla así como el resultado de la misma, y deben 29 

facilitar el libre acceso a la información y a la documentación por parte de todos a 30 

través de los medios digitales y telemáticos. 31 

- Igualdad. Es el goce de los mismos derechos y oportunidades, individuales o colectivos, 32 

de los ciudadanos. 33 

- Autonomía. Es la independencia política y autodeterminación de la ciudadanía y las 34 

organizaciones sociales para participar en los asuntos de interés público del país. 35 

- Deliberación pública. La deliberación consiste en la búsqueda de la mejor solución para 36 

todos, es decir, la solución más justa, a través de un proceso de diálogo racional en el 37 

que se propone y se habla, se discuten y se aceptan o rechazan ideas según la lógica 38 

del mejor argumento y teniendo en cuenta los criterios de sostenibilidad, eficacia y 39 

beneficios y costes para los afectados. El poder de decisión ha de estar ligado al grado 40 

de afectación. 41 
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- Tolerancia. Cualquier persona tiene derecho a disentir o a mantener opiniones 1 

contrarias a lo que piensa la mayoría. Respetar las opiniones de otras personas, aun 2 

cuando éstas no coincidan con las nuestras, favorece la participación. 3 

- Respeto a la diversidad. Es el derecho a participar por igual en los asuntos públicos, sin 4 

discriminación alguna fundamentada en la etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 5 

orientación sexual, estado civil, idioma, religión, ideología o cualquier otra 6 

circunstancia. 7 

- Corresponsabilidad. Es el compromiso legal y ético asumido por los ciudadanos de 8 

manera individual o colectiva, en la búsqueda del bien común. 9 

- Solidaridad. Es el ejercicio de la participación ciudadana que debe promover el 10 

desarrollo de las relaciones de cooperación y ayuda mutua entre las personas y 11 

colectivos. 12 

- Escucha activa. No basta escuchar es necesario comprender al otro. 13 

- Delimitación de los roles de los representantes o ciudadanos. 14 

3.5 PROPUESTAS PARA UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARTICIPATIVA 15 

3.5.1 MEDIDAS GENERALES 16 

- Garantizar el compromiso del Gobierno de articular una participación ciudadana de 17 

calidad, desarrollando un marco legal y reglamentario que rompa con las barreras 18 

burocráticas que actualmente alejan a los ciudadanos de las instituciones públicas. 19 

- Promover un plan integral de participación ciudadana que module los procesos, 20 

herramientas y recursos que favorezcan su implantación y desarrollo en Asturias. 21 

- Impulsar la cultura de la participación basada en el análisis y la opinión crítica, 22 

sensibilizando y apoyando el aprendizaje en materia de Democracia Participativa. 23 

- Involucrar a la sociedad en lo público para que todas las voces sean escuchadas y las 24 

políticas públicas respondan a las auténticas necesidades y expectativas de la 25 

ciudadanía, mejorando con ello calidad de vida de los asturianos y  el entorno de la 26 

región. 27 

- Fomentar la participación desde la perspectiva de la cooperación ciudadana, el tejido 28 

asociativo y la autogestión en materia productiva, de convivencia, de consumo, etc.; 29 

pero también, entre las instituciones públicas del territorio. 30 

- Garantizar los medios necesarios para el seguimiento y la evaluación de los procesos 31 

participativos por parte de la sociedad, bajo el compromiso de la mejora continua.  32 

3.5.2 MEDIDAS CONCRETAS 33 

- Elaborar un programa de sensibilización que acerque la participación a todos los 34 

sectores de la sociedad, con especial atención hacia aquellos que, por circunstancias 35 

de diversa índole, se puedan encontrar en riesgo de exclusión.  36 

- Dotar a la Administración de los medios necesarios para facilitar el acceso a los 37 

documentos públicos y optimizar los cauces de información para mejorar su 38 

comunicación y comprensión. 39 

- Elaborar una agenda que centralice las actividades participativas de aprendizaje, 40 

debate, auditoría y toma de decisiones. 41 
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- Elaborar un mapa del tejido asociativo y de los colectivos ciudadanos de diversa índole 1 

que favorezca la comunicación directa con el Gobierno y la Administración a efectos de 2 

participación. 3 

- Articular canales de comunicación e interacción con los cargos electos, los empleados 4 

públicos y los ciudadanos. 5 

- Adoptar para cada proceso y circunstancia el sistema de participación que reporte una 6 

mayor y más ágil participación: comisiones de usuarios, grupos de discusión, 7 

encuestas, foros de debate, iniciativas populares, etc. 8 

- Promover la participación ciudadana en los órganos colegiados fundamentales para el 9 

gobierno y la administración de los municipios y la autonomía, facilitando el acceso a 10 

las sesiones y las decisiones en ellas tomadas, y abriendo cauces para la presentación 11 

de preguntas y opiniones ciudadanas. 12 

- Impulsar la elaboración de un índice del bien común participativo, en el que la 13 

sociedad asturiana pueda fijar los indicadores de calidad de vida y bienestar 14 

ciudadano. 15 

- Impulsar de forma progresiva la elaboración de presupuestos participativos.  16 

- Crear un observatorio para la evaluación de la calidad de las prácticas de participación. 17 

- Crear un consejo de participación ciudadana, auditorías de proximidad y paneles 18 

ciudadanos. 19 

- Habilitar procedimientos revocatorios. 20 

3.6 INFORMACIÓN ANEXA 21 

3.6.1 NIVELES DE PARTICIPACIÓN 22 

La caracterización de los diversos grados de participación, en función de la menor o mayor 23 

implicación o capacidad de influencia de los ciudadanos sobre el proceso de toma de 24 

decisiones, puede hacerse adoptando la metáfora de una escalera compuesta por diversos 25 

peldaños o niveles. Cada uno de estos niveles representa un grado diferente de participación. 26 

Sherry Arnstein (1969) sostiene que la participación ciudadana, cuando no es pura cosmética, 27 

es solo un término para designar el poder ciudadano. Es la redistribución del poder que 28 

permite a los no-ciudadanos ser integrados para compartir los beneficios de la vida en 29 

sociedad. 30 

Arnstein propone una tipología de ocho niveles de participación. Cada escalón o nivel 31 

corresponde a la cantidad de poder ciudadano que interviene en la determinación del 32 

resultado final del proceso decisorio. 33 

Divide los niveles en tres grandes grupos: 34 

A) No participación 35 

1. Manipulación – los ciudadanos “educados” reproducen y apoyan las medidas y disposiciones 36 

de los actores políticos en los medios participativos en los que han sido dispuestos 37 

2. Terapia – los expertos tratan a los sujetos en una especie de “terapia grupal” 38 
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B) Participación simbólica 1 

3. Información – la información fluye de forma unilateral para que los ciudadanos conozcan sus 2 

derechos, responsabilidades y oportunidades 3 

4. Consulta – se consulta a los ciudadanos con la intención de legitimar las políticas públicas  4 

5. Apaciguamiento – los ciudadanos tienen cierta capacidad para aconsejar o planear; sin 5 

embargo los actores más poderosos se reservan el derecho a decidir 6 

C) Poder ciudadano 7 

6. Asociación – el poder se distribuye formalmente a través de la negociación entre los 8 

ciudadanos y los actores poderosos 9 

7. Poder delegado – las negociaciones entre ciudadanos y autoridades resultan en una 10 

delegación de la capacidad de decidir sobre un determinado plan o programa 11 

8. Control ciudadano – la demanda de poder por parte de la ciudadanía es atendida por 12 

completo. Los ciudadanos pueden gobernar un programa o institución. 13 

Otros autores, como Brager y Specht (1973) presentan un continuum bidireccional con el cual 14 

explican el papel que juegan el Estado y la sociedad civil, los cuales van aumentando su grado 15 

de involucración y participación en seis etapas, desde la nula participación o ausencia de la 16 

misma, hasta una elevada participación, la cual busca el control de las decisiones que serán 17 

tomadas para la solución de problemas en la comunidad. 18 

Una clasificación más simplificada, en cuatro niveles, puede ser la siguiente: 19 

A) Información y consulta 20 

1. Acceder a la información: en este nivel la participación consiste en estar informado; ya sea 21 

porque nos preocupamos de estarlo, ya sea porque la entidad se preocupa de informarnos.  22 

2. Opinar o ser consultado: es el nivel en el que ya hay una participación más activa que en el 23 

nivel anterior. Supone que damos una opinión sobre algo, bien porque tenemos el cauce 24 

adecuado para hacerlo por nuestra propia iniciativa, bien porque nos preguntan por nuestra 25 

opinión. 26 

B) Concertación y adopción de decisiones 27 

3. Hacer propuestas: este nivel de participación supone no sólo dar nuestra opinión sino 28 

proponer acciones concretas de ejecución tomando la iniciativa en participar.  29 

4. Decidir: es el nivel más alto de participación democrática puesto que implica que nuestra 30 

opinión es tenida en cuenta y vale igual que la de cualquier otro para el resultado final.  31 

3.6.2 UN EJEMPLO: PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 32 

3.6.2.1 ¿QUÉ S ON? 33 
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Los Presupuestos Participativos son una herramienta de participación en la gestión de la 1 

ciudad, mediante la cual la ciudadanía puede proponer y decidir sobre el destino de parte o de 2 

la totalidad de los recursos municipales. 3 

Las primeras iniciativas de Presupuestos Participativos se pusieron en marcha en la ciudad 4 

brasileña de Porto Alegre en 1989, y desde entonces han ido ganando protagonismo en 5 

diversos lugares de América Latina y Europa. 6 

3.6.2.2 ¿PAR A QUÉ SIR VEN? 7 

Los Presupuestos Participativos tienen como objetivo permitir a la gente participar en la 8 

elaboración de los presupuestos municipales, con el fin de establecer las principales 9 

necesidades y preocupaciones de los vecinos de la comunidad, e incluirlas en el presupuesto 10 

anual del municipio, priorizando las más importantes y realizando un seguimiento de los 11 

compromisos alcanzados. 12 

A través de esta medida, los presupuestos municipales dejan de ser una materia inaccesible 13 

para el común de la gente, un asunto administrado por un grupo de especialistas técnicos.  14 

El objetivo es insertar en el ciclo anual presupuestario procedimientos de democracia directa. 15 

Las decisiones sobre los presupuestos no afectan solamente a aspectos político-técnicos, sino 16 

que la población, a través de procesos de debate y de consulta, determina la cuantía de los 17 

ingresos y los gastos, dónde y cuándo se realizan las inversiones,  cuáles son las prioridades y 18 

los planes y acciones que debe llevar a cabo el gobierno municipal.  19 

Los Presupuestos Participativos son una herramienta útil para la inclusión social, en particular 20 

de los sectores sociales más desfavorecidos, fomentando la participación de éstos y su 21 

capacidad de decisión sobre los asuntos municipales. 22 

3.6.2.3 ¿QUÉ APOR TAN? 23 

Los Presupuestos Participativos contribuyen a afianzar la gestión pública como algo que tiene 24 

que ver directamente con nuestras vidas y fomentan la participación en su nivel más elevado, 25 

como empoderamiento ciudadano, es decir, como intervención activa de los ciudadanos en la 26 

toma de decisiones sobre los asuntos comunes. 27 

Además, podemos enumerar una serie de ventajas que acompañan el desarrollo del proceso:  28 

