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Racionalizar es cosa de todos
Artículo elaborado por Jesús Méndez Fernández, formador de la ECLAP, jefe del servicio
de Racionalización Administrativa. Dirección General de Relaciones Institucionales y
Atención al Ciudadano Junta de Castilla y León.

La simplificación y la racionalización son conceptos diferentes. Van íntimamente
unidos, pero la primera no podría hacerse sin la ayuda de la segunda.
Racionalizar es adecuar el procedimiento, su gestión y nuestro trabajo, al
tiempo, al coste y a la norma, es decir, analizar cuánto tardamos en gestionar
nuestras tareas administrativas para que se realice en un plazo razonable, de la
forma más eficiente (sin gastos excesivos) y, como no podía ser de otra manera,
conforme a la normativa.
Si afrontamos bien la racionalización, esta puede conllevar medidas de mejora.
Una de ellas es la simplificación del procedimiento, o sea gestionarlo de una
forma sencilla y adecuada.
Otras medidas, como por ejemplo, la comunicación en entornos cerrados para
la búsqueda de información y datos de los interesados, no son literalmente
medidas de simplificación, aunque sean tan positivas como esta, ya que facilitan
el correcto actuar del ciudadano. Los modelos y formularios a rellenar por el
interesado no son tampoco medidas de simplificación pero evidentemente
mejoran la tramitación del procedimiento.
Es corriente, que la simplificación conlleve medidas de carácter normativo,
para ajustar el procedimiento a unos nuevos cánones de sencillez, a través
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de la norma. Por eso pensamos que los gestores del procedimiento, que no
son “dueños” del Boletín Oficial de Castilla y León no pueden realizar ninguna
acción en aras de la mejora del procedimiento, atribuyendo esa responsabilidad
únicamente a los centros directivos que pueden cambiar las normas. ¡Nada más
lejos de la realidad! Si quieres realizar una racionalización en tu forma de actuar
en un procedimiento, para hacerlo más efectivo y eficiente, lo puedes hacer y,
además, eres precisamente quien debe liderar esa acción de racionalización,
a la escala que determinen tus responsabilidades, porque eres tú quien mejor
conoce las tareas administrativas que desarrollas. No hace falta que venga
nadie a decirte como tienes que hacerlas de la forma más eficaz y eficiente
posible.
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Si haces hincapié en la normalización de los documentos que debe presentar
el interesado, es decir, elaborando unos buenos formularios, seguramente
el ciudadano cumplirá con la presentación de todos los requisitos que sean
necesarios y evitará la tan temida subsanación. Sé proactivo y anticípate a ello.
Respecto a la documentación que emite la Administración, estandariza los
documentos, esto es sitúate en una plantilla lo más completa posible que
garantice siempre las formalidades necesarias y la calidad jurídica que sea
pertinente. No es una cuestión de “corta y pega”, ten cuidado en mantener la
imagen corporativa y en cuidar de todos los requisitos imprescindibles para
garantizar una resolución de calidad.
Tramitación: Analiza el procedimiento que manejas, describe cada una de las
fases de la instrucción, cada uno de los actos administrativos que se incluyen en
esta y describe las tareas que cada actor, cada empleado público que interviene.
Te propongo 8 pasos para racionalizar:
Normativa: Recopila la normativa que se necesita para la gestión de los trámites.
Clasifícala en normas sustantivas y generales, y a su vez en sustantivas,
procedimentales y organizativas, de mayor a menor nivel y jerarquía. Tendrás un
directorio de normas que hubieras echado de menos al incorpórate a un nuevo
puesto de trabajo.
Es evidente que si la tabla es muy complicada y aparecen muchas normas
tenemos una clara dispersión normativa y, aunque no sea responsabilidad
nuestra, alguien tendría que afrontar la misión de refundición y simplificación.
Documentación: Organiza la documentación que solicitas al interesado y la que
elabora la Administración.
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Puede que te encuentres con bucles absurdos de idas y vueltas entre unidades
administrativas. Piensa en ello, reúnete con los intervinientes porque sin
necesidad de “estirar” la norma puedes cumplir con todos sus requisitos.
Recuerda el principio de concentración de trámites.
Plazos de duración y tiempos: Recuerda que no hay que resolver en el plazo
que diga la norma sino en un plazo que no tenga dilación, en el plazo más
breve posible y, por supuesto, obvio, con el límite fijado en la disposición
correspondiente.
No hagas esperar, así que analiza el tiempo efectivo, lo que se tarda físicamente
en redactar el acto, los tiempos de espera, es decir, el tiempo que tienes que
dejar pasar para posibles alegaciones, subsanaciones, etc., y los tiempos
muertos que son aquellos momentos (a veces días y muchos días) en los que el
expediente está “durmiendo”.
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Analiza cada uno de ellos y donde están los cuellos de botella. El tiempo de
