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En mi opinión, el sistema
autonómico español es eficaz y
eficiente, porque cumple con las
tareas que tiene encomendadas

“Te traerá suerte…¡llévatela, contigo!” Y, no parece que le
haya traído lo contrario a Mª
del Consuelo Rumí Ibáñez,
aquella espectacular rosa que
le regalara su abuela en 1995,
cuando se vino a Madrid como
Secretaria de Acción Institucional Federal de FETE-UGT, y que
preside su mesa de trabajo.

Así, la actual titular de la
Secretaria de Estado para la Función Pública del Ministerio de la
Presidencia, desde el 26 de febrero de 2010, ha sido también Secretaria de Estado de Inmigración y
Emigración (nombrada como tal
por segunda vez el 19 de abril de
2008), cargo desde el que accedió
a su responsabilidad actual.

Licenciada en Psicología por
la Universidad de Almería, accedió muy joven a la Función Pública Docente, llegando a desempeñar las funciones de Directora y
Secretaria de Centros Públicos
Docentes, así como la de Coordinadora de actividades de Formación del Profesorado.
En política, ha desarrollado
desde hace más de 20 años una
intensa actividad, tanto en la
Unión General de Trabajadores –
donde ingresa en 1982-, como en
el Partido Socialista Obrero Español -donde ingresa en 1990-.
Además, ha sido Diputada al
Congreso por Almería, su ciudad
natal, en las Elecciones Generales de las tres últimas legislaturas: VII (2000 a 2004), VIII (2004 a
2008, aunque renuncia a su Acta
de Diputada el 30 de abril de
2004, una vez nombrada Secretaria de Estado) y IX (2008 a 2012,
aunque vuelve a renunciar a su
Acta de Diputada el 22 de abril de
2008, al ser nombrada de nuevo
Secretaria de Estado).
Pero por encima de estos
espectaculares retazos de la
trayectoria pública que acabo
de comentar, Consuelo Rumí
impresiona por la difícil conjun-
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ción de sencillez humana y
autoridad personal que desprende a su alrededor, dotándola de un halo especial.
Consuelo Rumí, la mujer, es
resolutiva y de temple firme, tono
seguro de voz con atractivo gracejo en el timbre, que delata su
cuna,… y una atrayente y permanente sonrisa en su faz, que te
hace sentirte cómodo aun cuando
estés, y lo sabes, ante el alto cargo del Gobierno que es la Secretaria de Estado. No sabría decantarme, ora por la positiva influencia
de la rosa de su abuela, ora por el
poso de su marchamo de Profesora de EGB,… pero me sentí muy a
gusto mientras charlábamos, con
motivo de esta entrevista, en su
despacho oficial de la Secretaría
de Estado, inmenso, luminoso,
nada recargado de objetos superfluos y sí con significativas fotos
dedicadas a Consuelo Rumí, por el
Presidente del Gobierno, el Ministro de Asuntos Exteriores,…
Secretaria, muchas gracias
por su tiempo y, ¡hasta muy
pronto!... porque el martes 21
de septiembre de 2010, será
nuestra Invitada de Honor de la
correspondiente Velada DINTEL
en su nombre.
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La actualidad de estos días parece reclamar que una persona tan cualificada como
usted nos dé una visión objetiva sobre la
Función Pública en España ¿Cuál es, de
modo esquemático, la misión y tareas encomendadas en nuestro país a la Función
Pública?
La Administración Pública es el servicio
comunitario que vela por garantizar los
derechos de la ciudadanía. La Constitución
reconoce un derecho a la vida y a la salud,
y necesitamos fuerzas del orden que velen
por la seguridad y centros sanitarios que
atiendan a los enfermos; también reconoce
el derecho a la educación y, para este ejercicio, necesitamos escuelas y universidades. La Administración Pública es la
columna vertebral del Estado y garantiza
que se ejerzan nuestros derechos.