- Promueven que la ciudadanía no sea simple observadora de los acontecimientos y 29 

decisiones y que pueda convertirse en protagonista activa de lo que ocurre en la 30 

ciudad, profundizando así en una democracia participativa 31 

- Procuran, gracias a la implicación de todos, soluciones que se correspondan con las 32 

necesidades y deseos reales que tenemos 33 

- Logran una mayor transparencia y eficiencia en la gestión municipal, al compartir entre 34 

representantes políticos, personal técnico y ciudadanía el debate acerca de aquello en 35 

lo que se van a gastar nuestros impuestos 36 

- Fomentan la reflexión activa y la solidaridad en la medida en que los vecinos tienen la 37 

oportunidad de conocer y dialogar sobre los problemas y demandas del resto 38 
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- Mejoran la comunicación entre Administración y ciudadanía, generando espacios de 1 

debate entre representantes políticos, vecinos, colectivos y personal técni¬co 2 

- Facilitan el análisis crítico de la realidad 3 

- Fomentan audiencias públicas anuales sobre los presupuestos 4 

Los Presupuestos Participativos son sin duda muy importantes porque permiten a la gente 5 

decidir qué hacer con su dinero. Pero van más lejos todavía, porque permiten también abrir 6 

nuevos espacios de participación, de profundización democrática en la vida local, de gestión 7 

compartida. 8 

 9 

 10 

 11 

  12 
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4 UN SISTEMA DE EMPLEO PÚBLICO MÁS JUSTO, IGUALITARIO 1 

E IMPARCIAL 2 

4.1 DEGRADACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DEL TRABAJO PÚBLICO 3 

L@s trabajadores públicos constituyen el núcleo esencial de la Administración Pública. La 4 

atención sanitaria, la educación o los servicios sociales, la contratación, el control del gasto o 5 

de la actividad urbanística, por citar algunos servicios y funciones públicas fundamentales, son 6 

el trabajo diario de los emplead@s públicos. 7 

De ahí la enorme importancia de disponer de un sistema de empleo público que  seleccione a 8 

los trabajadores más cualificados, que los incentive y motive adecuadamente, que permita su 9 

promoción profesional con criterios de mérito y vocación de servicio público, que facilite su 10 

participación activa en los procesos de toma de decisiones, que dignifique su situación 11 

profesional con salarios dignos y equitativos y que asegure su suficiencia para mantener un 12 

Estado del Bienestar al servicio de la justicia y la cohesión social.  13 

Las políticas neoliberales de las últimas décadas han ido justamente en el sentido contrario a 14 

los objetivos expuestos. Podemos decir, sin ánimo de exagerar, que se ha planificado y 15 

completado un proceso de desmantelamiento y degradación del sistema constitucional de 16 

empleo público, con unas consecuencias desastrosas que hoy estamos padeciendo, que 17 

afectan de pleno a la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas y que han abierto una 18 

enorme brecha social de desigualdad y desamparo a los colectivos y sectores sociales más 19 

afectados por la crisis. 20 

La utilización masiva de los partidos políticos institucionalizados como agencias de colocación 21 

de personal afín en el sector público o parapublico (empresas, fundaciones etc. vinculadas a la 22 

Administración), la promoción profesional con criterios de confianza o afinidad (libre 23 

designación y figuras similares) o la hipertrofia de puestos burocráticos de élite a cambio de 24 

complicidad con la casta política dirigente han ido minando la profesionalidad e imparcialidad 25 

en el desempeño de las funciones públicas, sembrando la Administración de agravios 26 

laborales, generando desmotivación y desidia y son un campo abonado para la corrupción y el 27 

clientelismo. 28 

La mercantilización de los servicios públicos, que se ha traducido en varias oleadas de 29 

privatizaciones, ha ido reduciendo progresivamente las plantillas de trabajadores públicos y, 30 

en paralelo, deteriorando la calidad, universalidad y gratuidad de las prestaciones. 31 

Las políticas de recorte indiscriminado de gasto público contribuyen decisivamente a la 32 

precarización del empleo público y la degradación de las condiciones de trabajo. 33 

El monopolio político de los procesos de toma de decisiones ha convertido a los trabajadores 34 

públicos en empleados alienados, sin estímulos para la mejora y el ejercicio activo de la 35 

responsabilidad. 36 
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4.2 PRINCIPIOS BÁSICOS DEL SISTEMA DE EMPLEO PÚBLICO 1 

Con el fin de revertir este proceso de degeneración de lo público, defendemos un sistema de 2 

empleo público que responda a los siguientes principios: 3 

- Igualdad, mérito y capacidad en el acceso y en la promoción profesional: el objetivo es 4 

eliminar cualquier tipo de práctica que propicie o fomente el enchufismo, las 5 

recomendaciones, el clientelismo laboral, el  nepotismo, el caciquismo funcionarial, la 6 

cooptación burocrática y, en general, toda clase de mecanismos al servicio del 7 

privilegio y el control partidista y/o corporativo del empleo público. 8 

- Imparcialidad en el desempeño de las funciones públicas: hacer posible  que los 9 

empleados públicos puedan desempeñar sus funciones sin condicionantes o 10 

interferencias ajenos al interés general, tanto externas, como internas. Para ello 11 

resulta necesario asegurar la estabilidad y permanencia en el puesto de  trabajo, un 12 

régimen estricto de incompatibilidades, que ha de llevar aparejado necesariamente un 13 

salario digno, un régimen de excedencias que impida las “puertas giratorias” entre la 14 

Administración y la empresa privada, la promoción por méritos etc.  15 

- Suficiencia para mantener un sistema de servicios públicos universal, gratuito y que 16 

garantice la cohesión, la equidad y la justicia social. 17 

- Participación en los órganos colegiados de toma de decisiones, con el fin de 18 

democratizar el funcionamiento de la Administración Pública e incentivar y motivar a 19 

los trabajadores en la gestión de lo público 20 

4.3 PROPUESTAS CONCRETAS PARA LA DIGNIFICACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO 21 

Con el fin de hacer efectivos y reales estos principios propones las siguientes medidas 22 

concretas, agrupadas en cuatro apartados o categorías: 23 

4.3.1 ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO 24 

- Las condiciones materiales y medios para preparar las pruebas de acceso a un puesto 25 

de trabajo público influyen decisivamente sobre las probabilidades de éxito y, en 26 

consecuencia, sobre la igualdad de oportunidades. Por tanto, la Administración Pública 27 

debiera remover los obstáculos que condicionan la igualdad de partida de los 28 

candidatos, tales como su capacidad económica y, por tanto, la posibilidad de disponer 29 

de buenos preparadores (academias etc.), la influencia o recomendaciones (acceso a 30 

preparadores bien situados respecto de la Administración de destino); pero, también, 31 

para asegurar una formación suficiente, objetiva, pública y de calidad para todos los 32 

ciudadanos y ciudadanas que quieran ejercitar su derecho fundamental a acceder a un 33 

empleo público en condiciones de igualdad , mérito y capacidad. 34 

Esta formación es, en la actualidad, un coto reservado al negocio privado (en muchos 35 

casos clandestino, como sucede paradójicamente con muchos de los preparadores 36 

para los cuerpos superiores de la Administración) 37 

Para dar respuesta a esta situación, se propone crear una Escuela Pública de 38 

preparación de las pruebas de acceso que elaborará los temarios de los 39 
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procedimientos selectivos y ofrecerá formación a todos los aspirantes que reúnan los 1 

requisitos objetivos necesarios para la participación en las pruebas que se convoquen. 2 

La docencia que se imparta en horario de trabajo no será retribuida.  3 

- Uno de los condicionantes más perniciosos para la igualdad de oportunidades en el 4 

acceso al empleo público es la discrecionalidad total del poder político (y del 5 

corporativo) para elegir a los miembros de los órganos de selección. El funcionamiento 6 

del Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada es una muestra 7 

patológica de esta metástasis: camarillas de funcionarios profesionalizados, elegidos a 8 

dedo etc. 9 

Estudios empíricos bien conocidos demuestran la influencia de los apellidos y otros 10 

factores de relación de los candidatos con los miembros de los tribunales de selección, 11 

como elementos distorsionadores de la igualdad y favorecedores del privilegio (el 12 

nepotismo en el Tribunal de Cuentas es un ejemplo bien reciente de ello, pero podrían 13 

traerse a colación otros muchos casos) 14 

Para resolver esta problemática, proponemos que los miembros de los órganos de 15 

selección se elegirán por sorteo entre empleados públicos fijos que reúnan las 16 

condiciones de titulación y cuerpo para formar parte de los mismos, con derecho a 17 

renuncia de quien resulta designado de este modo. El secretario, que ejercerá 18 

funciones de asesoramiento jurídico, será elegido por sorteo entre empleados públicos 19 

fijos que ocupen puestos para cuyo desempeño se exija la titulación de licenciado en 20 

derecho y cuenten con experiencia acreditada en la materia. 21 

La composición de los órganos de selección respetará el principio de paridad 22 

- El gasto público como porcentaje del PIB en España está por debajo de la media de la 23 

UE-27. Se trata de una consecuencia de las políticas salvajes de recorte social, que han 24 

ido acompañadas de congelación de las ofertas de empleo público, amortización de 25 

vacantes y estrictas tasas de reposición. La otra cara de la moneda son las 26 

privatizaciones de servicios públicos (bajo diferentes modalidades) y la degradación 27 

severa de la calidad de muchos de ellos (educación, sanidad, servicios sociales etc.) 28 

Para solucionar este problema proponemos la realización de convocatorias de empleo 29 

público anuales que incluyan todos los puestos vacantes, más los adicionales 30 

necesarios para asegurar la calidad y eficiencia de todos los servicios públicos de 31 

naturaleza estructural. La medida se acompañará de auditorías de gestión de los 32 

servicios privatizados con el fin de publificar – desprivatizar – aquellos que funcionan 33 

de manera deficiente. 34 

La oferta anual de empleo público se convocará y ejecutará dentro de la anualidad 35 

correspondiente. 36 

Los puestos vacantes se ofrecerán previamente a concurso de traslados entre el 37 

personal fijo de la Administración. 38 
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- Desde el punto de vista del respeto estricto a la igualdad de oportunidades la 1 

oposición libre parece el sistema más adecuado, en la que medida en la que sólo tiene 2 

en cuenta los conocimientos demostrados en las pruebas, y no las experiencias o 3 

méritos adquiridos previamente. 4 

De ahí que el concurso–oposición, con una fase de valoración de méritos y 5 

experiencias previas, debiera tener un carácter residual y acotado a sectores públicos 6 

en los que exista una elevada precarización de larga duración motivada por la 7 

inactividad de la Administración (caso, por ejemplo, de la educación).  8 

Por ello, se establecerá la oposición libre como sistema normal u ordinario de acceso al 9 

empleo público y el concurso–oposición como sistema subsidiario para sectores 10 

públicos en los que exista una elevada precarización de larga duración motivada por la 11 

inactividad de la Administración. 12 

- La reproducción de prácticas políticas y corporativas de enchufismo y de clientelismo 13 

laboral en sus diferentes manifestaciones, encuentra un campo abonado en la 14 

impunidad de los responsables directos y de sus colaboradores, que no asumen 15 

ninguna consecuencia personal, a pesar de que recaigan sentencias judiciales, en vía 16 

contencioso–administrativa o social, sancionado esta prácticas corruptas e irregulares 17 