duración del procedimiento tiene que ser igual al tiempo efectivo. Intenta que los
tiempos de espera y los tiempos muertos tiendan a cero.
Organización: Algo pasa si algún compañero está saturado y otro no tiene
tanto trabajo. Las tareas de reparto del trabajo o el trabajo compartido deben
organizarse perfectamente para evitar retrasos, errores u otras dificultades
añadidas. Si no somos nosotros quienes repartimos y organizamos el trabajo
seguro que podemos colaborar con el responsable de ello, con nuestro punto de
vista, para que se reorganice de la mejor forma.
Tecnologías de Información: Puede que no le dediquemos mucho tiempo a las
TIC pero son una herramienta clave para dar eficiencia a nuestro trabajo. Piensa
en tus necesidades del equipo y en los programas que requieres. Traslada estas
necesidades y sobre todo potencia las herramientas que ya tienes instaladas en
tu ordenador.
Hay múltiples sistemas y plataformas que puede que no conozcas y que haga tu
trabajo más efectivo. Por ejemplo, la plataforma SUFO, que permite descargarte
numerosa información necesaria para incorporar a un expediente y que no tienes
necesidad de pedírsela al ciudadano.
Recursos humanos: Es el talón de Aquiles en la Administración. A menuda
pensamos que esta es la prioridad para todo. No es solo una cuestión de
efectivos. Lidera y motiva a tus compañeros. Siéntete útil en tu puesto de trabajo
y traslada la inquietud de mejorar lo que haces al resto de tus compañeros.
Medición: establece indicadores. Cómo lo hacías antes, durante qué plazo,
cuántas tareas y verifica después de establecer las medidas de mejora cuáles
son los beneficios a obtener, pero de forma cuantificada.
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Y no olvides una cosa, la implantación de toda medida de mejora depende
exclusivamente del alto consenso de quienes las tienen que aplicar, de la
implicación de nuestros compañeros y de quienes están a nuestro cargo, del
clima laboral favorable al cambio y de la orientación y formación adecuada para
que se dé este.
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Ser digitalmente competente: tarea para el ciudadano del siglo XXI
Podemos definir las competencias digitales como el conjunto de conocimientos,
habilidades y actitudes que utiliza cada persona para desarrollar eficazmente
las diversas tareas en su ámbito personal y profesional. Implican el uso creativo,
crítico, colaborativo y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación.
Se trata, en definitiva, de un saber hacer en situaciones concretas, aplicando
conocimientos, habilidades y actitudes. Dada su importancia, queremos dedicar
este apartado del e-Boletín a conocer y capacitar a los empleados públicos en
estas competencias.
Pero ¿cómo saber si se tienen o no esas competencias? Para ello contamos con
las orientaciones europeas recogidas en el Marco europeo de Competencias
Digitales para la ciudadanía (DIGCOMP). La versión actual se ha denominado
DigComp 2.1. y está formado por 5 áreas, 21 competencias y 4 niveles.
En este pdf podrás comprobar cuáles son esas 21 competencias y en qué consisten.
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Aprendiendo de los mejores
Entrevista a Francisco Brera Rodríguez
Francisco Brera, que en la actualidad está de excedencia en la Administración
General del Estado, trabaja como consultor dedicándose a la formación en el
ámbito de las personas, realizando proyectos y cursos sobre Prevención de
Riesgos Psicosociales, Atención al Ciudadano o Trabajo en Equipo. Actualmente
se encuentra comenzando un nuevo Proyecto sobre Patrimonio y Envejecimiento
Activo con personas mayores.
Lleva formando a empleados públicos más de 30 años. Su primer curso lo impartió en 1986. En la ECLAP comenzó impartiendo el curso "Metodología didáctica",
allá por el año 2000, para otros formadores o personal de la Junta de Castilla
y León que deseaban formar parte del cuadro de profesores. También impartió
el curso de “Habilidades directivas” y en la actualidad imparte los cursos de
“Atención a la ciudadanía” y de” Desarrollo de la autoestima y la eficiencia en
los entornos laborales”, ambos centrándolos en un enfoque de conciencia plena
o Mindfulness. A su vez, en 2018 ha comenzado a impartir el curso de “Preparación a la jubilación”, el cual considera de vital importancia por la necesidad
de contar con un periodo de transición durante el último año laboral para poder
adaptarse al cambio que supone cesar de un trabajo con unos horarios, rutinas,
compañeros, jefes, usuarios, proveedores, durante 30 o 40 años de vida activa y
tener que empezar un nuevo día a día de la mañana a la noche.
Además, Francisco colabora con otras administraciones como el Servicio Público de Empleo Estatal, otras escuelas de administración pública, universidades,
centros de formación privados, Cruz Roja, escuelas de emprendedores o la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo.
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¿Qué es lo más gratificante y lo más complicado de dedicarse a la
formación?

