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Cómo acabar con
el mito de la

burofobia
Más allá de los avances tecnológicos en la
Administración electrónica, ¿qué hace falta para que el
ciudadano confíe y tenga una experiencia satisfactoria
cuando recurra al gobierno?
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l Banco de España publicaba recientemente un

Esta animadversión casi forma parte del imagina-

informe sobre la evolución que ha vivido el em-

rio popular español. Como estereotipo que es, la bu-

pleo en las Administraciones Públicas durante

rofobia suele estar injustificada y al mismo tiempo es

los últimos diez años. Según este documento, en la

difícil de desmontar. Por eso es necesario solucionar

actualidad hay más trabajadores públicos que en 2007

aquellas carencias reales de la Administración, a fin

(unos 30 mil más) y ya superan el 15% del total de la

de que los mitos sobre los que se sostiene acaben por

población ocupada de nuestro país. Esto significa que

desaparecer. ¿Cuál es la hoja de ruta para reducir la

el 20% de toda la masa salarial española se destina a

burofobia? Veamos.

pagar sus nóminas (datos de Contabilidad Nacional).
Alguien que no trabaje en el sector público encon-

Influencers en la Administración

trará estas cifras llamativas, quizá irritantes, sobre

El perfil influencer de la Administración Pública cada

todo si ha tenido alguna experiencia insatisfactoria con

vez es más común. Son un referente en la entidad en

la Administración. Así es como se crea el caldo de cul-

la que trabajan por su talento, trabajo y especialmen-

tivo perfecto para que arraigue y se consolide la “bu-

te por la visibilidad e influencia positiva que ejercen

rofobia”.

sobre otros. Como explica Amalia López Acera en su

Los burófobos, un perfil de sobra conocido para los

blog, las redes sociales han permitido que estos perfi-

empleados públicos, se quejan sistemáticamente de la

les destaquen y tengan un papel similar al que antes

Administración y desconfían de los funcionarios. Se

sólo podía adquirir un representante político, y contri-

estima que el 20% de los españoles son burófobos,
según un artículo científico premiado por la
Asociación Española de Ciencia
Política y de la Administra-

buyen a darle visibilidad y cercanía a la Administración Pública.
Es muy necesario que los empleados públicos
rompan la barrera de la invisibilidad y tengan voz y

ción, y algunos de ellos

presencia fuera de su organización, inspirando a otros

se encuentran incluso

trabajadores y transmitiendo una imagen moderna

entre los propios

hacia el exterior.

trabajadores
públicos.

Potenciar la participación ciudadana
La tecnología actual ha impulsado un empoderamiento
ciudadano similar al de otros movimientos sociales que
marcaron historia en el pasado. Si queremos que
nuestras instituciones mantengan su credibilidad, deben escuchar la voz de la ciudadanía y atenderla en la
medida de lo posible, reconociendo su potencial decisor y participativo más allá de los periodos electorales.

Se estima que el 20% de los
españoles son burófobos, es
decir, que se quejan sistemáticamente de la Administración y desconfían de los
funcionarios públicos
ugob.novagob.org

Julio

Octubre

47

Las redes sociales se han convertido en una canal
fundamental para este cometido. Las Administraciones
deben ser protagonistas y tomar un papel activo en
ellas, empleándolas para impulsar iniciativas de participación ciudadana como la escucha activa, la recogida
de opiniones mediante consultas y, en un nivel más

Al contrario que en el sector privado,
los avances tecnológicos en las
organizaciones públicas no han venido
acompañados de un análisis de la
experiencia de usuario

elevado, la cocreación a través de laboratorios de
innovación pública, donde la voz ciudadana sí tiene un
papel activo en la toma de decisiones. Jun, municipio

Fomentar el user experience

de Granada, y su alcalde, José Antonio Rodríguez

Aunque las leyes de Procedimiento Administrativo Co-

Salas, son uno de los mayores exponentes en este

mún obligan a emplear los canales electrónicos de for-

sentido, aunque podemos encontrar muchos más.