Para acabar con esta situación, proponemos exigir obligatoriamente responsabilidad 18 

personal a los políticos y funcionarios que intervengan de forma dolosa o negligente en 19 

los procesos de contratación fraudulenta de personal -ya se trate de personal fijo o 20 

temporal-, particularmente en los casos de encadenamiento sucesivo de contratos 21 

temporales o de cesión irregular de trabajadores, con especial incidencia en la las 22 

responsabilidades penales en las que pudieran incurrir. 23 

4.3.2 PROMOCIÓN O CARRERA PROFESIONAL 24 

- La Administración Pública ofrece unas oportunidades muy limitadas de promoción 25 

profesional a aquellos trabajadores y trabajadoras que desean progresar en su carrera 26 

laboral ascendiendo de grupo, con la consiguiente pérdida de estímulos laborales y de 27 

medios para la mejora personal y laboral. 28 

Para afrontar esta deficiencia, proponemos la aprobación de ofertas anuales de 29 

promoción interna independientes de la oferta de empleo público, que permitan la 30 

progresión entre grupos de titulación. 31 

- El modelo jerarquizado actual obliga a plantear la cuestión del sistema de provisión de 32 

puestos. Uno de los problemas más graves y comunes a la totalidad de las 33 

Administraciones Públicas es la utilización generalizada de sistemas de nombramiento 34 

basadas en la confianza (personal, política, sindical, corporativa), en lugar del mérito y 35 

la capacidad: libre designación, comisión de servicios etc. Con ello se genera una 36 

extensa y tupida red de clientelismo laboral que afecta a la propia imparcialidad de los 37 

empleados públicos, además de vulnerar el principio de igualdad. 38 



  

Propuestas para una Administración al servicio de la gente v 1.0 31 
 

En consecuencia, hay que revertir urgentemente este proceso, actuando sobre la 1 

modalidad de carrera tradicional, denominada carrera vertical (ascenso a puestos de 2 

jefatura) en el siguiente sentido: 3 

 Reduciendo y simplificando la estructura jerarquizada de puestos, con la 4 

implantación del concurso de méritos como sistema ordinario de ascenso y la 5 

supresión de la libre designación. 6 

 Estableciendo mecanismos de participación de los trabajadores en órganos 7 

colegiados con capacidad ejecutiva y directiva, con el fin de democratizar la 8 

gestión pública y fomentar la motivación y el interés por lo público, así como 9 

en las comisiones de valoración de los concursos 10 

- La garantía de estabilidad y fijeza que conlleva la condición de funcionario público es 11 

un valor fundamental que debe mantenerse, en cuanto que no responde tanto al 12 

interés particular del trabajador, como al interés público o general de disponer de 13 

empleados públicos en condiciones objetivas y subjetivas para desempeñar sus 14 

funciones con imparcialidad, al margen de presiones e influencias de todo tipo, y 15 

también para hacer posible la continuidad y calidad necesarias en la prestación de los 16 

servicios públicos. 17 

Dicho esto, la cuestión está en cómo hacer compatible este derecho a la inamovilidad 18 

del empleado público con el control de su actividad y con la posibilidad de revocación 19 

en el puesto que ocupa, cuando su rendimiento sea manifiestamente inadecuado 20 

(dejamos a un lado la comisión de infracciones disciplinarias o delitos, que deberán 21 

seguir el cauce legalmente estipulado). 22 

Si defendemos que la regla general para la progresión en la carrera profesi onal – 23 

vertical, horizontal etc. – deben ser sistemas de nombramiento en base a los principios 24 

de igualdad, mérito y capacidad, también habría que asumir que los nombramientos 25 

no pueden asegurar una permanencia de por vida en los puestos cuando se acreditan 26 

comportamientos o rendimientos profesionales inadecuados. 27 

Hay que articular entonces controles objetivos sobre el rendimiento y la actitud 28 

profesional, que puedan traer como consecuencia la remoción en el puesto de trabajo 29 

en caso de que aquellos resulten negativos. 30 

El mecanismo denominado “evaluación del desempeño”, debidamente orientado y 31 

reconducido, puede ser un instrumento válido de control, siempre que se haga con 32 

parámetros objetivos, no quede como ahora en manos de funcionarios de confianza 33 

del poder político y se efectúe con la participación efectiva y real de todos los 34 

trabajadores afectados, de abajo a arriba. 35 

Se establecerán procedimientos de “evaluación del desempeño” con parámetros 36 

objetivos y con la participación efectiva y real de todos los trabajadores afectados. 37 
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Estos procedimientos de evaluación tendrán como finalidad valorar el rendimiento y la 1 

actitud profesional de los empleados públicos y podrán traer como consecuencia la 2 

remoción en el puesto de trabajo en caso de que las evaluaciones resulten negativas. 3 

4.3.3 ESTRUCTURA SALARIAL Y PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES 4 

- El sistema salarial del empleo público es un sistema de masa salarial cerrada, en el 5 

sentido de que se trata de una cantidad limitada y cierta cifrada anualmente en los 6 

presupuestos. Dicho esto, los criterios de distribución o reparto de esa cantidad tienen 7 

una enorme importancia pues condicionan y determinan la justicia y equidad 8 

retributiva del sistema. 9 

El actual modelo de reparto, condicionado por la adscripción de los pue stos a grupos 10 

de titulación y por la clasificación de los mismos por niveles es un modelo jerárquico e. 11 

ideológicamente clasista, pues responde a una mayor consideración o valoración de 12 

los puestos en función de la titulación exigida y el rango jerárquico.  13 

Por tanto, deberían introducirse elementos correctores del sistema que atenuaran las 14 

diferencias salariales entre grupos. 15 

La tabla de retribuciones responderá a principios de cohesión social y justicia 16 

distributiva, de tal manera que no existan diferencias salariales desproporcionadas 17 

entre los diferentes grupos de empleados públicos. Se tenderá a la disminución del 18 

abanico salarial fomentando un mejor de lo sueldos más bajos que, especialmente en 19 

estos momentos de dificultad económica, demandan una adecuación para garantizar 20 

unas condiciones de vida más dignas. 21 

Los conceptos salariales nuevos serán lineales y los aumentos salariales en conceptos 22 

que ya funcionan serán inversamente proporcionales, es decir, se aumentará 23 

porcentualmente más a los salarios más bajos 24 

En lo relativo a las gratificaciones extraordinarias, se limitará su realización a la 25 

prevención o reparación de siniestros o daños extraordinarios y urgentes, y a las 26 

ausencia imprevistas que no puedan ser atendidas mediante los tipos de contratación 27 

previstos legalmente. Se establecerá un sistema rotatorio para su realización, y su 28 

cuantía y receptor deberán publicarse en el boletín oficial o en la web corporativa, 29 

además de a los representantes de los trabajadores. 30 

- Se establecerán mecanismos de participación de los trabajadores y de los ciudadanos y 31 

ciudadanas en los órganos colegiados con capacidad ejecutiva, con el fin de 32 

democratizar la gestión pública y fomentar la motivación y el interés por lo público  33 

4.3.4 IMPARCIALIDAD Y VINCULACIÓN AL SERVICIO PÚBLICO 34 

Para prevenir con la mayor contundencia posible los conflictos de intereses con ocasión del 35 

desempeño de funciones públicas, la posibilidad de tráfico influencias o cualquier otra 36 
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situación asociada a la corrupción, en especial, los casos de “puertas giratorias” en la 1 

Administración Pública y la empresa privada, se proponen las siguientes medidas:  2 

- La exigencia de exclusividad en el desempeño de un puesto público y su 3 

incompatibilidad con otro puesto en el sector privado será la regla general. La 4 

posibilidad de compatibilizar un puesto de trabajo público y otro privado será 5 

excepcional y limitada a los casos en los que no se aprecie un posible conflicto de 6 

intereses 7 

- La excedencia voluntaria por motivos de interés particular también será excepcional y, 8 

en todo caso, se prohibirá a aquellos empleados públicos que hubieran desempeñado 9 

puestos de jefaturas de servicio, sección o asimilados y cargos políticos de libre 10 

designación. 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

Asamblea del 18 de diciembre de 2014  17 
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5 SERVICIOS PÚBLICOS, DE TOD@S, PARA TOD@S. 1 

5.1 LOS SERVICIOS PÚBLICOS COMO INSTRUMENTO DE IGUALDAD Y BIENESTAR 2 

UNIVERSAL 3 

Una definición del Servicio Público podría ser la de aquella actividad que se desarrolla desde 4 

un organismo oficial para satisfacer las necesidades de la sociedad en su conjunto; necesidades 5 

de carácter material, social, económico o cultural, mediante prestaciones concretas. Son 6 

servicios de interés general, que han de garantizar el acceso universal.  7 

En una definición más amplia, entendemos por servicios públicos la protección de la salud y los 8 

cuidados sanitarios en caso de enfermedad, la educación en todo sus niveles, el acceso a la 9 

cultura en sus diferentes formas de expresión, la vivienda, la protección y mejora del medio 10 

ambiente, el abastecimiento de agua potable y el saneamiento, los servicios de correos y 11 

telecomunicaciones, la seguridad de la vida ciudadana, los servicios de transporte colectivo, la 12 

protección civil, el eficaz funcionamiento de la justicia, la protección y amparo de la infancia, 13 

de las personas mayores y de los personas con discapacidad, el sistema de pensiones, unas 14 

fuentes de energía para toda la población, el acceso al crédito y todos aquellos objetivos que el 15 

desarrollo de la civilización vaya planteando. 16 

Podemos-Asturies por lo público propugna una administración y unos servicios públicos 17 

universales, justos, democráticos y transparentes, responsables, al servicio del bien común, al 18 

servicio de la mayoría, de los ciudadanos y ciudadanas, al servicio del empleo y del bienestar. 19 

Queremos una administración y unos servicios públicos ágiles, eficaces y eficientes, flexibles y 20 

participativos, con proximidad física y humana, que respeten la sostenibilidad ambiental. 21 