¿Cuáles son las cualidades personales que son necesarias como
formador?

Cada vez que comienzo un nuevo curso, un nuevo taller, me entra esa preocupación de pensar quiénes serán mis alumnos y alumnas, si les gustará el curso,
si lo habré preparado suficientemente bien…...un montón de dudas que a pesar
de la experiencia surgen en cada curso. Y al final siempre llega la satisfacción
del trabajo bien hecho, es como un misterio, cada curso es diferente, una experiencia nueva, un libro por abrir, un alumnado diferente al que poco a poco vas
conduciendo a unos objetivos, a unos resultados, sin imponerte, descubriendo
lo que les interesa y sacando lo mejor de cada uno…es como la experiencia del
cliente, única, subjetiva, se va desenvolviendo la magia y al final se produce el
cambio.

Creo que la experiencia es muy importante, la experiencia en el trabajo y la
experiencia con personas y lo resumiría en la triada del buen formador, primero
el saber, es decir, ser competente en lo que quieres trasmitir, dominar la materia,
segundo el saber ser, las competencias emocionales a la hora de relacionarte
con los participantes, y tercera el saber hacer, dominar las técnicas formativas,
de programación, elaboración de medios didácticos, motivación, trabajo en
equipo...

¿Alguna vez te has parado a pensar qué te llevó a dedicarte a la
formación?
Siempre quise ser profesor, pero al vivir en un pueblo de Cantabria si estudiaba
Magisterio tendría que quedarme en Santander y yo quería irme fuera, conocer
nuevas cosas, así que opté por estudiar Psicología en Salamanca. Después por
casualidades de la vida entré en la administración, en el INEM como formador
de formadores y empecé a dedicarme a la docencia de la metodología didáctica.
Mis inquietudes me llevaron a probar en la empresa privada donde trabajé de
Jefe de RRHH, y a la educación formal ejerciendo de orientador en un colegio.
Todas esas experiencias creo que me han dado una visión amplia sobre el trabajo y el desempeño de las personas que es lo que me interesa transmitir en mis
cursos a los trabajadores de la Junta. Conocer las competencias laborales que
impactan directamente en nuestros usuarios.
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Qué es para ti la formación

"La formación es un cambio, un cambio que se
produce en el alumno que modifica su manera de
trabajar, a la vez que aumenta su competencia para
tratar con los usuarios y mejora su capacidad en la
resolución de los problemas de las personas. Si no
se produce ese cambio la formación no impacta en
la ciudadanía y por lo tanto no es de utilidad en la
administración."
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•• 		

El dato

La noticia

Normativa

8.365 horas de formación
ofertadas en el Plan de
Formación 2019

Sello de Excelencia Europea
500+ a la Gerencia de
Asistencia Sanitaria de
Soria

Normativa de interés

El día 2 de enero se publicó la Orden que recoge las actividades formativas incluidas para el
año 2019.
Este plan incluye en formación general: 4263
horas de formación y 6343 plazas ofertadas en
164 cursos convocados.
En formación sectorial: 4102 horas de formación y 5610 plazas ofertadas en 206 cursos
convocados.

