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¿Qué papel desempeña la
información estadística en
la Administración Pública?
Una buena estadística es fundamental
para conocer la realidad de la Adminis-
tración pública. Y también es imprescin-
dible como base y punto de partida para
crear políticas públicas, y para que estas
sean eficaces. Para todo ello, es necesa-
rio contar con buenas estadísticas. 

Es una cuestión esencial para las Ad-
ministraciones Públicas contar con una
información estadística adecuada que
permita dar a conocer a los gestores pú-
blicos las demandas de los ciudadanos.
Se trata, además, de una herramienta
fundamental para trasladarles las actua-
ciones administrativas. Este Gobierno
tiene el firme propósito de configurar
unas Administraciones más transparen-
tes y cercanas al ciudadano, en la medi-
da en que el servicio que se presta es
precisamente nuestra razón de ser. Y qué
duda cabe de que la información esta-
dística es un claro ejemplo de esa infor-
mación directa y comprensible que esta-
mos obligados a rendir.

¿Qué proyectos y objetivos
se manejan para mejorar la
transparencia estadística por
parte de la Administración?
La transparencia debe ir estrechamente
unida a la información que se ofrece a
los ciudadanos. Por este motivo, la labor
que realizamos para conseguir estadísti-
cas cada vez más útiles y clarificadoras
de la realidad social que nos rodea está
en la línea de hacerlas cada vez más
transparentes, como es el caso de gran
parte de la información contenida en el
Registro Central de Personal. Existe una
apuesta muy clara de este gobierno, des-
de un principio, por la transparencia en
las estadísticas, especialmente las que
afectan al área económica. 

¿Qué función va 
a desempeñar la futura
Agencia de Evaluación 
de la Calidad, tanto 
en el ámbito de la 
administración como 
en el de la educación?

La necesidad de evaluar los servicios y
las políticas públicas es, hoy por hoy, una
exigencia ciudadana. Pero también es
una necesidad política y de gestión. La
evaluación debe cobrar una relevancia
especial, permitiéndonos, tanto a las
Administraciones como a los ciudada-
nos, saber cómo actuamos y con qué re-
sultados, y en consecuencia, poder intro-
ducir las mejoras resultantes. 

Con esta finalidad se va a crear la
Agencia de Evaluación de la Calidad de
los Servicios y de las Políticas Públicas.
La Agencia permitirá evaluar la presta-
ción de servicios al ciudadano, y tenien-

do en cuenta que gran parte de esos ser-
vicios son gestionados por las Adminis-
traciones Autonómicas –es el caso de la
educación– y Locales, la organización
de la Agencia va a prever la participación
voluntaria de estas Administraciones. No
pretendemos introducir un nivel más de
fiscalización, sino dotarnos de un instru-
mento que nos permita prestar unos ser-
vicios cada vez mejores. 

El proceso 
de descentralización 
territorial ha creado 
problemas a la hora 
de comparar datos 
procedentes de diversos
territorios en diversos
ámbitos. ¿Cuál es la 
solución a este problema?
Precisamente, una de las funciones que
va a desarrollar la Agencia de Evalua-
ción de la Calidad será clave en ese sen-
tido. Porque es verdad que, en ocasio-
nes, resulta difícil obtener datos homo-
géneos de diferentes niveles de la Admi-
nistración. Lo que implica, a su vez, que
resulta muy difícil comparar el funcio-
namiento de instituciones entre, por
ejemplo, unas Comunidades Autónomas
y otras. La Agencia de Evaluación va a
crear estos instrumentos de compara-
ción, unos indicadores comunes que
harán posible comparar y, por lo tanto,
evaluar el resultado de la gestión de las
distintas instituciones.

La Agencia de Evaluación permitirá
medir el impacto real y concreto de de-
terminadas partidas de gasto. Pienso en
cuestiones como las inversiones en
I+D+i, por ejemplo, o, también, en polí-
ticas de “nueva agenda”, como las de in-

La información y la educación son
democracia, ya que permiten a los
ciudadanos formar opinión 
y consolidar así espacios de libertad
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tegración de la emigración o las de gé-
nero. No se trata de gastar menos en es-
tas cuestiones, sino de gastar mejor. 