Nuestros servicios públicos deben actuar con máximo ahorro, con metodología participativa en 22 

los centros de trabajo, con perspectiva de género y con respeto a los criterios y capacidades de 23 

la gente que los integran. 24 

Estos servicios nunca deben de entenderse como bienes económicos sometidos al tráfico 25 

mercantil, sino que por el contrario han de estar fuera del mercado. La creación, propiedad, 26 

gestión, mantenimiento y mejora de los servicios públicos debe corresponder única y 27 

exclusivamente a las Administraciones Públicas, con la participación y control de sus propios 28 

trabajadores y de los usuarios. 29 

Los servicios públicos son un derecho social. En una sociedad justa, es básica la existencia de 30 

unos servicios gestionados desde lo público, que es lo de todos, servicios públicos de calidad 31 

que aseguren la protección social para los más desfavorecidos. El servicio público debe buscar 32 

un sistema distributivo basado en la justicia social, lo que requiere como condición 33 

imprescindible un Estado de Bienestar real que preste a todos los ciudadanos y ciudadanas 34 

unos servicios públicos universales y no discriminatorios por razón de renta. 35 

De acuerdo a lo expuesto, la gestión de los servicios públicos desde lo público, es una 36 

obligación ética y una necesidad política para asegurar la igualdad en el acceso a la Sanidad, la 37 

Educación o los Servicios Sociales, necesidades básicas que no pueden depender de cuentas de 38 
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beneficio, pero también a otros órdenes de la vida en que las administraciones públicas deben 1 

asumir un papel activo para paliar las necesidades y equilibrar las diferencias.  2 

5.2 EL DESMANTELAMIENTO DE LOS SSPP 3 

No podemos negar que los problemas actuales que tienen los servicios públicos son inherentes 4 

al propio sistema político neoliberal, en el que los valores de lo público están supeditados a los 5 

propios valores del mercado: la competencia y el “eficientismo” económico se sitúan en el 6 

centro del discurso ideológico sobre los servicios públicos, sobre su organización y sobre la 7 

actividad que desarrollan. Paralelamente, se produce también un paulatino vaciamiento de los 8 

valores públicos: la solidaridad, la equidad y la “eficiencia social”. 9 

La administración pública y los servicios públicos, además de funciones reguladoras y 10 

coactivas, son concebidos como prestadores o proveedores de atención al ciudadano; como 11 

sistemas independientes y separados de la sociedad civil, sin apenas vasos comunicantes. O 12 

peor aún, con una nueva articulación que otorga a los ciudadanos el rol de clientes, con la 13 

falacia de la “libertad de elección”, acabando reconvertidos en consumidores de los servicios 14 

públicos. 15 

Desde la esfera política, se han desarrollado unas líneas de actuación que socavan los servicios 16 

públicos y que pasan por: 17 

- La introducción de métodos de gestión privada en las administraciones, que 18 

fundamentalmente ha conducido a crear una administración esclava del poder 19 

político, clientelista y competitiva, disgregadora y desmotivadora para los empleados 20 

públicos. 21 

- La proliferación de entes y organismos que conforman una administración paralela, se 22 

ha creado con el único objeto de distraer los controles públicos tras l a excusa de 23 

dinamizar y hacer más eficaz la gestión, convirtiéndose además en agencias de 24 

colocación al amparo de los dineros de todos. 25 

- La implantación de privatizaciones en las administraciones públicas, verdadera esencia 26 

de las políticas neoliberales, orientadas a hacer negocio también de lo público, no sólo 27 

incrementa los costes en las arcas públicas para exclusivo beneficio de quienes 28 

representan a empresas que hacen negocio mientras precarizan a sus trabajadores, 29 

sino que la privatización de los servicios que garantizan derechos básicos, aumenta los 30 

costes para los usuarios y degrada la calidad de los servicios que se prestan, a la vez 31 

que convierte el acceso a esos servicios en un obstáculo insalvable para quienes 32 

cuentan con menos recursos, lo que cuestiona la universalidad de su acceso, derecho 33 

básico cuando hablamos de lo público. 34 

5.3 LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN ASTURIAS 35 

Tres son las características que podíamos destacar de la situación de los servicios públicos en 36 

Asturies: 37 

- Una administración pública politizada, clientelista y basada en criterios de 38 

competitividad. 39 
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- La proliferación de entidades y organismos que conforman una administración 1 

paralela. 2 

- La progresiva privatización de servicios públicos.  3 

La concepción de las administraciones como un recurso al servicio del Gobierno y no al servicio 4 

de los ciudadanos, desvía el verdadero sentido de lo público y desvirtúa el propio 5 

funcionamiento de las administraciones. 6 

Hoy tenemos una administración pública asturiana contaminada, sometida claramente a los 7 

cargos políticos, con un entramado organizativo pensado simplemente para asegurar la 8 

fidelidad de los empleados públicos, con estructuras desiguales que fomentan la 9 

discriminación, profundamente clasista, lo que lleva a la desmotivación de los empleados 10 

públicos. 11 

Si a ello unimos la expansión privatizadora mediante la transferencia de empresa pública al 12 

sector privado por gobiernos a su servicio, la transferencia de la gestión pública manteniendo 13 

la titularidad a través de mecanismos como la concesión, el concierto, los convenios de 14 

colaboración, la contratación de personas y obras sin control democrático hurtando la 15 

fiscalización pública o la venta a empresas privadas de empresas públicas, que siempre suelen 16 

ser las más rentables, el panorama que tenemos que afrontar va a implicar necesariamente 17 

cambios muy profundos que remuevan el actual clientelismo que impera en lo interno de la 18 

administración potenciando la imparcialidad, la necesaria independencia y profesionalidad en 19 

el quehacer público y recuperando para la sociedad lo que le fue arrebatado y le pertenece. 20 

La llamada externalización, privatización pura y dura, no supone ni mayor eficiencia ni 21 

tampoco aumento de la calidad del servicio. Debemos contraponer el discurso de defensa de 22 

lo público como único garante en la defensa de los principios de universalidad y justicia social.  23 

5.4 UNA ADMINISTRACIÓN PARALELA  24 

La Administración Asturiana cuenta con un entramado semipúblico creado a lo largo de 25 

décadas de mal gobierno cuyo objetivo fundamental ha venido siendo el de derivar la actividad 26 

de distintos sectores que hasta entonces venían gestionados directamente desde el ámbito de 27 

lo público para hurtar los controles administrativos. La proliferación de estos organismos, 28 

entes públicos y empresas financiadas por lo público con un sistema de funcionamiento 29 

privado y sin un control directo por parte de las administraciones, supone una verdadera 30 

administración paralela a la que se dedican muchos millones de euros para su mantenimiento 31 

sin que su existencia haya supuesto una mejora palpable respecto a situaciones anteriores, 32 

más allá de la oportunidad de ser utilizadas como agencias de colocación para afines al poder 33 

político. 34 

Los Presupuestos Generales del Principado de Asturias, al margen de la estructura 35 

administrativa propia del Consejo de Gobierno, las Consejerías y la Junta General, recogen la 36 

existencia de 2 órganos auxiliares, Sindicatura de Cuentas y Consejo Consultivo, de 16 37 

organismos y entes de gestión pública, de 12 organismos y entes con un régimen de 38 

contabilidad privada y de 15 empresas públicas. Si bien no todos pueden tratarse desde el 39 

mismo plano, pues no es lo mismo una gestión autónoma pública que un órgano con 40 
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contabilidad privada o una empresa pública sometida en exclusiva al régimen mercantil, sí se 1 

debe evaluar con rigor esta red paralela, con el horizonte de determinar si su existencia es o 2 

no beneficiosa para la sociedad, para la gente, puesto que estamos hablando de dinero 3 

público, dinero de todos. 4 

De la importancia de esta “Administración paralela”, da cuenta el que consume más de dos mil 5 

millones de euros del presupuesto público, de los que la mayor dotación va al SESPA.  6 

5.5 OTROS SSPP SON POSIBLES 7 

Frente a esta situación, defendemos que los servicios públicos son indispensables para una 8 

vida digna en la sociedad. El acceso a ellos es un derecho humano, un derecho universal e 9 

inalienable, y tiene que estar gestionado públicamente1. 10 

Defendemos la gestión de lo público desde lo público, porque es una obligación ética y una 11 

necesidad política para asegurar la igualdad en el acceso a la Sanidad, la Educación o los 12 

Servicios Sociales, necesidades básicas que no pueden depender de cuentas de beneficios. El 13 

servicio público representa una conquista para la ciudadanía y responde a la necesidad de una 14 

economía fundada sobres las personas y sus necesidades sociales, y no sobre el beneficio.  15 

Por medio de su gestión, la autoridad pública debe garantizar activamente los derechos 16 

sociales y las políticas de redistribución de la riqueza, y asegurar la protección social para los 17 

más desfavorecidos. 18 

Es nuestra tarea reconstruir el discurso de lo público frente al discurso único de los mercados, 19 

contribuir a enterrar el viejo discurso de las viejas políticas que degradan lo público frente a lo 20 

privado. 21 

Reconstruyamos pues el discurso de lo público frente al interesado discurso del mercado. 22 

Devolvamos a la sociedad lo que le pertenece, acabando con el robo del desvío del dinero de 23 

todos para beneficio de unos pocos. Prioricemos la atención social, las necesidades de la 24 

gente, hagamos que sea el pueblo quien gestione directamente lo que es suyo, con unos 25 

mecanismos públicos y profundamente participativos que potencien la implicación social. 26 

Transparencia con mayúsculas, reestructuración de las administraciones públicas, 27 

recuperación para la sociedad de aquello que les pertenece, gestión política pública de lo 28 

público, de la gente, al servicio de la gente. 29 

5.6 PRINCIPIOS BÁSICOS DEL SISTEMA 30 

Las necesidades de interés general y por tanto de servicio público emanan:2 31 

- de los derechos fundamentales, 32 

- de la cobertura de necesidades vitales, 33 

- del interés colectivo o utilidad social, 34 
                                                                 
1
 VV.AA., La privatización de los servicios públicos en España , [en línea], Comisión de Servicios Públicos y 

Comercio Internacional de ATTACEspaña, 2012, p. 9. <http://www.attac.es/wp-
content/uploads/2013/01/Web_v1.0.pdf> [Consulta: 17 de febrero de 2015] 
2
 Ibid, p. 11 

http://www.attac.es/wp-content/uploads/2013/01/Web_v1.0.pdf
http://www.attac.es/wp-content/uploads/2013/01/Web_v1.0.pdf
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- de objetivos estratégicos generales, nacionales o regionales, 1 

- de la gestión de un patrimonio común, etc. 2 

Deberían ser características fundamentales de un servicio público: 3 3 

- Igualdad de acceso, prestación y calidad. 4 

- Universalidad y continuidad. 5 

- Precios públicos desligados al coste del servicio. 6 

- Adaptabilidad a las necesidades de la población. 7 

- Adaptabilidad a los cambios tecnológicos. 8 

- Garantía de protección del medio ambiente. 9 

- Transparencia y control de la participación de usuarios y trabajadores.  10 

- Participación de los ciudadanos y ciudadanas y atención a las necesidades reales de las 11 

personas a quienes va dirigido el servicio. 12 

(*) Tomado de “La privatización de los SSPP en España”, Comisión de servicios públicos y 13 