ma más eficaz y rápida, sigue existiendo una brecha

Las iniciativas de participación ciudadana generan
organizaciones públicas más abiertas y perceptivas, lo
que ayuda a combatir los estereotipos burófobos.

entre tecnología y usuarios, provocada por experiencias digitales decepcionantes.
Borja Colón, Jefe de Servicio de Administración e

Cualquiera de estas iniciativas mejora la relación entre

Innovación Pública de la Diputación de Castellón, lo

la ciudadanía y las instituciones públicas, generando

resumió durante el CNIS 2018: “Que los ciudadanos

organizaciones más abiertas y perceptivas, y ayudan-

usen las redes sociales no significa que entiendan el

do así a combatir los estereotipos burófobos.

entorno digital. Hay que alfabetizarles y diseñar trámites administrativos pensando en las personas”. Si se

Alcanzar la transparencia real

mantienen pautas institucionales, organizativas y ope-

Desde que se aprobó la Ley 19/2013 de Transparen-

rativas anticuadas en los entornos digitales, sólo conse-

cia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno,

guiremos trasladar la burofobia también a este entorno.

muchos burófobos que acusaban a la Administración

Al contrario que en el sector privado, los avances

de hermética se quedaron sin muchos de sus argu-

tecnológicos en las organizaciones públicas no han

mentos. Sin embargo, la Ley no se está cumpliendo

venido acompañados de un análisis de la experiencia

como debería.

de usuario. Como son la única alternativa del ciudada-

Para garantizar la transparencia no es suficiente

no para hacer ciertos trámites, el servicio que se le

abrir un portal y publicar información de forma activa,

ofrece suele ser deficiente o, si no, el mínimo para

si no resulta fácil navegar por él. También es necesa-

cumplir lo establecido por la Ley. Pero si se mantienen

ria una gestión documental electrónica unificada y una

pautas institucionales, organizativas y operativas ob-

interoperabilidad efectiva que automatice la clasifica-

soletas en los entornos digitales sólo conseguiremos

ción y localización de la información. De este modo, el

trasladar la burofobia también a este entorno.

ciudadano tendrá la sensación de contar con una ventana a lo que ocurre en las organizaciones que le prestan
servicio.
Iniciativas como la Guía de Datos Abiertos de la

Modernizar la gestión de RRHH
en la Administración Pública
Hace tiempo que las organizaciones privadas interiori-

FEMP son un buen punto de partida para acercar el

zaron el mantra del Customer Centric y hoy en día va

conocimiento, rendir cuentas y mejorar las relaciones

calando el Employee Centric, ambas políticas corporati-

con la ciudadanía. Este informe, que se reeditará

vas que sitúan en el centro a clientes y empleados.

próximamente, recoge los datos más interesantes que

Para cumplirlas, el primer paso es que los departamen-

las Administraciones deben recopilar para crear valor

tos de personal suelten el lastre en forma de trabajo

social y económico a partir de esa información.

administrativo, nóminas y solicitudes, por ejemplo.
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#AtenciónCiudadana

Existen soluciones para ello y son esenciales desde

de los procesos de selección para que la Administra-

hace mucho tiempo porque permiten diseñar y aplicar

ción pueda adaptarse al escenario laboral que está por

políticas de valor añadido, así como mejorar la calidad

venir.

del servicio prestado al ciudadano, como la famosa evaluación por competencias que nos trajo el EBEP de 2007
y que aún no se aplica en multitud de organizaciones.
Se calcula que, en los próximos diez años, entrarán
en la Administración Pública un millón de nuevos empleados con una filosofía de trabajo muy diferente,
para los cuales debe resultar atractiva y no sólo porque ofrezca un trabajo vitalicio. De lo contrario, el
sector privado seguirá siendo la opción más atractiva
para los nuevos talentos, por no hablar de la automatización del trabajo, apoyada en la Inteligencia Artificial
y el machine learning, y que en pocos años supondrá
la supresión de muchos perfiles públicos. En este sentido, ya hay muchas voces que reclaman la redefinición
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