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Mucho se habla de implantar un nuevo siste-
ma, incluso un nuevo paradigma: el electró-
nico en nuestras entidades públicas, pero 

(casi) nadie explica (casi) nunca cómo se gestiona ese 
enorme cambio. Innovación es una palabra que suena, 
pero tememos que se esté convirtiendo en un con-
cepto tan manido como la propia expresión “adminis-
tración electrónica”. 
     Lo que sí es cierto es que, ante una necesidad 
imperiosa de innovar, vemos que resulta imposible 
hacerlo mediante estructuras anquilosadas, no sólo 
en otro modelo de función pública, sino en otro 
modelo de administración. Y es que la organización 
y el funcionamiento de las administraciones públicas 
constituyen ahora mismo, salvo excepciones, el caldo 
de cultivo idóneo para la no innovación:

 • Verticalidad y rigidez de las estructuras (princi-
pio clásico de jerarquía)

 • Cultura administrativa estanca y burocratiza-
ción de la rutina: ser innovador no tiene premio, 
incluso tiene “castigo”

 • Jefes pero no líderes
 • Ausencia de un plan estratégico y de un plan 

de comunicación
 • Excesiva externalización de servicios y tareas 

por definición internos
 • Muchas dificultades para la movilidad entre 

AAPP
 • Ausencia de carrera profesional
 • Política retributiva y política de control de hora-

rio anticuadas

     Muchas cosas que cambiar. Mucho que gestio-
nar, incluidos los necesarios cambios organizativos 
inherentes a los procesos de transformación digital 
de cualquier entidad, ya sea pública o privada. ¿Pero 
quién implanta estos cambios? ¿El “mercado”? ¿Los 
“jefes”? Dudosamente esto último, cuando pensamos 
en que los jefes en la administración pública son 
políticos de miras cortoplacistas, o bien, altos funcio-
narios absolutamente cómodos con el statu quo y con 
mínimos incentivos para cambiarlo.
     Podríamos decir que faltan no sólo incentivos, sino 
también motivos para ejercer el liderazgo en lo públi-
co. Pero no nos engañemos, no es una mera cuestión 
de falta de líderes o de liderazgo. Las carencias son 
mucho mayores. Y es que trabajar hoy en día en la 
administración pública requiere una serie de aptitu-
des que, visto que mayoritariamente no se poseen, 
se deberían adquirir. No vemos movimiento en este 
sentido y nos frustra comprobar que la formación en 
administración electrónica es, salvo honrosas excep-
ciones, pura teoría sobre los artículos de la Ley de 
Procedimiento. Y de la selección y la provisión mejor 
ni hablamos.
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Hacia un nuevo estilo de liderazgo
Más de todo lo que falta, quizá el liderazgo sea el 
hueco más notable. Y a la inversa: si lo hubiera, podría 
marcar un punto de inflexión y generar un círculo 
virtuoso que fuera capaz de generar nuevos líderes. 
“Comienzo con la premisa de que la función del líder 
es producir más líderes, no más seguidores” (Ralph 
Nader). Y no sólo eso, también inteligencia emocio-
nal, trabajo eficaz, una mayor ética, capacidad para la 
resolución de problemas, buena actitud, motivación, 
empatía y hasta simpatía. En definitiva, todo lo que se 
necesita hoy en día para trabajar en lo público.
     ¿Debemos, pues, rezar para que surja ese líder por 
generación espontánea? Casi podríamos responder 
que sí, pues es exactamente lo que hemos visto hasta 
ahora. Pero el nivel de servicio público de una entidad 
no puede depender de la especial iniciativa, vocación 
de servicio público o inquietud que, en un momento 
dado, muestre una persona de la organización de una 
manera altruista y en ocasiones incluso castigada, 
como decíamos. Claro que otro de los problemas que 
expusimos era la política retributiva; es por ello que, 
sin evaluación del desempeño, también es difícil que 
haya liderazgo.
     Una vez (bien) hallada esa persona o personas, de-
ben desarrollar un método para ser capaces de mover 
a los demás. A mi modesto entender, se lidera a partir 
de cuatro pilares o condiciones que deben produ-
cirse de manera consecutiva y, en algunos casos, 
también de forma simultánea: 

1. Creer en una idea
2. Tener capacidad de comunicarla de forma que se 

involucre y motive al mayor número posible de 
personas

3. Ser persistente
4. No estar solo

     No sé si parece fácil, pero puedo asegurar que no 
lo es. Todo ello de una manera humana y participada, 
cambiando y consolidando los cambios, midiendo, re-
planteando, dando ejemplo, formando e informando; 
y, por supuesto, asumiendo la resistencia al cambio 
y otra serie de obstáculos como algo normal que es 
parte del proceso.

     Tampoco existe un solo modelo de liderazgo, ni 
mucho menos, por lo que deberíamos adaptarnos a 
uno de los existentes, teniendo en cuenta el talante 
de las personas y de la propia organización. O un 
híbrido, o incluso un nuevo estilo, por qué no, porque 
tan válido es el liderazgo pasional que practican 
Ana Báez y Sara Hernández Ibabe en Diputación de 
Huelva, como el liderazgo “Pepito Grillo” de Borja 
Colón en la Diputación de Castellón. Tan eficaz el li-
derazgo humilde de Fermín Cerezo, como el lideraz-
go “cazatalentos” de Mario Alguacil (Ayuntamiento 
de Sant Feliu de Llobregat). Tan potente el liderazgo 
“Ayn Rand” de Amalia López Acera (recordemos que 
la máxima de Rand era: “La cuestión no es quien me 
va a dejar, es quién me va a parar”) como el liderazgo 
innovador de los veteranos Manolo Serrano y Josean 
Latorre (Ayuntamiento de Málaga y Diputación de 
Alicante, respectivamente).
     Una nota común a todos estos modelos es su 
capacidad (la de estos grandes líderes) para trabajar 
con otras personas. Por tanto, otra de aquellas nuevas 
aptitudes que requiere la moderna gestión pública es 
la capacidad de trabajar en equipo.

6



     Empezábamos con una frase de Jimmy Johnson, 
por lo que parece adecuado terminar con otra del 
gran Magic Johnson, un gran base “hiperconectado” 
que destacaba por asistir a sus compañeros para que 
fueran ellos los que anotasen y también por dar una 
maravillosa dimensión de fantasía al juego, convirtién-
dolo en un espectáculo increíble para el público: “No 
preguntes lo que tus compañeros pueden hacer por 
ti, sino lo que tú puedes hacer por tus compañeros. 
Mi objetivo en el juego es ganar, divertirme y hacer 
felices a los demás”. Y lo conseguía.
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