EL LIBRO Y SU POR QUÉ
Durante muchos años de trabajo en el sector público me ha rondado
siempre una misma pregunta: ¿es posible el cambio en la Administración?
Si hiciéramos una encuesta la respuesta del “no” ganaría previsiblemente
extraordinariamente difícil. ¿La culpa? Unos políticos poco comprometidos
y una farragosa fontanería interna. Externamente la opinión es mucho más

Obviamente ni dentro ni fuera todo el mundo piensa igual. Afortunadamente

red mostrando un mensaje en positivo sobre cuál puede ser la Administración
pública del siglo XXI.

creyendo en una Administración de nueva generación con altos estándares de

si es posible el cambio en la Administración desde una posición crítica con el

el cambio.
La red es el espacio virtual idóneo para la conversación en este siglo
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conversaciones alimentadas por profesionales y ciudadanos provistos de
Pero seamos realistas: la red es un espacio todavía escasamente explorado

responsabilidades en las Administraciones. Particularmente a ellos va dirigido
este libro.

igual? ¿hacia dónde vamos?

de operaciones un sector público como el nuestro cuyo diseño y funcionamiento
fue ideado para escenarios radicalmente distintos a los actuales. A ello se

de servicios públicos derivada del Estado del Bienestar ha ido ocasionando

La salida de la crisis y los escenarios de nueva economía y nueva sociedad
diferentes de los desplegados hasta la fecha.
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A lo largo del segundo capítulo podemos encontrar respuestas vertebradas

las necesidades emergentes sin abandonar los elementos esenciales de su
innovación – sin los cuales el cambio simplemente es una utopía. Es el objeto
de los capítulos de tercero y cuarto.

el habitual en textos académicos u otros relacionados con el asunto en

es deslumbrar al lector con prolijas y detalladas explicaciones sino promover la
conversación entre personas de formación y experiencia muy variada.

reconocimiento y dedicatoria.
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