Uno de los compromisos
de su gestión es el de la 
modernización y mejora 
de la calidad en la 
gestión administrativa. 
¿Qué iniciativas se 
preparan en este sentido?

Queremos introducir y consolidar una
nueva cultura de gestión de los servicios
públicos, dirigida a la consecución de
objetivos, donde primen principios co-
mo la apertura, la transparencia, la par-
ticipación o la responsabilidad, así como
la eficacia y la coherencia en la actua-
ción administrativa. Para ello desarrolla-
remos toda una serie de iniciativas, entre
las que destaca la creación de las Agen-
cias Públicas, fruto de la futura Ley de
Agencias. Serán organizaciones destina-
das a garantizar el cumplimiento de ob-
jetivos claros y medibles y a mejorar los
sistemas de gestión de recursos huma-
nos. También jugarán un importante pa-
pel de cara a la modernización tecnoló-
gica de la Administración, que se articu-
la en torno al Plan Conecta. 

Asimismo, tenemos en marcha impor-
tantes reformas normativas, como es el
caso del futuro Estatuto del Empleado
Público. Con todo ello se va a dotar de
más flexibilidad la gestión pública, dan-
do respuesta al hecho de que cada vez
más decisiones, en el ámbito público,
abarcan a más de un ministerio, e inclu-
so implican diferentes niveles de la admi-

nistración, como son las Comunidades
Autónomas y las Corporaciones Locales.

¿Hasta qué punto es 
necesaria una mejor 
formación profesional 
por parte de los 
empleados públicos para
mejorar la calidad de la
gestión y de la estadística
en las entidades públicas?
La formación continua y especializada
del empleado público es condición ine-
ludible para una eficiente prestación de
servicios. Por lo tanto, el conocimiento
de las estadísticas públicas por parte de
los empleados puede y debe mejorarse a
través de acciones formativas consen-
suadas con sus representantes. Todo
ello, sin perder de vista que los resulta-
dos beneficiosos de la formación revier-
ten no sólo en quienes la reciben direc-
tamente sino también en los ciudadanos.

En sentido inverso, 
y de cara al impulso 
de una mejor formación
del personal de las 
administraciones públicas
en sus diferentes niveles,
¿qué papel debe jugar 
la información estadística?
Las tareas a desempeñar por los emple-
ados públicos no pueden considerarse
ya como compartimentos estancos. La
transversalidad de las políticas es cada
vez mayor, por lo que las habilidades y

los conocimientos de los empleados de-
ben diversificarse en la misma medida.
En ese contexto, el manejo de la in-
formación estadística es una herramien-
ta necesaria para la formación integral
que se requiere

¿Un país mejor informado
es un país mejor educado?

Sin duda. La información, en una socie-
dad en la que las nuevas tecnologías de la
comunicación juegan un papel cada vez
más relevante, es básica para la mejor
educación de los ciudadanos. La infor-
mación y la educación son democracia,
ya que permiten a los ciudadanos formar
opinión y consolidar así espacios de
libertad. El resultado es una mejor cali-
dad institucional y democrática y el im-
pulso de una ciudadanía política.

En su calidad tanto de
Ministro de AAPP como de
padre ¿Hacia donde se
encamina la educación en
nuestro país?
No quiero interferir en un terreno que
corresponde a la ministra de Educación.
Pero sí puedo contar lo que me gustaría
que fuera la educación de mis hijos.
Quiero para ellos una educación que les
permita conocer mejor la realidad, me-
nos estanca y más abierta al entorno.
Orientada a ayudarles a forjar su futuro
profesional, pero que también impulse
su formación como personas que creen
en el pensamiento libre y los valores de-
mocráticos. Y eso, sólo se puede hacer a
través de una buena educación.
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