Comercio Internacional de ATTAC-España. 14 

5.7 PROPUESTAS GENERALES PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE DEMANDA LA GENTE 15 

- Realizar un diagnóstico inmediato de los servicios públicos en Asturias con el objetivo 16 

de evaluar, reorganizar y reorientar los servicios públicos hacia un sistema de futuro 17 

basado en la igualdad, equidad, proximidad a los ciudadanos y en el marco de la 18 

justicia social. 19 

- Situar al ciudadano como actor social de los servicios públicos. Ser ciudadano significa 20 

tener derecho a participar, con todos los otros ciudadanos, en las decisiones básicas 21 

del estado, de la administración y los servicios públicos. Una cuestión de derechos con 22 

dos requisitos básicos: el acceso a la información y la articulación de mecanismos, 23 

concretos y efectivos para poder trasladar la opinión de la mayoría. La libertad de la 24 

mayoría es la participación activa de la mayoría. Ciudadanos como protagonistas de su 25 

propio cambio social. 26 

- Reconstruir la organización pública que sustituya al modelo neoliberal actual. La 27 

transparencia es una necesidad, pero sólo una herramienta y lo mismo se puede decir 28 

de la meritocracia. Lo fundamental debiera ser la reinserción de los servicios públicos 29 

en las políticas públicas, en la redistribución de la riqueza, en los valores éticos y una 30 

organización diseñada con profundo sentido social, con proyección igualitaria y 31 

democrática. 32 

- Recuperar para lo público de todos aquellos servicios privatizados, es decir, rescatar 33 

las privatizaciones o externalizaciones, sobre todo de lo esencial en lo social (como la 34 

sanidad o la educación), lo estratégico en la política (organismos reguladores con 35 

financiación privada…) y lo básico en la economía (energía, etc.). Para ello, es 36 

necesario someter estos servicios a auditorías públicas para evaluar las causas de su 37 

                                                                 
3
 Ibid, p. 12. 
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privatización, el funcionamiento que tuvieron y las consecuencias de su recuperación 1 

para el sector público. 2 

- Integrar en el sector público aquellos organismos, entes y empresas públicas 3 

disgregados de la administración, con ejecución igualmente de auditorías públicas 4 

sobre su funcionamiento, priorizando el sometimiento de los controles públicos para 5 

todo aquello que está financiado con dinero público. 6 

- Exigir la elaboración de un informe exhaustivo previo a la utilización de mecanismos de 7 

gestión contractual de servicios públicos -empresas públicas interpuestas, concesiones 8 

o figuras similares- sobre el coste económico de las diferentes alternativas, 9 

comparando el coste económico que supondría la prestación directa del servicio con el 10 

que resultaría de la gestión privatizada. 11 

Se evitará la utilización de fórmulas jurídicas que encubran el "prestamismo" de 12 

trabajadores de estas empresas a la Administración. El acceso a los puestos de trabajo 13 

dependientes de empresas públicas y organismos públicos de derecho privado se 14 

realizará mediante procedimientos que garanticen los principios de publicidad, 15 

igualdad, mérito y capacidad. 16 

- Limitar la contratación de asistencias técnicas, consultorías y servicios similares 17 

únicamente a los casos que el objeto del contrato no sea función propia de empleados 18 

y empleadas públicas. En el caso de que sí lo sea y se justifique motivadamente la 19 

inexistencia o insuficiencia de medios personales en la Administración para prestar 20 

dichos servicios, se utilizarán mecanismos ya existentes como "contratos por obra y 21 

servicios" o "acumulación de tareas". 22 

Se prohibirá expresamente que el personal de estas empresas ocupe de forma habitual 23 

y permanente dependencias de la Administración, salvo que sea imprescindible la 24 

utilización de información obrante en dichas dependencias. 25 

- Defender la gestión pública participativa frente a cualquier política privatizadora. 26 

Democratización de la Administración Pública, regeneración de la estructura 27 

administrativa, profesionalización frente a politización, transparencia en la gestión 28 

administrativa, interacción sociedad-empleados públicos para la mejora de los 29 

servicios, fijación de objetivos y criterios de valoración y rendimiento de lo público. 30 

- Animar la movilización social para reapropiarse de los servicios públicos. 31 

Empoderamiento y apropiación ciudadana de las instituciones. Construir una alianza 32 

entre las instituciones, los servicios públicos y la ciudadanía, control democrático de la 33 

gestión pública, los órganos tripartitos de gobierno de las instituciones, los 34 

presupuestos participativos, la participación en los órganos de decisión, los consejos 35 

ciudadanos con competencias. 36 
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5.8 MEDIDAS ESPECÍFICAS EN EL ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS 1 

5.8.1 SERVICIOS SOCIALES 2 

La Ley de Servicios Sociales de Asturias distribuye éstos en generales y especializados, 3 

atribuyendo los primeros a las entidades locales. 4 

La estructuración de los servicios sociales en generales y especializados se impuso ya en el 5 

momento inicial de establecimiento del sistema de servicios sociales. La construcción 6 

simultánea del estado autonómico y la garantía constitucional de autonomía local determinó 7 

que se atribuyen los generales al ámbito municipal. 8 

Evidentemente, salvo en los grandes municipios, la capacidad financiera para prestar los 9 

servicios que se atribuyeron a los ayuntamientos siempre ha sido limitada. De ahí la 10 

articulación del plan concertado de prestaciones sociales básicas como medida de 11 

cofinanciación estatal, autonómica y local. 12 

Con el transcurso del tiempo esas circunstancias iniciales han variado sustancialmente: el plan 13 

concertado como garantía del sistema en cuanto a medios y personal ha derivado a la 14 

financiación de prestaciones que muy probablemente debieran prestarse desde el plano 15 

autonómico, y los servicios sociales municipales se han convertido en buena medida en puntos 16 

de información y meros tramitadores de solicitudes dirigidas a la administración autonómica.  17 

La ley asturiana circunscribe los servicios sociales generales, sucintamente, a: 18 

- Ser centros de información, valoración, diagnóstico y orientación en cuanto a derechos 19 

y recursos sociales, y detección de necesidades sociales, proporcionando información 20 

para la planificación de actuaciones. 21 

- Desarrollar programas de intervención orientados a la integración y la participación 22 

social. 23 

- Prestar servicios de ayuda a domicilio y apoyos a la unidad convivencial.  24 

- Desarrollar programas de alojamientos alternativos temporales. 25 

- Gestionar prestaciones de emergencia social. 26 

- Gestionar la tramitación de prestaciones económicas, propias o delegadas o 27 

encomendadas por la administración autonómica. 28 

- Ordenar y disponer sus actuaciones de manera coordinada con los planes y 29 

actuaciones autonómicos. 30 

En esa regulación legal se aprecia que buena parte de las funciones encomendadas son una 31 

mera traslación (o directamente una encomienda general) de lo que deberían ser 32 

competencias autonómicas, habida cuenta, además, de que su financiación corre básicamente 33 

a cargo de ésta, principalmente a través del mentado plan concertado. 34 

Por otra parte, la organización administrativa municipal de Asturias se basa principalmente en 35 

concejos de muy escasa entidad y, por ende, con muy limitada capacidad organizativa.  36 

Finalmente, desde 2001 la Administración autonómica ha creado en su seno una estructura 37 

intermedia entre ella misma y la administración municipal, los equipos territoriales de área, 38 
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figura que en no pocas ocasiones parecería que tienen como función esencial hacer de correa 1 

de transmisión entre uno y otro ámbito y/o órgano de supervisión del segundo, sin 2 

potencialidad para una actuación directa. 3 

La atomización de los servicios sociales de base (generales) puede tener otros efectos 4 

perniciosos: regulaciones diferentes para actuaciones semejantes, como es el caso de las 5 

ayudas de emergencia social, una gran carga administrativa de justificación de la financiación 6 

autonómica de las prestaciones, y un elevado número de actores con capacidad de decisión 7 

sobre una misma materia. 8 

Propuestas: 9 

- Abrir un proceso de análisis y debate sobre la organización administrativa del sistema 10 

de servicios sociales. Manteniendo la diferenciación entre generales y especializados, 11 

¿no podrían incardinarse ambos en la administración autonómica y ejercer ésta sus 12 

competencias con un modelo semejante al del sistema sanitario? Esto podría implicar 13 

un ahorro de costes y una gestión más uniforme en todo el territorio sin pérdida de la 14 

proximidad con las personas. En este proceso podrían tener un papel fundamental los 15 

equipos territoriales de área de un modo semejante a las gerencias sanitarias. 16 

Otra alternativa podría pasar por un sistema dual: partiendo de la base de una 17 

estructura autonómica, mantener en los concejos “mayores” la competencia de 18 

servicios sociales generales, con mecanismos de coordinación efectiva entre las dos 19 

administraciones para garantizar un funcionamiento armónico. Esta segunda 20 

modalidad encaja en la atribución de competencias en la legislación vigente sobre 21 

régimen local. 22 

El actual personal contratado o funcionario de los entes locales no podría ser 23 

absorbido directamente por la administración autonómica. Sin embargo, cabría 24 

articular fórmulas para canalizar el trasvase de personal, por ejemplo mediante el 25 

mecanismo de concurso-oposición. 26 

- Sea cual sea la estructura administrativa, debe garantizarse que los servicios sociales 27 

generales constituyan un primer punto de acceso real, centrándose en las actuaciones 28 

más inmediatas, y no una especie de registro auxiliar. 29 

- Debe garantizarse igualmente una dotación suficiente de medios personales en el 30 

territorio. 31 

- En cumplimiento de una de las previsiones de la ley de servicios sociales, debe 32 

aprobarse el catálogo de prestaciones sociales que establezca claramente las que 33 

deben tener el carácter de derecho subjetivo. Tal catálogo debe de constituir una 34 

verdadera carta de servicios de contenido obligaciones y no una mera enumeración de 35 

prestaciones y servicios. 36 

- Para evitar la atomización y la dispersión normativa, e incluso la duplicidad de 37 

actuaciones para un mismo objetivo, debe aprobarse una normativa autonómica de las 38 
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prestaciones de carácter general. Esto es especialmente importante en el caso de las 1 

ayudas de emergencia, que deberían regularse por un decreto autonómico y no por 2 

múltiples ordenanzas municipales. La existencia de esta regulación no obstaría a una 3 

gestión descentralizada. 4 

5.8.1.1 COLAB ORACIÓN CON LA I NICIATIVA SOCIAL  5 

Partiendo nuevamente del carácter público de los servicios sociales, surge una nueva 6 

pregunta: ¿debe dejarse la atención de determinados colectivos a la buena voluntad de 7 

entidades de personas afectadas y su financiación al albur de líneas de subvenciones?  8 

Este es un debate adicional cuyo abordaje resulta inaplazable: la administración debe ofertar 9 

servicios públicos suficientes sin hacer dejación de funciones en entidades privadas, pero no 10 

puede dejar de lado la experiencia que éstas han ido adquiriendo a lo largo del tiempo, 11 

buscando fórmulas de colaboración estables. 12 

La Consejería de Bienestar Social impuso un Acuerdo-Marco a estas entidades, vigente hasta 13 