Máximo nivel de excelencia en calidad a nivel
europeo, otorgado por la Fundación Europea
para la Gestión de la Calidad (European Foundation for Quality Management, EFQM) y el
Club de Excelencia en Gestión.
Hay cuatro niveles de excelencia, de los cuales
el 500+ es el superior.
Solo 26 organizaciones sanitarias en España
han alcanzado el nivel 500+. De ellas, únicamente cinco hospitales públicos ostentan en
este momento, junto con Soria, este nivel. La
Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria es la
única organización sanitaria integrada -Atención Primaria y Atención Especializada- y de
gestión pública que ha alcanzado este sello.

MÁS INFORMACIÓN
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ESTATAL
• Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes
en materia de retribuciones en el ámbito del
sector público.
CASTILLA Y LEÓN
• ACUERDO 64/2018, de 20 de diciembre,
de la Junta de Castilla y León, por el que
se amplía la oferta de empleo público de la
Administración General de la Comunidad de
Castilla y León y sus Organismos Autónomos para el año 2018.
• DECRETO 51/2018, de 27 de diciembre,
por el que se regulan las condiciones de la
prórroga de los Presupuestos Generales de
la Comunidad de Castilla y León para 2018.

VER MÁS

VÍDEO

PORTADA

FÓRMATE

CONOCE

INTERÉSATE

ACTUALIDAD

ENERO 2019

¡Año nuevo, contenidos nuevos!
Este año el E-Boletín viene cargado de novedades:

Aprende 2019
Trataremos temas sobre protección de datos.
Fórmate 2019
Competencias digitales.
Infografía del mes ¡Nuevo!
Temas relacionados con la formación.
Conoce 2019
Aprendiendo de los mejores. Entrevistamos a aquellos
formadores que han obtenido las calificaciones más altas
en las encuestas de los empleados públicos que participan
en nuestros cursos.
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•• 2019PFC097: Crea y maneja documentos PDF.
•• 2019PFC105: Gestión por competencias y evaluación del desempeño.
•• 2019PFC107: Cómo satisfacer a nuestros grupos de interés.
•• 2019PFC108: Los cinco escalones hacia la efectividad.
En la primera quincena de enero se publicará la Resolución de la primera convocatoria de los cursos de formación general y de formación sectorial.
Se convocan 99 cursos de formación general y 144 de formación sectorial.
Os dejamos la relación de cursos de formación general nuevos que se han incluido en esta convocatoria:
•• 2019PFC039: Las Leyes Reguladoras del Régimen jurídico del sector Público
y del Procedimiento Administrativo Común.
•• 2019PFC090: Creación y edición de vídeos.
•• 2019PFC091: Cómo hacer carteles e infografías paso a paso.
•• 2019PFC093: Herramientas TIC para el trabajo colaborativo.
•• 2019PFC094: Seguridad en Internet: consejos y herramientas que deberías
utilizar.
•• 2019PFC096: Gestión de herramientas y recursos en Internet para crear un
Entorno Personal de Aprendizaje (PLE).
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•• 2019PFC126: Empatía: Cómo mejorar la relación con compañeros y ciudadanos.
•• 2019PFC140: Desigh Thinking: el pensamiento creativo en las Administraciones públicas.
•• 2019PFC141: Creencias limitantes que bloquean nuestro talento.
•• 2019PFC160: Conducción segura de vehículos todoterreno.
Si aún no te has suscrito a nuestro e-boletín ahora podrás hacerlo de una forma
mucho más sencilla, cómoda y rápida ¡nunca ha sido tan fácil! Puedes comprobarlo en este enlace.
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De qué se habla en las Redes Sociales de la ECLAP.
••

••

Eclap
•• @eclapcyl

••

Eclap
•• @eclapcyl
••
Ponte a prueba con 25 preguntas sobre los poderes e instituciones del Estado o los derechos y
••
deberes fundamentales https://verne.elpais.com/
verne/2018/11/30/articulo/…

Calendario de fiestas laborales y de días inhábiles
•a• efectos del cómputo de plazos administrativos,
que regirán durante el año 2019 en la Comunidad
de Castilla y León https://empleopublico...

¡Enlace al tuit!

¡Enlace al tuit!
••

••

Eclap
•• @eclapcyl

••

••

Gracias a esta guía sabrás si se debe escribir
•• mayúscula o minúscula tras los signos de puntuación http://ow.ly/NVLF30cJMn6 vía @sinfaltas_com
¡Enlace al tuit!
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Eclap
••¡Qué dura es la vida del opositor!