España es un estado descentralizado
por decisión de todos; es nuestra Constitución la que marca la forma en que se
toman las decisiones. El modelo de
Administración descentralizada no es
ninguna novedad; países como Estados
Unidos o Alemania tienen estructuras
político-administrativas descentralizadas
desde su creación, y otros como Italia o
Reino Unido están otorgando mayor
autonomía a sus regiones. En mi opinión,
el sistema autonómico español es eficaz
y eficiente, porque cumple con las tareas
que tiene encomendadas y porque los
resultados son satisfactorios teniendo en

Una Administración Pública que ha
experimentado profundas transformaciones en los últimos años para adaptarse a
las crecientes exigencias propias de un
Estado Social, pero también a las de la
descentralización administrativa, o a la
nueva realidad que ha impuesto nuestra
incorporación a la Unión Europa y el
impacto de las nuevas tecnologías.
La Función Pública, es decir, los
empleados públicos, el elemento fundamental que hace funcionar a las Administraciones Públicas, son las personas que
desarrollan las tareas y servicios públicos
esenciales para garantizarles los derechos
a los ciudadanos. Si los recursos humanos son un factor clave de toda organización, podemos asegurar sin temor a equivocarnos que en España contamos con
una Función Pública profesionalizada y de
marcada vocación de servicio público. Es
un valor de los empleados públicos españoles que quiero subrayar.

Existe una corriente de pensamiento que
estima que las estructuras centralizadas son
las más eficientes y las más baratas ¿Está de
acuerdo con estas ideas? ¿Qué repercusión
tiene la estructura autonómica en los costes
de la Función Pública de nuestro país?
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cuenta los recursos disponibles. Otra
cuestión es que el reto de los gobernantes, en todos los Estados, centralizados
o no, es conseguir que las Administraciones sean cada vez más eficientes.
La descentralización autonómica ha
significado un proceso considerable de
transferencia de servicios y, en paralelo,
de empleados públicos, como es el caso
de los servicios de Sanidad o la Educación. Como consecuencia, nuestra estructura de empleo público refleja esta
descentralización, pues más del 50% de
los empleados públicos prestan servicios
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No cabe duda de que mejorar la calidad del servicio
público es un reto permanente del Estado de las
autonomías y para lograrlo es indispensable una
adecuada cooperación entre las administraciones
en las Comunidades Autónomas, el 25%
en la Administración Local, el 21% en la
Administración Pública Estatal y el resto
en las Universidades. En conclusión, no
comparto que una Administración centralizada sea más barata ni más eficaz que
otra descentralizada.

¿Cuál es, en breves palabras, la situación
de los funcionarios en España? ¿Está sobredimensionada la Administración Pública española, según se afirma en ciertos foros?
En absoluto. No comparto que tengamos un número excesivo de funcionarios. Si nos comparamos con otros países de la Unión Europea, el volumen de

empleados públicos de nuestro país se
encuentra en la media, por debajo de
Alemania o Francia y muy por debajo de
los países escandinavos. Otra cosa es
que la Administración deba adaptarse a
los tiempos y a las circunstancias; por
tanto, el Gobierno, como apoyo a la planificación de los recursos humanos,
mantiene el esfuerzo por mejorar su eficiencia y, en este sentido adquiere una
extraordinaria importancia la constitución del Observatorio del Empleo Público, que se encargará de realizar diagnósticos y análisis de la situación de los
empleados públicos y formular propuestas y recomendaciones de actuación al
respecto.
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¿Cree que se verá afectada la implantación de la AE-Administración Electrónica por
las actuales reducciones presupuestarias?
¿Cuál es en estos momentos el grado de cumplimiento de la Ley 11/2007?
La crisis económica en la que estamos inmersos nos ha obligado a dar un
enfoque de austeridad y responsabilidad
en el ámbito presupuestario, sería ridículo negarlo. Pero al mismo tiempo, estamos realizando grandes esfuerzos para
hacer más y mejor con menos. En este
sentido, hay que reconocer que desde
2008 se observa en los presupuestos TIC
una contención e incluso una disminución
de los fondos dedicados a inversiones,
algo que, por otra parte es perfectamente

