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GRUPO DE TRABAJO SERVICIOS PÚBLICOS DE LA GENTE Y PARA LA GENTE 

RESUMEN DEL ENCUENTRO XIXÓN 7/03/2015 

El propio enunciado de los contenidos a abordar definió perfectamente la posición de 
inicio, respecto de la cual los asistentes se mostraron plenamente coincidentes: 
nuestros servicios públicos están siendo objeto de u n proceso de desmantelamiento y 
pillaje que queremos revertir. 

Se trataba de tener una visión global del lugar en el que esta mos, de cómo hemos 
llegado a él y de hacia dónde queremos cami nar, con la idea no tanto de cerrar 
propuestas como de definir sobre qué cuestiones debemos ser capaces de construirlas. 

1. CONTEXTO: LA ADMINISTRACIÓN QUE TENEMOS 
2. NUESTROS SERVICIOS PÚBLICOS: CONCEPTO Y ALCANCE 
3. ADMON PUBLICA PARALELA 

 

Se partió de la coincidencia en la necesidad de abordar lo público 
desde presupuestos ideológicos distintos a los hegemónicos. En parte 
de la población ha prendido cierta percepción culpable que se 
manifiesta en expresiones del tipo “no nos lo podemos permitir, 

vivíamos por encima de nuestras posibilidades, etc”, poniendo de 
manifiesto hasta qué punto el tándem poder económico/político está 
teniendo éxito en la consecución de los fines que persigue ya a cara 
descubierta.  

1. Analizar a grandes rasgo las dinámicas que  rigen la 
Administración asturiana, la municipal en menor medida, se planteó 
de manera natural y ello no sólo porque la mayoría de los presentes 
fuesen funcionarios.  Los trabajadores al servicio de la administración  
son actores indispensables sin cuyo concurso es imposible plantearse 
ya no solo alternativas, sino siquiera acercarse al conocimiento de los 
servicios públicos que tenemos.  
 
Se describe una administración cautiva de intereses espurios, en la 
que  interés público y privado colisionan permanentemente. 
Determinados altos cargos, seleccionados ex profeso mediante 
procedimientos arbitrarios, actúan como verdaderos agentes 
comerciales de empresas. En ese contexto, los principios conforme a 
los cuales debe regirse la función pública pasan a la historia y, con 
ellos, la razón última que justifica la existencia de trabajadores 
públicos objetivos, íntegros, neutrales y, por supuesto, inamovibles.   
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Se señala cómo el vaciado de contenidos de la Admon. 
lleva aparejada una auténtica sangría del personal que 
trabaja en ella. Los ayuntamientos están siendo 
especialmente perjudicados por la no sustitución de bajas 
y jubilaciones, con la subsiguiente sobrecarga de trabajo y 
las múltiples ineficiencias que de todo ello se derivan, lo 
cual sirve como coartada perfecta para justificar nuevas 
“externalizaciones”.  
 
En opinión de varios intervinientes es indispensable 
realizar una labor pedagógica de fondo que traslade a la 
sociedad las razones por las que es necesario un empleo 
público de calidad, estable y no sometido a 
interferencias políticas. Es preciso combatir la imagen 
de funcionario parásito y privilegiado que no gana lo 
que cobra, reforzando la idea de que no hay 
posibilidad de servicio público sin trabajadores 
públicos que velen por el interés común .  
 

Participación y transparencia se presentan como dos de los 
grandes principios que deben regir la gestión. Se destaca el 
carácter cosmético y propagandístico de muchas de las 
iniciativas tomadas hasta la fecha en estas materias. La 
administración establece un muro frente a la ciudadanía que 
comienza por el propio lenguaje y fomenta el desconocimiento 
de lo normativo; en este sentido se apunta que “un derecho 

que no se conoce es un derecho que no se tiene”.  
Por población y tamaño de Administración es posible introducir 
mejoras perceptibles sin grandes reformas legales ni consumir 
demasiados recursos. En muchos casos, el mero hecho de 
cumplir la legislación vigente ya sería en sí mismo 
revolucionario.  
 

2. Las administraciones asturianas muestran preferencia 
sistemática por la gestión indirecta, cuando no direct amente 
por la ausencia de gestión; esto es, privatizan los servicios o, 
simplemente, no los prestan. Dependiendo del partido en el 
poder se pueden apreciar diferencias de matiz o de ritmos, pero 
el planteamiento de fondo es el mismo. 
Con independencia de que el concepto de Servicio Público 
pueda ser revisable y ampliable a campos actualmente no 
cubiertos, debiéramos ser capaces de determinar  qué 
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necesidades colectivas de interés general queremos preservar del tráfico 
mercantil y de qué modo democratizamos su 
administración.  
La conexión privatización - corrupción es un hecho. Tras 
cada escándalo de cohecho, de soborno o de 
financiación ilegal se asienta toda una red de trá fico de 
influencias e información privilegiada ligadas a los 
procesos de adjudicación.  
 
Nuestras propuestas deberían incidir en la necesidad de 
un cambio de modelo. Por defecto, la gestión directa 
debería ser norma. Qué hacer con los servicios ya 
privatizados es una cuestión a la que no podremos 
responder sin una auditoría de coste/beneficio de cada 
uno de ellos, lo cual implica entender que la idea de 
beneficio debe incluir consideraciones de tipo social, 
medioambiental, de calidad en el empleo, etc. Valorar el 
coste de rescate de concesiones y contratos de gestión 
hará evidente la necesidad de rescatar algunos para el 
sector público  y estimulará los restantes se depuren de 
vicios, sobrecostes e incumplimientos. 
 
