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Reformando el Sector Público griego - 
La nueva iniciativa del Gobierno griego

El Nuevo proyecto de ley gubernamental que se presentará ante 
el Parlamento griego en los próximos días está enfocado en la 
modernización y la liberación de la administración griega de la 
influencia de los partidos políticos y de las interdependencias. Según 
el Primer Ministro Alexis Tsipras, quien ha expuesto recientemente 
los puntos principales del proyecto de ley, en un acto con motivo de la 
celebración el 30 aniversario del Centro Nacional de la Administración 
Pública, esta iniciativa cambiará radicalmente la estructura y el modo 
según el cual funciona el sector público, combatiendo el clientelismo, 
la corrupción y el nepotismo.

Las innovaciones clave del proyecto de ley son las siguientes:
• La creación de un Registro Nacional de personal altamente 
cualificado para ocupar los altos cargos 

• Introducir un sistema nuevo de evaluación, garantizando una 
evaluación doble (por primera vez todos los funcionarios de alto 
rango serán evaluados también por sus empleados).

• La creación de un nuevo sistema de selección para funcionarios  de 
alto escalón basado en la meritocracia y la transparencia.

• La Redacción  de nuevos organigramas ministeriales. Por primera 
vez, los funcionarios ocuparán los  cargos de Secretario General, por un 
período total de 5 años, asegurando de esta manera la despolitización 
eficaz de la administración pública griega y su continuidad sin 
interrupciones.

• Revalorizar el Centro Nacional de la Administración Pública que 
asumará la supervisión de la reforma de la administración pública griega.

• Promover el uso de las nuevas tecnologías.

• Acelerar algunas contrataciones de personal ya previstas y 
acordadas en los servicios carentes de personal, como la educación 
y la salud. Estas contrataciones han sido originalmente programadas 
de tener lugar dentro de los próximos 5 años, aunque algunas de ellas 
son de urgencia inmediata.

 