julio/agosto 2010 28

zona
lógico teniendo en cuenta que el esfuerzo
inicial hubo que hacerlo en los años previos para sentar las infraestructuras
comunes de la Administración Electrónica. Ese ha sido un capital inestimable.
He de decir que mantenemos el despliegue de la Administración electrónica,
priorizando inversiones y con una planificación temporal para, por un lado cumplir con las previsiones y exigencias de la
Ley 11/2007, y por otro contribuir a la
política general de austeridad, disciplina
y control del gasto público.
En cuanto al grado de cumplimiento de
la Ley de Servicios Electrónicos, le diré
que si medimos la adaptación no en términos de procedimientos sino de trámites, le
puedo decir que el porcentaje alcanza ya
el 98,46 % y que hoy en día el 100% de los
trámites puede iniciarse vía electrónica.

¿Considera que la Administración Electrónica puede ayudar a reducir el coste de la Función Pública?
No cabe duda de que la utilización de la
Administración Electrónica contribuye a
incrementar la eficiencia en la utilización de
los recursos públicos y favorece la relación
de los ciudadanos con la Administración,
reduciendo trámites y cargas administrativas y mejorando el acceso a la información.
Y he de decir que España ha dado grandes
pasos en materia de Gobierno electrónico;
de hecho nuestro país recibió el pasado 23
de junio el Premio de Naciones Unidas que
reconoce nuestro desarrollo en este ámbito. En este momento, ocupamos el quinto
puesto en el ránking europeo y el noveno
en el mundial en desarrollo de Administración electrónica; detrás de ese reconocimiento, hay un trabajo sostenido a lo largo
de los últimos años y hacia el que vamos a
seguir dirigiendo nuestros esfuerzos.
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¿Es posible el teletrabajo dentro de la Función Pública? ¿Por qué?
Por supuesto, y es una línea en la que
hemos trabajando con alguna experiencia
y que ha sido objeto de referencia expresa en el último Acuerdo con los Sindicatos. No obstante estamos sopesando sus
repercusiones, ya que hay que definir qué
puestos de trabajo pueden ser incluidos
en un proyecto de esta naturaleza.

¿Cuál está siendo la mayor dificultad en la
implantación de la AE?
Estamos recorriendo un camino que nos
lleva hacia una transformación efectiva de la
Administración Pública, y para hacerlo de la
mejor manera posible estamos poniendo el
acento en las necesidades del usuario, por lo
que es preciso continuar los esfuerzos ya
emprendidos para simplificar los procedimientos y reducir cargas y trámites.

Los colectivos afectados por los ajustes deben
tener la seguridad de que nuestra voluntad es que
recuperen poder adquisitivo tan pronto como la
situación económica lo permita
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La elaboración del Esquema Nacional
de Interoperabilidad está obligada por la
Ley 11/2007. Dado que ya está aprobado
mediante Real Decreto, sus disposiciones deberán ser tenidas en cuenta por
las Administraciones Públicas en la toma
de sus decisiones tecnológicas, con el
objetivo último de garantizar la interoperabilidad interadministrativa y con los
ciudadanos.
Hoy en día disponemos ya de procedimientos interoperables, como la plataforma de intermediación de certificados,
la pasarela de pagos, el servicio de notificaciones telemáticas seguras o la Ventanilla de la Directiva de Servicios.

Ahora que la adaptación electrónica
está prácticamente finalizada tenemos por
delante otro reto igual de importante, si no
lo es más: el reto está en dar a conocer, en
divulgar, en difundir el servicio público
electrónico como canal preferente de relación con los ciudadanos, y sobre todo en
potenciar la identidad electrónica _ mediante el DNIe u otros sistemas de firma
electrónica_ que abren el camino al trámite
y al servicio completo y personalizado.
Somos muy conscientes de que el éxito del
proceso de adaptación depende del uso
real que haga el ciudadano del servicio
público electrónico, y por eso consideramos absolutamente prioritario dirigir nuestros esfuerzos a que los ciudadanos co-

nozcan la utilidad real de la Administración
electrónica y hagan uso de ella.