2016, modificando el espíritu y la reglamentación vigente en los anteriores. En él se implanta 14 

una lógica mercantilista que pone en riesgo la supervivencia y las prestaciones asistenciales de 15 

la mayoría de las entidades. 16 

Se aplica la Ley de Contratos con la Administración desde una perspectiva pura y dura, sin 17 

corrección alguna en función del fin social sin ánimo de lucro que las orienta.  18 

Las plazas de usuarios salen a concurso público al mejor postor, sin tener en cuenta la historia 19 

de cada asociación, ni las características personales de los usuarios en relación al recurso que 20 

necesitan. Pueden concurrir tanto asociaciones sin ánimo de lucro como empresas privadas 21 

(Safir, Grupo Eulen, El Corte Inglés...). 22 

Se segrega el transporte de los Centros (sólo en el trayecto domicilio-centro y centro-23 

domicilio) sacándolo a concurso público libre. Hasta ahora el transporte lo tenían que prestar 24 

las entidades por su cuenta y riesgo. 25 

Deberían armonizarse y buscarse fórmulas de colaboración estables en el marco de la 26 

legislación general de contratación y la Ley de Servicios Sociales. 27 

5.8.1.2 SALAR IO SOCIAL 28 

El Salario Social Básico se configura como un doble derecho: 29 

- Prestación económica de garantía de ingresos mínimos para personas y/o unidades de 30 

convivencia que carezcan de ellos. 31 

- Derecho adicional a obtener apoyos personalizados y a participar en programas 32 

integrales que favorezcan la incorporación social de personas y colectivos que se 33 

encuentren en riesgo de exclusión. 34 

Es decir, ahora hay una garantía de ingresos mínimos acompañada del derecho a obtener 35 

apoyos para salir de o no entrar en la exclusión social para quien lo necesite. Por eso cualquier 36 

comparativa con el anterior Ingreso Mínimo de Inserción resulta vana.  37 
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Por otra parte, la prestación busca la inmediatez en la atención de la situación de necesidad, 1 

de manera que la misma se devenga desde el primer día del mes siguiente a la presentación de 2 

la solicitud y su resolución debe recaer en un plazo máximo de seis meses. 3 

Ese loable objetivo, sin embargo, no se ha conseguido en la práctica, en buena medida por el 4 

impacto de la crisis económica, pero también por falta de articulación de medios suficientes 5 

técnicos y personales estables, hasta tal punto que actualmente hay en torno a 3.000 6 

solicitudes pendientes de valoración, con un plazo de inicio de ésta de nueve meses y 7 

prácticamente con un número igual de peticiones de revisiones de prestaciones ya reconocidas 8 

(o en situación de suspensión) con un plazo de resolución superior al año.  9 

En estos años no ha habido una implicación política plena en la resolución de esos problemas. 10 

Basten como referentes tres hechos: el reglamento de desarrollo de la ley, en el que debían 11 

determinarse los criterios de valoración y que debía aprobarse en un plazo de seis meses 12 

desde su entrada en vigor no vio la luz hasta pasados cinco años (2011); la necesaria 13 

herramienta informática que permitiese tramitar el previsible gran volumen de solicitud de la 14 

prestación no estuvo disponible hasta 2013, encontrándose actualmente en una fase de 15 

mejora y ampliación; por último, la escasez de la plantilla destinada a la gestión de esta 16 

prestación se ha suplido con asignaciones temporales de personal que puntualmente han 17 

permitido ofrecer mejores resultados que de inmediato retroceden en cuanto se produce su 18 

cese. 19 

En la situación presente se hace inaplazable el abordaje de un análisis de mejora de la gestión 20 

de la prestación e, incluso de algunos de sus requisitos de accesos para profundizar en su 21 

carácter de garantía de renta mínima. 22 

Las propuestas en este sentido son: 23 

- Dotación de personal suficiente y estable. No basta con intentar atajar los retrasos que 24 

se van acumulando mediante programas temporales de refuerzo, sino que debe 25 

producirse un inmediato incremento de plantilla que permita atender todos los 26 

procedimientos de revisión.  27 

- Debe tomarse plena conciencia del doble derecho en que se concreta el Salario Social 28 

Básico, de manera que el derecho a los apoyos personalizados se concrete 29 

exclusivamente para las personas o unidades de convivencia que lo necesiten.  30 

- Para garantizar este segundo derecho la ley obliga al ofrecimiento de apoyos desde el 31 

ámbito de la salud, la vivienda, la educación y el empleo, y a que los correspondientes 32 

departamentos estén coordinados al efecto. 33 

- Esto es especialmente significativo en el campo del empleo y lleva a la paradoja de 34 

exigir lo que no se puede ofertar. 35 

- A la vista de la experiencia acumulada, debe procederse a una revisión de la Ley.  36 
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5.8.1.3 S I S TEMA DE LA DEPENDE NCIA  1 

Existencia de duplicidad en la gestión de servicios y prestaciones que se recogen en la ley de la 2 

dependencia y que ya existían previamente. Existiendo dos vías de acceso a los mismos; a 3 

través de los servicios sociales municipales (hasta ahora Plan Concertado) y a través del 4 

Sistema de la Dependencia. 5 

Esta duplicidad, tiene claras diferencias, siendo el perjudicado el ciudadano, quien en muchas 6 

ocasiones pasa a pagar incluso más cuantía habiendo sido valorado como dependiente que 7 

accediendo a través de los servicios sociales municipales, dado que la gestión de estos últimos 8 

se realiza en base a la ordenanza municipal, siendo la cuantía a pagar de menor importe.  9 

Propuesta 10 

- Regulación de procedimientos claros entre todos los agentes intervinientes, porque 11 

para el correcto funcionamiento la gestión debería ser lineal, no favoreciendo en 12 

ningún sentido la piramidal. 13 

5.8.1.4 PER S ONAS MAYORES  14 

Volvemos a la duplicidad, encontrándonos centros de día de personas mayores dependientes y 15 

centros sociales de la Consejería de Bienestar Social y los mismos centros dependientes del 16 

Organismo Autónomo ERA 17 

El ERA gestiona la red pública de residencias geriátricas, centros de día y apartamentos del 18 

Principado de Asturias, dependiente de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, pero como 19 

“organismo autónomo” tiene autonomía de gestión y su propio presupuesto. 20 

Su configuración es una gestión mixta de la siguiente forma: 21 

- Residencias públicas dónde la mayor parte del personal del centro son empleados 22 

públicos, si bien coexisten con contrataciones privadas de “partes” de algún servicio, 23 

ejemplo, CPR Mixta: tiene operarios de servicio público y también operarios de servicio 24 

contratados por empresa privada. 25 

- Residencias públicas, dónde sólo lo que se considera “atención directa” (personal 26 

sanitario) es público, y el resto de servicios lo ofrecen empresas privadas (cocina, 27 

limpieza, lavandería, celaduría, mantenimiento, etc.) 28 

Estas dos modalidades hacen un total de 21 centros., con unas 2.500 plazas 29 

residenciales. 30 

- Residencias que siendo públicas, toda su gestión y servicios está a cargo de empresas 31 

privadas. Hacen un total de 8 centros y un total de 328 plazas residenciales. 32 

- Y por último, tenemos plazas concertadas, esto es con dinero público se contratan 33 

camas en residencias privadas (en la actualidad, 1.948 camas). 34 

Propuestas: 35 

- Integración en la Consejería de Bienestar Social y Vivienda.  36 
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- Gestión pública de nuestros centros. 1 

5.8.1.5 INF ANCIA 2 

La Ley que regula la protección a la infancia en Asturias es del año 1995, resultando obvio que 3 

en 20 años dicha ley haya quedado obsoleta no dando respuesta a la realidad actual de la 4 

infancia en Asturias.  5 

En el año 2013, con la aprobación del Programa Marco, se instaura un nuevo sistema de 6 

contratación de servicios por parte de la Entidad Pública. En este nuevo sistema, en contra de 7 

lo que señalan la Ley del Menor y la Ley de Servicios Sociales, se permite la concurrencia de 8 

empresas privadas que entran a competir con las Entidades del tercer sector.  9 

Propuestas 10 

- Aprobación de una nueva ley de infancia. 11 

5.8.2 VIVIENDA 12 

5.8.2.1 MAR CO NOR MATIVO  13 

El derecho a la vivienda está recogido en nuestra Constitución (artº 47): 14 

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes 15 

públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para 16 

hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general 17 
para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción 18 

urbanística de los entes públicos. 19 

Pero el problema está en que “los poderes públicos” encuentran muchas dificultades para 20 

hacerlo efectivo. 21 

Para empezar, Asturies adolece de una ley que regule con carácter integral el acceso a este 22 

derecho. Cierto es que la mayoría de las Comunidades Autónomas están en la misma situación 23 

y sólo alguna lo ha intentado: Catalunya, Andalucía… 24 

Resulta obligado, pues, la promulgación de una ley que establezca el marco de los derechos de 25 

los ciudadanos y las obligaciones de las administraciones públicas en materia de vivienda. 26 

Cuanto mayor sea el consenso político y la participación ciudadana en su elaboración, mejores 27 

serán sus expectativas de éxito. 28 

5.8.2.2 V I VIENDAS  DE PROMOCIÓ N PÚBLICA (“VIVIENDAS S OCIALES”) 29 

Asturias dispone de un parque de vivienda pública en alquiler muy pequeño. Apenas alcanza el 30 

1% o el 2%, cuando hay países del centro y norte de Europa, los más desarrollados, donde se 31 

acercan al 50%. 32 

Propuestas: 33 

- Es necesario incrementar dicho parque con la construcción año a año de nuevas 34 

viviendas, de una manera moderada pero continua. La demanda se ha multiplicado en 35 

los últimos años a consecuencia del azote de la crisis económica, llegando a encontrar, 36 
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por cada vivienda ofertada, varias decenas de solicitantes que cumplen todos los 1 

requisitos para acceder ellas. En esta labor han de implicarse, además de la propia 2 

Administración Autonómica, los Ayuntamientos facilitando solares y minimizando los 3 

costes asociados a la promoción pública (tasas, impuestos). 4 

- Resulta preciso también reforzar la tarea de rehabilitación, recuperación y 5 

mantenimiento de las viviendas existentes, tanto las vacantes, para su nueva 6 

adjudicación, como las ocupadas más antiguas, para garantizar su accesibilidad y 7 

eficiencia energética. También deben ser revisados los servicios comunes de los 8 

edificios públicos: de nada sirve una “renta social” si los usuarios no pueden pagar 9 

unas elevadas cuotas de comunidad. 10 

- Pero, para que el acceso a las viviendas públicas sea ágil, además de justo y 11 

transparente, deben replantearse radicalmente los procedimientos de adjudicación; 12 

los actuales sufren una dilación inadmisible. Han de ser sustituidos por un mecanismo 13 

operativo que conecte, de la manera más inmediata posible, la oferta y la demanda a 14 

través de un Registro de Demandantes de Vivienda, muy distinto al que actualmente 15 

opera en Asturies. Podemos encontrar un referente válido en el que viene 16 

funcionando desde hace años en Euskadi (Etxebide). 17 

5.8.2.3 V I VIENDAS  PROTEGIDAS  DE PR OMOCIÓN PRIVADA  18 

Asturies cuenta con varios miles de viviendas protegidas de promoción privada vacías. 19 