Unas recomendaciones en esta infografía http://
••ow.ly/DkDC30mOjxN
¡Enlace a la publicación!
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Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
Con motivo de la publicación en el BOE el pasado 6 de diciembre de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, queremos aprovechar para ir desmenuzando
dicha Ley y el Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo.

•• Actualiza las garantías del derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo.
•• Recoge el derecho a la desconexión en el trabajo.

Esta Ley, que adapta el derecho español al modelo establecido por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), introduce novedades, entre ellas
podemos destacar:

•• Refuerza las garantías del derecho a la intimidad en relación con el uso de
dispositivos digitales puestos a disposición de los empleados.

•• Facilita que los ciudadanos puedan ejercitar sus derechos al exigir, en particular, que los medios para hacerlo sean fácilmente accesibles.

•• Regulación de los sistemas de información crediticia (los conocidos como
ficheros de morosos).

•• Se regula el modo en que debe informarse a las personas acerca del tratamiento de sus datos, específicamente en el ámbito de internet.

•• Establece el régimen sancionador aplicable al sector público.

•• Regula los datos de las personas fallecidas.
•• Establece la edad a partir de la cual se puede prestar consentimiento de
manera autónoma (14 años).
•• La Ley refuerza, las obligaciones del sistema educativo para garantizar la
formación del alumnado en el uso seguro y adecuado de internet.
•• Regula el derecho al olvido en redes sociales y servicios de la sociedad de la
información equivalentes.
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•• Regula la figura del encargado del tratamiento y el bloqueo de datos.
•• Regula la figura del delegado de protección de datos.
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La Ley consta de:
97 artículos

10 títulos

22 disposiciones adicionales

6 disposiciones transitorias

16 disposiciones finales

1 disposición derogatoria

Objeto de la Ley

Adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento UE
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo. Reglamento
general de protección de datos
y completar sus disposiciones.

eclap.jcyl.es

eclap@jcyl.es

El derecho fundamental de las
personas físicas a la protección
de datos personales, reconocido en la Constitución, se ejercerá con arreglo al Reglamento
UE2016/679 y a esta Ley.
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Tiene carácter de Ley ordinaria:

Naturaleza
de la Ley.
Carácter de
Ley Orgánica

• El Título IV
• El Título VII (salvo los artículos
52 y 53 que tienen carácter
orgánico)
• El Título VIII
• El Título IX
• Los artículos 79, 80, 81, 82, 88,
95, 96 y 97 del Título X
• Las disposiciones adicionales
(salvo la 2ª y 17ª que tienen
carácter orgánico)
• Las disposiciones finales (salvo la 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 8ª, 10ª y 16ª
que tienen carácter orgánico)

Excepto

¿Qué normas deroga expresamente?
•• Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Excepto lo recogido en la disposición adicional decimocuarta y en la disposición transitoria cuarta (*)
•• Real Decreto-Ley 5/2018, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de
datos.
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•• Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango contradigan, se opongan, o resulten incompatibles con lo dispuesto en el Reglamento
(UE) 2016/679 y la presente ley orgánica.
¿Qué normas modifica?
•• Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
•• Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
•• Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
•• Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
•• Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
•• Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
•• Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
•• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
•• Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno.
•• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
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•• Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
•• Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

¡26 definiciones sobre protección de datos!
Si quieres conocer más sobre esta normativa puedes descargarte la infografía que hemos elaborado con las 26 definiciones que recoge el Reglamento
UE2016/679 sobre protección de datos.
(*)
Disposición adicional decimocuarta. Normas dictadas en desarrollo del artículo 13 de la Directiva 95/46/
CE.
Las normas dictadas en aplicación del artículo 13 de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, que hubiesen entrado en vigor con
anterioridad a 25 de mayo de 2018, y en particular los artículos 23 y 24 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, siguen vigentes en tanto no sean expresamente
modificadas, sustituidas o derogadas.
Disposición transitoria cuarta. Tratamientos sometidos a la Directiva (UE) 2016/680.
Los tratamientos sometidos a la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos
datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, continuarán rigiéndose por la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y en particular el artículo 22, y sus disposiciones de desarrollo, en
tanto no entre en vigor la norma que trasponga al Derecho español lo dispuesto en la citada directiva.
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