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Entrega de títulos a la LII promoción del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado

Carolina Darias: “Mi compromiso es poner en
marcha nuevos proyectos para contar con una
Función Pública cada vez más profesional,
independiente y capacitada”
Madrid, 14 de febrero de 2020.- La ministra de Política Territorial y Función Pública,
Carolina Darias, ha destacado que “las administraciones públicas precisan hoy de
profesionales para quienes el servicio público, la transparencia y la rendición de cuentas
sean sus principales ejes de actuación”.
Carolina Darias, que ha presidido en el Instituto Nacional de Administración Pública
(INAP) el acto de entrega de títulos a la LII promoción del Cuerpo Superior de
Administradores Civiles del Estado, ha expresado uno de sus compromisos como
ministra de Política Territorial y Función Pública: “Poner en marcha nuevos proyectos
orientados a contar con una Función Pública cada vez más profesional, independiente y
capacitada”.
La ministra ha puesto en valor el trabajo de los empleados y empleadas públicas en
España: “Es más visible en momentos críticos, pero es una labor que reconocen los
ciudadanos. La sociedad sabe que los empleados públicos estamos cuándo y dónde se
nos necesita”.
Ha añadido también que existe margen para mejorar en la asignación de recursos
humanos, teniendo en cuenta el análisis de las necesidades, el envejecimiento actual
de las plantillas y también el desarrollo de las nuevas tecnologías en la Administración
General del Estado, por lo que es necesario atraer talento joven al servicio público.
Nuevos funcionarios
La ministra ha felicitado a los 42 nuevos funcionarios del Cuerpo Superior de
Administradores Civiles del Estado, recordándoles su nuevo cometido, ocupando una
posición estratégica en el proceso de toma de decisiones de la Administración: “Tendrán
que estar al tanto de las necesidades y demandas de la ciudadanía, para garantizar sus
derechos y mejorar los servicios públicos. Y asumen un importante papel en la
innovación, para una gestión más sostenible y eficiente de los servicios públicos, en la
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racionalización y uso de los recursos y contribuyendo a mantener una Función Pública
adaptada siempre a los nuevos tiempos”.
Les ha recordado asimismo que la actividad de los empleados debe orientarse al servicio
de la sociedad y al bien común: “La Función Pública se refuerza para que el servicio
público español continúe siendo uno de los mejores del mundo, gracias a la calidad
personal y profesional de sus empleadas y empleados públicos”
La Administración General del Estado ha realizado un importante esfuerzo, ha indicado
la ministra, para incrementar el número de plazas de nuevo ingreso. La Oferta de Empleo
Público de 2019 ha sido la más numerosa de los últimos diez años, un gran esfuerzo en
términos presupuestarios y humanos: “Hoy estamos con parte de esos equipos de
personas a los que aprovecho para agradecer su trabajo y su compromiso. Felicidades
al INAP y a su personal por gestionar con todas las garantías del acceso de nuevos
funcionarios, basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad, en todo el
proceso selectivo”.
La ministra ha insistido en lo que espera la ciudadanía hoy de sus empleados públicos:
“Nos exige cada vez más en términos de capacidad y competencia para prestar servicios
públicos de calidad y en términos de rendición de cuentas y transparencia”.
Ha resaltado también el compromiso firme del Gobierno de aplicar la Agenda 2030, que
en una de sus medidas transformadoras incluye el impulso de una función pública con
los conocimientos y capacidades para implementar los ODS.
Carolina Darias ha finalizado su intervención ante los nuevos funcionarios señalando
que la priorización en la gestión eficiente de recursos, la transparencia, la rendición de
cuentas y la potenciación de la Administración electrónica están en la agenda de este
Gobierno: “Se incorporan al núcleo que contribuirá a transformar definitivamente la
Administración española en una Administración del siglo XXI. Van a trabajar en una
Administración clave para el progreso de nuestro país y de la sociedad española”.
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