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MINISTERIO
DE POLÍTICA TERRITORIAL
Y FUNCIÓN PÚBLICA

Durante el seminario ‘Las administraciones públicas ante la crisis sanitaria’
celebrado esta semana en Santander

El Gobierno destaca la importancia de la
ciencia, la labor de los empleados y
empleadas públicas y la “buena
comunicación” frente al COVID-19 y el reto
de la reconstrucción
 El Ministerio de Política Territorial y Función Pública subraya la
necesidad de buscar una simbiosis entre la ciencia, la
investigación universitaria y las políticas públicas a partir de
ejemplos positivos de colaboración, así como en realizar una
evaluación sana y necesaria de las decisiones y medidas para
progresar.
 Asumir el desafío de una Administración Pública más
moderna, inspiradora y motivadora, avanzar en la colaboración
entre administraciones que ha permitido el estado de alarma y
compartir e instaurar unas bases comunes que permitan el uso
del trabajo no presencial como una herramienta más, en
aquellos ámbitos y puestos de la Administración que
repercutan en beneficio de la ciudadanía y de los propios
servidores y servidoras públicos, han sido otras de la
conclusiones extraídas.
 El panel ‘La Comunicación pública en tiempos de crisis’ puso
asimismo de relieve que la comunicación es “un servicio
esencial, para mantenernos al tanto de la evolución de las
circunstancias en relación al virus”, así como para “aprender a
prevenir”; una herramienta con la que hacer frente al llamado
‘Dark Social’ y “salvar vidas”.
Madrid, 22 de agosto de 2020.- La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 ha
puesto de manifiesto que, la ciencia al servicio de las políticas públicas, es
“fundamental” para el proceso de reconstrucción social y económica del país, de
ahí la necesidad de “buscar una simbiosis” entre ambas a partir de ejemplos
positivos de colaboración y de realizar una evaluación sana y necesaria de las
decisiones y medidas para progresar.
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Así se puso de manifiesto en el panel ‘Ciencia y política ante la crisis sanitaria’,
que se celebró esta semana en el marco del seminario ‘Las Administraciones
Públicas ante la crisis sanitaria’; una mesa en la que, moderada por Mariano
Fernández-Enguita, director del Instituto Nacional de la Administración Pública
(INAP), participaron la catedrática de Economía de la Salud de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria, Beatriz González; el catedrático de Farmacología y
rector de la Universidad de Cantabria, Ángel Pazos; y la doctora en Medicina y
Cirugía y directora del Instituto de Salud ‘Carlos III’, Raquel Yotti.
Asimismo, durante la celebración de esta mesa, Fernández-Enguita aseguró que
la investigación universitaria y la corresponsabilidad de la comunidad científica
son “elementos imprescindibles” para hacer frente a una pandemia como la
provocada por el coronavirus COVID-19, sobre la que no existían modelos
epidemiológicos.
De hecho, tal y como subrayó el director del INAP, en estos meses, se han
generado muchas líneas de investigación y estudios clínicos al servicio de la
sociedad y se ha mantenido un “intenso trabajo coordinado” para generar
conocimiento al respecto.
En sus intervenciones, los participantes en el panel expusieron las medidas
implementadas para hacer frente a retos fundamentales en varios ámbitos, como
el universitario, donde, como en otros, se pasó rápidamente al formato digital,
además de gestionar la incertidumbre y tomar decisiones sin precedentes. Del
mismo modo, compartieron experiencias para dar respuesta la realización de
informes fiables, sistemas de monitorización de datos y la coordinación científica
de estudios seroepidemiológicos.
Colaboración y cooperación ejemplar de las empleadas y empleados
públicos
Por su parte, el secretario general de Función Pública, Javier Rueda, recalcó,
durante su moderación en el panel ‘La prueba de esfuerzo a la Administración
Pública,’ la “oportunidad de hacer frente al desafío de implantar la
Administración del futuro” que ha generado el estado de alarma, para, así, “hacer
de la Administración Pública un lugar aún más moderno, inspirador y motivador
para trabajar”.
En su intervención, destacó la “colaboración y cooperación ejemplar de las
empleadas y empleados públicos”, así como la constante comunicación entre la
Administración General del Estado (AGE) y el resto de administraciones.