En nuestra opinión la interoperabilidad es
clave para el éxito de la AE y entendemos que
el RD 4/2010 que regula el ENI va en dirección
correcta. ¿Cree que será posible que la Interoperabilidad se convierta en una realidad en un
plazo razonable? ¿Por qué?
Sin interoperabilidad los datos de una
administración no pueden ser transmitidos ni entendidos correctamente por
otra, lo que dificulta la cooperación interadministrativa, eleva los costes económicos y limita la calidad del servicio público
al ciudadano.
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En septiembre del año pasado el parlamento Europeo adoptó la decisión de establecer un plazo que finaliza en 2015 para desarrollar soluciones comunes y compartidas de
interoperabilidad en el marco del Programa
ISA. Nos gustaría que nos explicara su visión
de esta iniciativa.
Debido al vertiginoso crecimiento y
despliegue de las TIC, existía el riesgo de
que los Estados miembros de la Unión
optaran por soluciones técnicas diferentes o incompatibles y que aparecieran
nuevas barreras electrónicas, que podrían poner en aprietos el correcto y adecuado funcionamiento del mercado interior, así como de las libertades de
circulación. De darse este fenómeno,
esto repercutiría negativamente en la
apertura y la competitividad de los mercados e influiría en la incorrecta prestación de algunos servicios de interés
general para los ciudadanos y empresas,
ya sean de carácter económico o social.
Precisamente el programa ISA está dirigido a frenar esa amenaza.
Para ello, este programa promueve
la colaboración entre las administraciones públicas europeas mediante el
fomento de una relación electrónica con
el fin de prestar servicios que contribuyan a la aplicación de políticas y actividades europeas.
Como no puede ser de otra manera
nuestras actuaciones en este campo,
como pueden ser los Esquemas Nacionales de Seguridad e Interoperabilidad
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¿Qué otro tema la gustaría comentar y que
considera que no le hemos preguntado?
Me gustaría comentar el papel de la
Administración en época de crisis y las
recientes medidas que estamos llevando
a cabo para reducir el gasto, como la
reducción de los salarios de los empleados públicos o una drástica minoración
de la Oferta de Empleo Público.

están plenamente alineados y armonizados con esta iniciativa europea.

¿Cómo es la colaboración de la Administración General del Estado con las Administraciones Autonómica y Local?
Desde la Administración General del
Estado se potencia al máximo nivel, tanto política como técnicamente, la colaboración y la cooperación con otras Administraciones, y en este contexto existen
foros de debate e información como la
Conferencia de Presidentes o en nuestro
ámbito en concreto, la Conferencia Sectorial de Administración Pública o la
Comisión de Coordinación del Empleo
Público. Además, son habituales otros
instrumentos de colaboración como los
consorcios, la firma de convenios y
acuerdos entre las Administraciones.

¿En qué medida las inversiones en TIC
hechas en el Plan E contribuirán a facilitar la
implantación de la AE en las Administraciones
Locales?
En las propuestas de proyectos susceptibles de ser financiados con cargo al
Plan, se ha valorado y tenido muy en
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cuenta en qué medida la propuesta ayudaba a modernizar tecnológicamente la
administración local proponente.
A este respecto le puedo decir que ya
están financiados con el Plan E un total
de 2.980 proyectos locales por un importe que supera los 219 millones de euros
dedicados a desarrollos tecnológicos,
específicamente lo dedicado a Administración Electrónica han sido más de 101
millones de euros repartidos entre 1.457
proyectos.
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El Gobierno ha respondido a unas
circunstancias imprevisibles de inestabilidad financiera en la zona euro, no sólo
en España; me gustaría recordar que
nuestro país ha sido el primero en adoptar medidas para la reducción del déficit
público, un esfuerzo imprescindible de
ahorro de gasto público y austeridad en
la Administración. Se trata de medidas
duras y difíciles pero indispensables
para afrontar dificultades que son comunes en Europa, y que adoptamos desde
la responsabilidad. Y los colectivos afectados por los ajustes, cuyo esfuerzo
reconocemos, deben tener la seguridad
de que nuestra voluntad es que recuperen poder adquisitivo, como lo habían
hecho durante los últimos años, tan
pronto como la situación económica lo
permita.

