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MINISTERIO
DE POLÍTICA TERRITORIAL
Y FUNCIÓN PÚBLICA

La ministra Darias ha inaugurado el seminario “Las Administraciones Públicas
ante la crisis sanitaria”, organizado por la UIMP y el INAP

El Ministerio de Política Territorial y Función
Pública mantendrá el compromiso de
cooperación administrativa para robustecer
la administración y superar los efectos de la
pandemia COVID-19
▪ “La cooperación interadministrativa tiene una innegable vinculación
con la democracia y ha demostrado ser el instrumento más eficaz en
la gestión de la pandemia, cuando la ciudadanía exigía una respuesta
unánime a lo que estaba pasando por parte de los poderes públicos”,
ha destacado el secretario de Estado de Política Territorial y Función
Pública, Francisco Hernández Spínola
▪ “Cuando lo esencial está en juego, no hay más camino que el trabajo
conjunto, la cooperación y el diálogo” ha destacado la secretaria
general de Coordinación Territorial del Ministerio, Miryam Álvarez
▪ En la primera jornada del Seminario -inaugurado por la ministra
Carolina Darias, la rectora de la UIMP y el presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla- han intervenido también responsables de
Gobiernos autonómicos de Aragón y Castilla y León; representanates
de instituciones como la FEMP o el Consejo de Estado y alcaldes y
alcaldesas de Madrid, Barcelona, Toledo y Las Palmas
Madrid, 18 de agosto de 2020.- El Ministerio de Política Territorial y Función
Pública potenciará la cooperación interadministrativa y mantendrá dos importantes
compromisos adquiridos: seguir contando con las comunidades autónomas y los
entes locales en los grandes procesos de toma de decisión; y continuar trabajando
para robustecer la administración y su capacidad de intervención para superar la
crisis social y económica a la que nos estamos enfrentando como consecuencia
de la pandemia COVID.
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Así lo ha puesto de manifiesto el secretario de Estado de Política Territorial y
Función Pública, Francisco Hernández Spínola, durante el seminario “Las
Administraciones Públicas ante la crisis sanitaria”, en el que ha intervenido junto a
Paula Fernández, consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior de
Cantabria y Milagros Tolón, alcadesa de Toledo y vicepresidenta de la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP).
En su ponencia, el secretario de Estado ha señalado que el objetivo del análisis
que se está realizando en este seminario, organizado por la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en colaboración con el Instituto Nacional
de la Administración Pública (INAP), es aprender de las experiencias vividas
durante el duro trabajo de contención de la pandemia y que este aprendizaje
pueda ayudar a las generaciones futuras, si tuvieran que enfrentarse a una
situación de características similares, a evitar buena parte del sufrimiento que
como sociedad hemos tenido que vivir.
“La cooperación interadministrativa”
En este sentido, centró su atención en las principales decisiones y acciones
desplegadas por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y la
cooperación interadministrativa llevada a cabo por otros departamentos
ministeriales para adoptar con agilidad las medidas que fueran pertinentes en el
marco de sus competencias.
Hernández Spínola ha destacado que la cooperación, que es un presupuesto
implícito de nuestro sistema constitucional de distribución de competencias, define
el marco más adecuado para nuestro Estado autonómico, cuando se vincula a los
deberes de lealtad y solidaridad.
“La cooperación interadministrativa tiene una innegable vinculación con la
democracia y ha demostrado ser el instrumento más eficaz en la gestión de la
pandemia, cuando la ciudadanía exigía una respuesta unánime a lo que estaba
pasando por parte de los poderes públicos”, ha apuntado.
Precisamente, ha agregado, desde el Gobierno se ha dado la máxima prioridad a
la articulación de distintos mecanismos de cogobernanza y como ejemplo citó las
catorce conferencias de presidentes y presidentas y el centenar de conferencias
sectoriales e interterritoriales que se han celebrado durante el estado de alarma, o
la gestión del abono de prestación por ERTE o del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Finalmente, ha precisado que la crisis sanitaria ha evidenciado la ineludible
necesidad de compartir responsabilidades entre todas las administraciones y ha
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demostrado que, solo recurriendo al diálogo, cooperando y compartiendo
información es posible sentar las bases para encontrar soluciones de consenso
que nos permitan actuar de forma eficaz. Además, ha indicado que la ciudadanía
exige que los poderes públicos busquen, y luego actúen, conforme a un mínimo
común de entendimiento que solo puede lograrse a través de la cooperación.
“Esta crisis no podemos afrontarla como se afrontó la de 2008: empobreciendo a
millones de ciudadanos europeos bajo el mantra de la austeridad, debemos poner
en valor lo público, sin dejar a nadie atrás, siendo inclusivos en los procesos de
toma de decisión”, ha concluido.
“El papel de las entidades locales en la crisis”
Posteriormente, Miryam Álvarez, secretaria general de Coordinación Territorial del
Ministerio, participó en un panel sobre “El papel de las entidades locales en la
crisis” junto a Ada Colau, alcaldesa de Barcelona; José Luis Martínez-Almeida,
alcalde de Madrid, y Augusto Hidalgo, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria.
En la misma línea, la secretaría general ha subrayado que la arquitectura
constitucional que define el mundo local está basada en una firme apuesta por la
democracia y la autonomía y que en una situación de crisis como la que
acabamos de afrontar, se pone de relieve la importancia de la coordinación,
colaboración y cooperación de los actores territoriales dentro de las redes
intergubernamentales horizontales y verticales que conforman el sistema
multinivel en un Estado compuesto.
Así, ha añadido que los gobiernos locales no son sólo los transmisores de las
políticas y programas de las instancias supramunicipales conforme al “principio de
subsidiariedad”, también les compete el papel de agentes activos en la
modulación y adecuación de la aplicación de las normas que emanan de las
comunidades autónomas y del Gobierno de España. “Si hay algo esencial que nos
ha confirmado la pandemia es que, cuando lo esencial está en juego, no hay más
camino que el trabajo conjunto, la cooperación y el diálogo”, ha afirmado.
En la primera jornada del seminario, inaugurado por la ministra Carolina Darias,
han intervenido el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla; la rectora de la
UIMP, María Luz Morán Calvo-Sotelo; y el director del INAP, Marino Fernández
Enguita. En el panel que ha abierto este día han intervenido Elisa Pérez Vera;
María Teresa Pérez, consejera de y Portavoz del Departamento de Presidencia y
Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, y Ángel Ibáñez, consejero de
Presidencia de la Junta de Castilla y León.
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