Inicialmente construidas para venta, el doble efecto de la crisis, de parálisis del sistema 20 

financiero y de falta de recursos de las familias, impide de pleno el acceso a la mismas, por lo 21 

que algunas de ellas llevan ya varios años vacías. En la mayor parte de los casos, además, han 22 

pasado a manos de las entidades de crédito o a la SAREB (“banco malo”). 23 

Propuestas: 24 

- La Administración Autonómica debe facilitar e impulsar la conversión de estas 25 

viviendas para su uso en régimen de alquiler. Como alquiler protegido, sus rentas se 26 

ajustarán a límites por debajo de los precios de mercado. 27 

- De manera especial, deberá regularse el régimen de “alquiler con opción de compra”, 28 

como fórmula (alternativa al mercado financiero) para acceder gradualmente a la 29 

propiedad de la vivienda, recuperando buena parte de lo abonado como alquiler en el 30 

trámite final de compraventa. 31 

5.8.2.4 V I VIENDAS  VACÍAS 32 

Propuestas: 33 

- Es necesario poner en marcha un programa público de intermediación que, por un 34 

lado, facilite incentivos a los propietarios de las viviendas vacías (garantías, seguros, 35 

gestión) y, por otro, garantice alquileres a precios asequibles para los inquilinos, 36 

adaptados a la situación económica de hoy en día y complementado con medidas 37 

fiscales que graven de modo disuasorio la vivienda vacía, anteponiendo su función 38 

social a su uso especulativo. 39 

  40 
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5.8.3 SANIDAD 1 

5.8.3.1 UN NUEVO CONTRATO S OCIAL D E CI UDADANÍA  2 

La Sanidad Pública está sufriendo una profunda contrarreforma por los recortes, las 3 

externalizaciones y la ruptura de la universalidad y gratuidad del sistema, que ha supuesto la 4 

exclusión de un millón de ciudadanos de la atención sanitaria y la introducción de barreras de 5 

acceso en forma de copagos, entre otros efectos perniciosos. Mientras se desmorona la 6 

Sanidad Pública, prosperan los seguros y la atención sanitaria privada. Hay que advertir, sin 7 

embargo, que estas políticas a-democráticas y antisociales no son de ahora, sino que se 8 

iniciaron antes de la crisis económica, transfiriendo a las multinacionales farmacéuticas y al 9 

denominado “complejo médico-industrial”, los derechos de propiedad intelectual de la 10 

biotecnología; promoviendo un goteo constante de externalizaciones–privatizaciones, con las 11 

denominada fórmulas de colaboración “público-privada” como proponía el informe Abril del 12 

año 91 y la ley 15/97; o estableciendo un modelo de gestión, conocido como “gere ncialismo”, 13 

que, desde finales de los 80, para introducir la competencia y consolidar el “turnismo” en los 14 

centros sanitarios. 15 

LA SANIDAD PUBLICA QUE NECESITAMOS surge de analizar lo que está ocurriendo en la salud y 16 

la sanidad en Asturias, de la necesidad de plantear alternativas concretas de cambio. Un 17 

proyecto integral, no sólo de lucha contra la enfermedad, sino de promoción y protección de la 18 

Salud, un proyecto basado en la apropiación social y profesional de las políticas y los recursos 19 

de la salud, la radicalidad democrática en los procedimientos y el establecimiento de criterios 20 

morales, científicos, sostenibles y solidarios en su desarrollo. 21 

5.8.3.2 DI EZ  MEDIDAS  PRIORITARIAS QUE NO ADMITEN DEMORA  22 

1. La recuperación del modelo de universalidad y gratuidad de las prestaciones: un 23 

sistema de salud sin exclusiones ni copagos. 24 

2. El rescate de la condición pública de la gestión y los recursos: devolución de GISPASA y 25 

los servicios externalizados al SESPA. 26 

3. La suficiencia presupuestaria y la adaptación de las plantillas a las necesidades reales, 27 

terminando con los recortes, la precariedad y la eventualidad, cumpliendo la 28 

normativa vigente. 29 

4. La Alianza por la Salud, representada por los Consejos ciudadanos de Salud que en las 30 

áreas y zonas básicas y una Agencia regional de Salud Pública que incorpora a todos los 31 

actores de la salud (organizaciones sociales, profesionales, académicas, institucionales) 32 

para intervenir sobre los determinantes/ desigualdades sociales que afectan a la Salud 33 

(estilos de vida y entornos). 34 

5. La apuesta estratégica por la Atención Primaria que refuerce sus estructuras, 35 

presupuestos y cometidos con función de rectoría y coordinación en el conjunto del 36 

sistema. 37 

6. Una nueva Ley de Ordenación de los Servicios Sanitarios con una estrategia definida de 38 

integración y cooperación de los recursos sanitarios y de democratización de la 39 

gestión, con órganos colegiados de gobierno y protagonismo de los profesionales, sin 40 

sucedáneos como la gestión clínica. 41 
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7. Las listas de espera: creación de una Oficina de gestión de las listas de espera bajo 1 

control público directo, con criterios consensuados, transparencia en la información y 2 

evaluación de los resultados (suficiencia y/o eficiencia de los servicios).  3 

8. El control de las tecnologías y los medicamentos. Creación de un organismo 4 

independiente, pluridisciplinario, con presencia de los pacientes, que evalúe lo 5 

efectivo, seguro y útil de lo que no lo es, incluyendo una estrategia de de sprescripción 6 

y sostenibilidad. 7 

9. Promover valores de transparencia e integridad en la gestión de los conflictos de 8 

interés y la atención de la salud, con políticas concretas que aseguren la 9 

independencia y la lealtad al bien común. 10 

10.  La atención de la salud centrada en el paciente, en el respeto a sus necesidades 11 

específicas, su cultura y contexto social. El ciudadano y el paciente toman de 12 

decisiones sobre su propio cuidado con el apoyo de una carta de derechos, un servicio 13 

independiente de reclamaciones y la escuela ciudadana de la salud.  14 

5.8.4 EDUCACIÓN 15 

5.8.4.1 LA ED UCACIÓN EN ASTURIES. ANÁLISIS Y  ALTERNATIV AS . 16 

Los procesos privatizadores en la enseñanza pública en el Estado Español  17 

España constituye un caso atípico en la manera en que escolariza a su alumnado, por la 18 

significativa presencia de las empresas privadas en las enseñanzas obligatorias. Somos un 19 

producto de nuestra historia. Fue el PSOE quien en 1985 consolidó esa dualidad que desde 20 

antiguo existió: las escuelas nacionales y las de los curas y las monjas. Con la LODE, los 21 

“socialistas” le dieron barniz a la estructura de escolarización del estado español, pero sin tan 22 

siquiera lijar la capa anterior. 23 

Esto se ha ido consolidando, evidentemente, porque las sucesivas administraciones (estatales 24 

y autonómicas, de una y otra marca política) han mantenido y descompensado dos redes 25 

educativas paralelas: la pública, de todas y todos, universalista y sin exclusiones; y la privada 26 

concertada, particular y selectiva pero pagada por todas y todos. Ese carácter segregador 27 

queda demostrado con sólo manejar unas pocas cifras estadísticas que dejan claro el carácter 28 

testimonial y reducido a cierto tipo de centros privados, de la presencia de alumnado 29 

procedente de las capas sociales más desfavorecidas4. Podemos decir que la diferencia entre 30 

las políticas del PSOE y del PP está en su actitud ante las tendencias del mercado; el PSOE 31 

practicó el laissez faire dejando que fueran las familias las que eligieran red y limitando 32 

algunos excesos, mientras que el PP tuvo una política intervencionista y claramente favoreció 33 

el negocio privado. Ninguno cuestionó sin embargo los sacrosantos principios de la (presunta) 34 

libertad de elección. 35 

Simultáneamente, se iba reduciendo la democracia en la gestión de los centros educativos, 36 

diluyendo el papel de los Consejos Escolares, en favor de las atribuciones personales de una 37 

Dirección reconfigurada como “cargo de confianza” de la administración educativa de turno, se 38 

                                                                 
4
 En 2011, el 12% del alumnado de la pública era de origen extranjero frente al 5% de la privada , y el 96 

% del alumnado gitano se escolariza en centros públicos . 
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han introducido incentivos a la “productividad” en las retribuciones docentes y se ha 1 

modificado la financiación de los centros que ahora consiguen partidas adicionales a una 2 

menguada dotación básica si suscriben y cumplen determinados contratos y programas. El 3 

futuro al que la LOMCE apunta dibuja un escenario en el que los centros conseguirían recursos 4 

en base a sus resultados medidos conforme a unos estándares que definiría el gobierno de 5 

turno. Todo ello muy acorde con la redefinición de la ciudadanía como mera clientela, como 6 

simples usuarios también en ese “mercado educativo” de servicios gestionados por empresas 7 

privadas. En ese mercado, la red pública que atiende al alumnado de mayor necesidad y que 8 

por tanto precisa de un mayor gasto relativo, sin embargo es la que en el último periodo ha 9 

sufrido el grueso de los recortes. Al mismo tiempo, los trabajadores de la enseñanza pública 10 

sufren una precarización creciente que se expresa en pérdida de derechos, aumento de los 11 

ritmos de trabajo, recorte salarial, aumento de la temporalidad y de la contratación parcial.  12 

Podemos resumir entonces que los procesos de privatización del servicio público educativo se 13 

expresan por una parte en el mantenimiento de una dualidad de redes en las que hay una 14 

diferente composición social y por otra en el desarrollo de mecanismos de gestión empresarial 15 

en la enseñanza pública. 16 

5.8.4.2 LA S I TUACIÓN EN ASTURIES  17 

Los sucesivos gobiernos socialistas nunca se cuestionaron el sistema de conciertos. Tan sólo 18 

asistimos a reducciones de unidades de concierto en el 2001 por la baja demanda de ciertos 19 

centros en un contexto de movilización social en defensa de la educación pública.  20 

