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SÍNTESIS DE LA CUARTA  SESIÓN DEL SEMINARIO ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA Y GOBERNABILIDAD: EL NECESARIO IMPULSO DE UN NUEVO 
MODELO 

En la cuarta sesión de este seminario, la dedicada al  “nuevo escenario del 
gobierno local”, tras la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la  Administración Local (LRSAL)  tuvo lugar el pasado 14 de 
mayo.  

Comenzó su  intervención José Luis Sahuquillo, presidente de AVAPOL, quien 
abordó el tema de la transparencia en la Administración Pública. Sahuquillo 
expuso los principales problemas de la democracia actual, entre los que destaca, la 
desafección política, el elevado número de casos de corrupción, la falta de 
confianza en los políticos y la falta de ejemplaridad de los mismos.  A ello, hay que 
sumar las debilidades del sistema: hace falta un cambio cultural, un cambio en los 
procesos (hay que agilizarlos), un cambio en la organización (hay que dinamizarla) 
y un cambio en las formas de relación (más cercanas). En este sentido, es 
necesario, según el presidente de Avapol, un cambio hacia un gobierno más 
abierto, más participativo y más colaborativo teniendo en cuenta, eso sí, que el 
gobierno abierto no es la respuesta o la solución a todos los problemas de la 
democracia actual. 

Los principios básicos, en los procesos de participación ciudadana en el 
gobierno abierto son, por un lado, el compromiso de las administraciones públicas 
a llevarlos a cabo con calidad, objetividad, recursos, y cumpliendo con los pasos 
previamente establecidos y, por otro, la coordinación de todos los sectores 
implicados en dicho proceso. Todo ello, con la puesta en funcionamiento de 
mecanismos de seguimiento y evaluación de los proyectos que se impulsen y 
utilizando las nuevas tecnologías, especialmente las redes sociales. Sólo de esta 
forma se conseguirá, tal y como concluyó Sahuquillo, una ciudadanía participativa 
e implicada, activamente, en la gestión del gobierno. 

El Profesor  Lorenzo Cotino, de la Universidad de Valencia explicó muy 
concienzudamente el escenario de los Gobiernos abiertos, sus similitudes e 
inexactitudes conceptuales, para llevarlas al plano autonómico y local, escenario 
este último dónde hay gran recorrido para la implantación de tecnologías e 
instrumentos al servicio de la apertura, la participación y la transparencia.  
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El antes y después de la reformas de los gobiernos locales, fue  expuesto  por  
Juan Ramón Adsuara, Alcalde de Alfafar y por Oscar Antón Izquierdo, Teniente de 
Alcalde de Jávea. Adsuara se refirió las medidas  adoptadas para abordar una crisis 
heredada, con una estrategia fundamentada en medidas de ‘front office’ de ‘back 
office’– categorías  muy propias en la perspectiva moderna organizacional, pero de 
escaso uso en la Administración Pública, dicho sea en términos positivos– y  sobre 
todo  en la atención del intangible del talento humano.   

 
Juan Ramón Adsuara planteó la visión con la que aterrizaron en el 

Ayuntamiento de Alfafar en el año 2011. El objetivo principal del equipo de 
gobierno fue mejorar la calidad de vida de los vecinos y lograr ser un 
Ayuntamiento referente en la Comunidad Valenciana a través de un equilibrio 
presupuestario, la calidad de los servicios y con un equipo comprometido y 
motivado. Entre los retos para el futuro próximo, Adsuara planteó la necesidad de 
mejorar la comunicación con el ciudadano, mejorar la transversalidad entre 
concejales e incrementar el compromiso con la sociedad, todo ello bajo el prisma 
del liderazgo humano, elemento fundamental para cumplir con los compromisos 
asumidos. 

 
Oscar Antón, explicó la dificultad y diversidad en la gestión de un municipio 

disperso y con una gran variedad de nacionalidades y exigencias, diversas, 
fragmentadas y dinámicas  -propias del cross modern- .  En ese marco,  las 
dificultades e incertidumbre del LRSAL aún se muestran más complejas y  
escenario  exige  soluciones valientes  que desde luego en el plano de la factibilidad  
serán más eficaces y rápidas  que  la espera al convenio de la Administración 
Pública delegante con sus fondos financieros. En el marco de control del déficit y 
del entorno económico, especialmente el autonómico,  es, como  esperar a Godot, 
tal y como como parece  que se desprende las entrevistas aparecidas en Economía 
3 en la citada revista en el material de soporte. 

 
En esta sesión han salido cuestiones relacionadas con la praxis que habían 

sido expuestas o apuntadas en la sesión inicial; es decir, no solo  la imposibilidad 
actual de superar el paradigma burocrático social y administrativo, sino la 
tendencia a hacia escenarios de ultraburocracia (ej. Administración electrónica); la 
necesidad de liderazgo valientes, innovadores y que generen confianza;  y la 
importancia  del factor humano en las organizaciones  complejas.  

 
Así ya señalaría R. DAHL en Ciencia de la Administración Pública: Tres 

problemas 1947 con mucho acierto (…) estamos muy lejos de una Ciencia de la 
Administración Pública, no será  posible a no ser que la naturaleza del ser humano 
en el área de  Administración Pública  esté  mejor comprendida y su conducta más 
predecible.- 

 
 
Por el equipo CEU-UCH 
  
 
 
 
 
 