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En este sentido, Rueda recordó que todas las resoluciones del Ministerio fueron
comunicadas inmediatamente a los directores y directoras de Función Pública de
las comunidades autónomas y a los representantes de la Federación Española
de Municipios y Provincias (FEMP), a traves de la Comisión de Coordinación de
Empleo Público.
Así, señaló que “la colaboración y cooperación ha sido ejemplares,
manteniéndose reuniones de coordinación y sistemas de contacto permanente”.
El secretario general expuso asimismo las medidas de anticipación, prevención,
solidaridad, diálogo y transparencia, de adaptación al Plan de Transición y sobre
la Nueva Normalidad adoptadas por el Ministerio de Política Territorial como
consecuencia de la pandemia.
“Esta difícil experiencia”, expresó, debe aprovecharse para debatir sobre lo que
se puede mejorar o modificar, lo aprendido o lo que mejor ha funcionado mejor.
A partir de la experiencia de estos meses, continuó Rueda, surge la capacidad
de compartir e instaurar unas bases comunes que permitan el uso de una
herramienta más, la del teletrabajo, en aquellos ámbitos y puestos de la
Administración que repercutan en un beneficio, tanto para la atención a la
ciudadanía como para la calidad de vida y bienestar de nuestro personal.
En este sentido, se refirió a la reforma que se plantea del Estatuto Básico del
Empleado Público (EBEP) para regular el teletrabajo como una forma de
organización del trabajo necesaria en una Administración del siglo XXI.
En la mesa participaron el profesor de Sociología y director de la Cátedra de
Inclusión Social de la Universidad Rovira i Virgili, Ángel Belzunegui; y la científica
titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y directora de la
revista ‘Gestión y Análisis de Políticas Públicas’ del INAP, Eloísa del Pino.
Además, por parte de los sindicatos de la Función Pública, se visionaron las
intervenciones de la secretaria de Políticas Públicas de la Federación de
Servicios a la Ciudadanía de las Comisiones Obreras (CCOO), Miriam Pinillos;
del secretario del sector de la Administración General del Estado de FsSP-UGT,
Carlos Javier Álvarez; y del presidente nacional de CSIF, Miguel Borra.
También se proyectaron los mensajes de Jordi Solé, presidente de FEDECA;
José Luis Pérez, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de
Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (COSITAL); y
Concepción Campos, presidenta de la Asociación de Mujeres del Sector Público.
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La comunicación institucional y los medios como piezas clave para hacer
frente al ‘Dark Social’ y salvar vidas
Por último, el panel ‘La Comunicación publica’ en tiempos de crisis puso
asimismo de relieve que la comunicación como “un servicio esencial, para
mantenernos al tanto de la evolución de las circunstancias en relación al virus”,
así como para “aprender a prevenir” y para tratar, para conocer las medidas de
las administraciones públicas, tal y como subrayó la directora de comunicación
del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, Mercedes Pastor,
moderadora de la mesa.
“Este tiempo debe servir para distinguir entre lo que creemos saber, y lo que
sabemos con certeza”, resaltó Pastor, quien también expuso las acciones en
materia de comunicación puestas en marcha “en los momentos más duros” de la
pandemia y también los conocimientos aprendidos, con la intención, indicó, de
“aprender” de cara a situaciones futuras.
“Ninguno estábamos preparados para este ‘cisne negro’, para esta situación
extrema, en la que la comunicación es clave”, resaltó la directora de
Comunicación, quien, al mismo tiempo recalcó que “la buena comunicación
contribuye a salvar vidas”, frente a la desinformación, las ‘fake news’ o los bulos
que forman parte del llamado ‘Dark Social’ que “también alimentó la pandemia”.
En comunicación, abundó Mercedes Pastor, “tampoco teníamos una hoja de
ruta”, durante un panel que contó con la participación del vicepresidente de
Asuntos Públicos de ‘Llorente & Cuenca’, sociólogo y cofundador del colectivo
‘+democracia’, Joan Navarro; el director del departamento de Información
Autonómica de la Secretaría de Estado de Comunicación, Jesús Javier Perea; la
periodista y corresponsal parlamentaria, Ainara Guezuraga; y el jefe de Política
de ‘El Huffpost’, Antonio Ruiz Valdivia.
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