La financiación de los centros educativos introduce componentes “de mercado”, la posibilidad 21 

de obtener recursos por intercambios comerciales o por el cumplimiento de objetivos de 22 

gestión dictados por el gobierno de turno. Se implanta una forma de financiación extra en la 23 

que la iniciativa descansa en el profesorado, pero no depende de la mayor o menor necesidad 24 

del alumnado que escolariza el centro. 25 

5.8.4.3 EJES  B ÁSICOS DE UN PR OGR AMA DE DEFENSA DE  LA EDUCACIÓN COMO SE RVICIO PÚBLICO 26 

"En la educación el interés fundamental debe ser el del alumno, buscando ofrecerle un servicio 27 

de la máxima calidad de forma equitativa, y bien gestionado para que no suponga un gasto 28 

excesivo o inabordable, sobre todo en una sociedad que requiere buena formación y en la que 29 

el número de alumnos, por el envejecimiento, disminuye, no aumenta y hay otras demandas 30 

sociales que sí que crecen". 31 

Propuestas: 32 

- La defensa de la educación pública como prioritaria. Se trata de reducir los conciertos, 33 

pero con el inconveniente de un marco estatal que los defiende.  34 

- La democratización de los centros públicos. 35 

- La financiación adecuada de los centros, atendiendo a la necesidad como único 36 

criterio. 37 

  38 
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5.8.5 JUSTICIA 1 

La Justicia es un Servicio Público Esencial que ha de ser considerado en la misma escala de 2 

valor que la sanidad, la educación o los servicios sociales.  3 

En el ámbito de las medidas neoliberales de austeridad presupuestaria y recorte social, el 4 

servicio público de la Justicia también ha sufrido un menoscabo importante que ha supuesto y 5 

amenaza con empeorar una disminución del derecho fundamental a la Tutela Judicial Efectiva 6 

y una pérdida importante de empleo público. Estas medidas que se han implantado por el 7 

Ministerio de Justicia, como corresponde a un Servicio Público que por imperativo 8 

constitucional no puede ser objeto de transferencia plena, tienen su referente de manera 9 

especial en la Ley de Tasas, que ya tenía un antecedente perverso con el cambio normativo en 10 

el criterio de imposición de las Costas Procesales. Ambas medidas, han encarecido el acceso a 11 

la Justicia de manera muy grave, impidiendo que las personas más desfavorecidas puedan 12 

ejercer la tutela judicial efectiva en defensa de sus derechos. Encarecimiento que ha disuadido 13 

también en muchos casos a sindicatos, plataformas, asociaciones, de ejercer acciones 14 

colectivas en defensa de las personas trabajadoras o de la ciudadanía.  15 

A la pérdida del derecho constitucional de acceso a la protección judicial, se sumará en breve 16 

una nueva reforma de la Ley Orgánica de Poder Judicial, que entregará muchas e importantes 17 

funciones que realiza el personal funcionario de los cuerpos generales de la Administración de 18 

Justicia al colectivo de procuradores, profesionales liberales que trabajan representando 19 

intereses particulares de su clientela. Una privatización más, que ataca a las garantías 20 

procesales de la parte más débil en el procedimiento. 21 

Propuestas: 22 

- La condición de la Justicia como Servicio Público intransferible en su totalidad, limita la 23 

actuación del poder político a nivel autonómico, si bien siempre pueden tomarse 24 

medidas en defensa del mismo, si realmente se valora este servicio como fundamental 25 

para la ciudadanía. 26 

- Hay que terminar con la perversa gestión que existe actualmente de la gestión de 27 

medios de justicia que al contrario que en el resto del Estado, en esta Comunidad está 28 

repartida por distintas Consejerías y Direcciones Generales, creando unas disfunciones 29 

y complicaciones absolutamente innecesarias y que no se darían de ser gestionadas 30 

desde una sola Consejería. 31 

- La Justicia Gratuita es el pilar en el que se sustenta la universalidad del acceso a la 32 

justicia, careciendo de los medios necesarios para que las personas que la ejercen 33 

puedan hacerlo de manera digna y puedan prestar un servicio que realmente otorgue 34 

la plenitud del derecho a la tutela judicial efectiva.  35 

- El Gobierno de la Comunidad Autónoma ha de asumir su papel de garante del derecho 36 

a esta asistencia jurídica para las personas más desfavorecidas, a través de los 37 

presupuestos autonómicos. 38 

  39 
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6 GLOSARIO 1 

Accesibilidad 2 

Facilidad de uso de forma eficiente, eficaz y satisfactoria de un producto, servicio, entorno o 3 

instrumento por personas que poseen diferentes capacidades. (ISO/TC 16027)  4 

Acceso universal 5 

Derecho de todos los individuos a disfrutar de los servicios de calidad que necesitan, sin tener 6 

que pasar dificultades económicas para pagarlos. 7 

Administración electrónica 8 

Manera muy eficaz de prestar servicios públicos de mejor calidad, reducir tiempos de espera y 9 

mejorar la relación coste/rendimiento, aumentar la productividad y mejorar la transparencia y 10 

la responsabilidad. (Erkki Liikanen) 11 

Auditorías de Proximidad 12 

Su fundamento se inspira en el principio de evaluación participada de las políticas públicas. La 13 

auditoría de proximidad define un proceso formal de análisis del nivel de transparencia y 14 

rendición de cuentas de un organismo público. 15 

Buen gobierno 16 

Forma de ejercicio del poder en un país caracterizada por rasgos como la eficiencia, la 17 

transparencia, la rendición de cuentas, la participación de la sociedad civil y el estado de 18 

derecho, que revela la determinación del gobierno de utilizar los recursos disponibles a favor 19 

del desarrollo económico y social. (Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al 20 

Desarrollo) 21 

Clientelismo político 22 

Intercambio extraoficial de favores, en el cual los titulares de cargos políticos regulan la 23 

concesión de prestaciones, obtenidas a través de su función pública o de contactos 24 

relacionados con ella, a cambio de apoyo electoral. 25 

Consejo de participación ciudadana 26 

Tiene como funciones debatir los planes de actuación generales, canalizar quejas y 27 

sugerencias, emitir informes, promover estudios y hacer propuestas en materia de desarrollo 28 

económico, planificación estratégica y grandes proyectos urbanos. 29 

Datos abiertos 30 

Datos que pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier 31 

persona, y que se encuentran sujetos, cuando más, al requerimiento de atribución y de 32 

compartirse de la misma manera en que aparecen. (Open Knowledge Foundation )  33 
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Datos de carácter personal 1 

Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables. (LOPD) 2 

Derechos sociales 3 

Aquellos que facultan a los habitantes de un país a desarrollarse en autonomía, igualdad y 4 

libertad. 5 

Disociación de datos 6 

Todo tratamiento de datos personales de modo que la información que se obtenga no pueda 7 

asociarse a persona identificada o identificable. (LOPD) 8 

Eficientismo económico 9 

Capacidad de reducir al mínimo la cantidad de recursos usados para alcanzar los objetivos o 10 

fines. 11 

Externalización 12 

Eufemismo para designar un proceso de privatización. 13 

Indicadores 14 

Medida una norma que determina la eficacia de un proceso, sistema, una salida, una acción o 15 

un resultado. (International Records Management Trust) 16 

Información pública 17 

Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su 18 

formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de 19 

aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus 20 

funciones. (LTAIBG) 21 

Interoperabilidad 22 

Capacidad de los sistemas de información, y por ende de los procedimientos a los que éstos 23 

dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento 24 

entre ellos. (Esquema Nacional de Interoperabilidad) 25 

Materia clasificada 26 

Asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos, cuyo conocimiento por personas 27 

no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado (Ley de 28 

Secretos Oficiales) 29 

Paneles ciudadanos 30 

Espacios de discusión compartida entre administraciones públicas, personal experto, entidades 31 

ciudadanas y personas interesadas en torno a una temática concreta, con el fin examinar y 32 
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discutir sobre asuntos de interés público, con la elaboración de un informe que puede ser 1 

vinculante 2 

Participación 3 

El término participación ciudadana es el conjunto de acciones o iniciativas que pretenden 4 

impulsar el desarrollo local y la democracia participativa a través de la integración de la 5 

comunidad al ejercicio de la política. Está basada en varios mecanismos para que la población 6 

tenga acceso a las decisiones del gobierno de manera independiente sin necesidad de formar 7 

parte de la administración pública o de un partido político. (Wikipedia)  8 

Política neoliberal 9 

Corriente política y económica dirigida a la expansión del libre mercado, que propicia la “libre 10 

competencia” y resta toda participación al Estado. 11 

Prestación social 12 

Conjunto de medidas que la administración pone en funcionamiento para prever, reparar o 13 

superar situaciones de infortunio o estados de necesidad concretos. 14 

Publicidad activa 15 

Es una información agrupada en las categorías definidas en la ley, que las administraciones 16 

públicas deberán publicar de forma periódica y actualizada para garantizar la transparencia de 17 

su actividad. [Debe facilitarse] el acceso de los ciudadanos a toda la información institucional, 18 

organizativa, de planificación, de relevancia jurídica, económica, presupuestaria y estadística 19 

prevista en la Ley correspondiente a los Ministerios, organismos autónomos, entidades 20 

públicas empresariales, agencias estatales y entidades de Derecho público. (Ministerio de 21 

Hacienda y Administraciones Públicas) 22 

Referéndum 23 

Procedimiento jurídico por el que se someten al voto popular leyes o actos administrativos 24 

cuya ratificación por el pueblo se propone. (RAE) 25 

Reutililización 26 

Uso de documentos que obran en poder de las Administraciones y organismos del sector 27 

público, por personas físicas o jurídicas, con fines comerciales o no comerciales, siempre  que 28 

dicho uso no constituya una actividad administrativa pública. Queda excluido de este concepto 29 

el intercambio de documentos entre Administraciones y organismos del sector público en el 30 

ejercicio de las funciones públicas que tengan atribuidas. (Ley 37/2007 sobre reutilización de la 31 

información del sector público) 32 

Sede electrónica 33 

La sede electrónica es aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de 34 

redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde a una 35 
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Administración Pública, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de sus competencias. 1 

(AECSP) 2 

Simplificación Administrativa 3 

Actividad dirigida a hacer “más sencilla, más fácil y menos complicada” la actuación de las 4 

administraciones públicas. Constituye una herramienta fundamental para incrementar la 5 

eficacia, la eficiencia y la seguridad de cualquier proceso administrativo (Ministerio de 6 

Hacienda y Administraciones Públicas) 7 

Sistema de información 8 

Un sistema que recopila y procesa datos, generando información para la toma de decisiones, la 9 

planificación, implementación de programas y el control (Glossary of Records and Information 10 

Management Terms) 11 

Software libre 12 

Un programa es software libre si los usuarios tienen las cuatro libertades esenciales: 13 

- La libertad de ejecutar el programa como se desea, con cualquier propósito (libertad 14 

0). 15 

- La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y cambiarlo para que haga lo que 16 

usted quiera (libertad 1). El acceso al código fuente es una condición nece saria para 17 

ello. 18 

- La libertad de redistribuir copias para ayudar a su prójimo (libertad 2).  19 

- La libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros (libertad 3). 20 

Esto le permite ofrecer a toda la comunidad la oportunidad de beneficiarse de las 21 

modificaciones. El acceso al código fuente es una condición necesaria para ello (Free 22 

Software Foundation) 23 

Transparencia 24 

La transparencia en la gestión de los asuntos públicos se caracteriza por la adopción de 25 

políticas y acciones tendentes a facilitar el acceso libre a toda la información, en todos los 26 

ámbitos y en todas las fases de los procesos y actividades, sin mayores limitaciones que 27 

aquellas expresamente establecidas por las leyes para la defensa de derechos e intereses 28 

fundamentales coherentes con el orden constitucional democrático (Cumbre Judicial 29 

Iberoamericana).  30 
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