Una nueva
Administración pública
para un nuevo estado
de Europa
Apreciados/apreciadas,

La Administración pública es una de las bases para la construcción de una sociedad y
un país, pero en Catalunya esta administración sufre unas carencias y una inercia que
la han desprestigiado. La Sectorial de l’Administració Pública per la Independència,
dentro del marco de la Assemblea Nacional Catalana, tiene el objetivo de repensar y
refundar esta Administración pública.
Hay que construir las bases de la que tendría que ser una nueva Administración
pública catalana que funcione, que sirva al país y a los ciudadanos, que deje atrás
esta mala imagen general y que identifique todo aquello que no la hace operativa. Y
con este objetivo, hay que hacer propuestas concretas para cambiarla.
Como colectivo que la conoce desde dentro, sabemos, por lo tanto, los aspectos que
se pueden mejorar de la Administración y también conocemos las carencias.
Actualmente se duda y se desconfía de la figura del empleado público, pero nosotros
creemos firmemente en el empleado público como servidor de todos los ciudadanos y
como pieza indispensable para el funcionamiento del engranaje de nuestro estado
social y de derecho.
Consideramos que la nueva Administración pública tendría que:
•
•
•
•
•
•

Basarse en una contratación pública transparente, tanto de servicios como de
personal.
Fijar un precio ajustado al servicio prestado y establecer una promoción interna
transparente.
Crear mecanismos eficaces que eviten la corrupción, incentiven la
productividad y la profesionalidad interna, y mantengan la independencia de los
partidos políticos.
Desburocratizarse, con normas y trámites simplificados.
Aligerarse eliminando duplicidades y avanzando hacia la administración pública
electrónica.
Resolver la problemática de los interinos y de los puestos de trabajo vitalicios.

En conclusión, el trabajo público tendría que ser limpio, ágil, eficaz, eficiente y sin
duplicidades. Y para un mejor funcionamiento de la Administración, ésta tendría que
ser independiente respecto de los partidos políticos. No se puede olvidar que la
Administración tiene que estar al servicio de los ciudadanos.
Nuestro objetivo principal es organizar una nueva Administración pública para
un nuevo estado de Europa.
Si formáis parte de algún colectivo vinculado a la Administración pública o si creéis
que podéis hacer vuestra aportación, os invitamos a participar.
Grupo Coordinador de l’Administració Pública per la Independència
Assemblea Nacional Catalana
admin_publica@assemblea.cat