Es necesario analizar el papel que determinadas 
entidades (ONGs, Fundaciones, …) están jugando en la 
prestación de determinados servicios. En la práctica 
pueden incurrir en los mismos vicios que empresas con 
ánimo de lucro declarado: clientelismo, precariedad 
laboral, élite con retribuciones desmesuradas, etc. 
 
Los procesos de contratación son clave. Los principios de igualdad y 
transparencia se observan de manera formal, pero prima la arbitrariedad en los 
momentos cruciales de elaboración de pliegos y valoración de ofertas.  
 
Se enfatiza que las privatizaciones no son necesariamente mejores y que 
detenerlas o, en su caso, revertirlas depende exclusivamente de la voluntad 
política. 
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Las peculiaridades propias de la Administración local la hacen especialmente 
sensible. Las dificultades de financiación o de incorporación de trabajadores , 
siendo reales, sirven al tiempo como coartada para toda clase negocios 
oscuros. Es necesario dar un giro a la financiación municipal.  
 

3. La llamada “Administración paralela ” asturiana tiene su origen en la decidida 
voluntad de escapar a los controles propios del derecho administrativo, 
eludiendo sus garantías y controles en materia de contratación, empleo o 
fiscalización . 

Se mencionan entes, organismos, empresas públicas  o 
entidades mercantiles de naturaleza muy variada, de 
características, estructuras y regímenes de funcionamiento 
heterogéneos, tanto en la escala autonómica  como en la 
local. A su alrededor se ha consolidado una oscura red 
clientelar que retribuye a sus afines en forma de contratos 
laborales, adjudicación de obras, servicios y suministros . 
Partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales 
cooperan o han cooperado en la consolidación de un estado 
de cosas que proporciona beneficios de tipo personal a sus 
protagonistas, además de control social. Se cita como 
ejemplo de opacidad  el caso de algún Consorcio que 
retribuye de forma supuestamente escandalosa a su 
personal directivo sin que sea siquiera posible conocer 
fehacientemente la cuantía. 
 
 Más allá de la inexistencia o relajación  de controles, de la no 
rendición de cuentas  y del eclipse del respeto a la legalidad, 
aunque también como consecuencia de todo ello, el desastre 
en la gestión es un clamor, acumulándose deudas 
impagables cuyo origen es necesario auditar. 
 
Recientes reformas legales intentan imponer requisitos de 
procedimiento en la contratación  o en la selección de 
personal. Implícitamente se está reconociendo el error que 

supuso crear tal pléyade de entidades instrumentales con la excusa de que 
eran más flexibles y eficaces. Desde el momento en que la legislación trata de 
convertir sus actos en cuasiadministrativos, deberíamos preguntarnos por su 
razón de ser  como entes segregados de la administración ordinaria.  
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Mención aparte m erecen otro tipo de instituciones sin 
vinculación orgánica o accionarial con la 
administración que funcionan de hecho como 
prestatarias de servicios públicos  o como receptoras 
de fondos que escapan a todo control. De un lado se 
apunta la necesidad de revisar el modelo en cuya 
virtud se convenian con entidades sin ánimo de lucro 
actividades que debieran ser de gestión pública 
directa, convirtiéndolas de facto en un elemento más 
de la red administrativa paralela. Por otro lado se 
apunta directamente a mercantiles privadas cuyos 
presupuestos se alimentan mayoritaria o 
significativamente de dinero público  vía subvenciones 
o que de facto se apropian de equipamientos públicos  
sin que medie garantía o control alguno sobre el 
cumplimiento de los fines para los que esos fondos o 
equipamientos fueron concedidos. En algunos de estos 
casos se relatan situaciones probadas de 
aprovechamiento sangrante por personal directivo. 
 
Por último se describe el procedimiento en cuya virtud, 
al calor de planes públicos (fondos mineros y otros) se constituyen empresas en 
las que la administración, a cambio de aportar fondos, terrenos, exenci ones 
fiscales, incentivos etc. (aportándolo todo, en definitiva) adquiere 
participaciones minoritarias.  

 

RTPA. El caso de la Radiotelevisión Pública Asturiana fue 
tratado de forma separada. Cualquier propuesta 
programática debería partir de que  además del medio de 
comunicación más influyente de nuestra comunidad 
autónoma, es el principal puntal del sector audiovisual 
asturiano. La defensa de los puestos de trabajo, la 
continuidad de un modelo de gestión pública, la garantía de 
calidad del servicio y la erradicación de toda sombra de 
instrumentalización partidista han de ser las líneas rectoras 
de la política de comunicación en lo que concierne a RTPA. 
Asturies necesita una radiotelevisión con contenidos 

cercanos a la ciudadanía, alejada de proyectos faraónicos, en la que se optimice 
la inversión pública pero garantizando al mismo tiempo unas  condiciones 
laborales dignas (poner fin a la precariedad en las productoras ha de ser una de 
las prioridades).  
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Una radiotelevisión con una fi rme apuesta por 
la información, porque no hay democracia sin 
información, por la creación y por la 
innovación, por los contenidos propios. Una 
radiotelevisión vanguardista pero que no olvide 
las señas de identidad de esta tierra y que sea 
el motor de arranque de una verdadera 
industria audiovisual asturiana, en la que los 
profesionales tomen la voz y puedan poner en 
juego todo su potencial sin verse obligados a 
emigrar en busca de oportunidades de trabajo. 
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