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Recortar y reformar,   
dos términos diferentes
La autora dice que la reforma de la Administración pública es una tarea 
pendiente de la que todos hablan pero a la que nadie le quiere hacer frente

N 
O hace mucho pa-
saron por Pam-
plona la Secreta-
ria de Estado de 
presupuestos y el 
ministro de Eco-

nomía. Aprovecho para agrade-
cer a quienes los invitaron la 
oportunidad de escucharles en 
directo y de poder plantearles 
preguntas. Hablaron sobre todo 
de la situación económica y de 
su evolución desde su llegada al 
Gobierno. Lo cierto es que, des-
pués de oírles, lo primero que 
pensé es que estamos en buenas 
manos. Son personas compe-
tentes que sin duda saben de 
qué hablan y lo han aprendido 
en algo más de tres tardes.  

Sin embargo, hubo una pre-
gunta que les formularon a los 
dos y cuya respuesta me llamó 
la atención. Preguntados por la 
reforma estructural de la Admi-
nistración, ambos se centraron 
en hablar de la reducción de 
gastos o de personal que ya se 
había hecho. Y eso a pesar de 
que tenían fácil la respuesta, ya 
que en España se creó en 2012 
una Comisión para la Reforma 
de las Administraciones Públi-
cas (CORA), que presentó 217 
propuestas de todo tipo y creó 
una oficina (OPERA) para im-
plementarlas. En dicho trabajo 
hay muchísimas medidas sen-
satas que deberían estar priori-
zadas y calendarizadas y que de-
berían ser el inicio de un movi-
miento reformista imparable 
que nunca debería concluir, co-
mo no acaba nunca la necesidad 
de innovación y adaptación al 
mercado y a los clientes de cual-
quier empresa. 

Porque hay muchas reformas 
que hacer en la Administración 
que van mucho más lejos que el 
recorte de gastos y que ni si-
quiera tienen por qué costar di-
nero. Pero claro, cualquier re-
forma de este tipo exige una es-
trategia y una constancia que 
sobrepasa una legislatura y, 
además, son reformas antipáti-
cas. No hace falta más que acor-
darse del lío de las cocinas de los 
hospitales para darse cuenta de 
que hay cambios que cuestan 
mucho más de hacer que otros, 
por sensatos y lógicos que sean.  

Como las cosas las hacen las 
personas y el principal activo de 
la Administración son perso-
nas, esta reforma pasa inevita-
blemente por una reforma del 
estatuto de la función pública 
que permita una gestión estra-
tégica de las personas y que las 
involucre en los cambios. Por-
que hay preguntas que los ciu-
dadanos de segunda, los que de-
pendemos del estatuto de los 
trabajadores, llevamos muchos 
años haciéndonos y que mere-
cen una respuesta: ¿por qué es-
tudiar una oposición te da pa-
tente de corso de por vida, inde-

pendientemente de lo bien o 
mal que hagas tu trabajo? ¿Por 
qué no es posible evaluar su de-
sempeño para premiar a los 
buenos funcionarios y evitar la 
desidia de otros? ¿Por qué están 
solo abiertos de 8 a 15 en lugar 
de adaptarse al horario del ciu-
dadano-cliente?… A los funcio-
narios que hacen excelente-
mente su trabajo, que hay mu-
chos, tendríamos que hacerles 
un monumento a la responsabi-
lidad y a la auto-motivación, 
porque actúan con profesionali-
dad a pesar de ver todos los días 
cómo algunos compañeros, sin 
hacer ni la mitad que ellos, tie-
nen los mismos derechos. 

En una ocasión pregunté a un 
alto cargo de la administración 
de Navarra por esta cuestión y 
me despachó con un “ese es el 
chocolate del loro”, seguramen-
te porque estaba mirando la co-
sa en términos economicistas 
como de Guindos. Pero de lo que 
se trata aquí no es solo de coste, 
sino de la transformación de 
una organización para que sirva 
mejor a su propósito. Y no he 
visto nunca transformar ningu-
na organización en cuatro años 
ni sin la participación de sus tra-
bajadores y el liderazgo de sus 
mandos. Que la Administración 
sea una organización excelente, 
eficaz y al servicio de los ciuda-
danos es un derecho de todos 
los navarros. Para empezar de 
los navarros que trabajan en 
ella y no tienen por qué lidiar 
con un ambiente alienante e in-
justo. 

Visto lo visto, mucho me te-
mo que la única manera de 

conseguirlo va a ser que los 
ciudadanos nos lo crea-
mos y lo exijamos todos 
los días para que se llegue 

a un pacto supra-legislatu-
ra que permita esa transfor-
mación. De no ser así, la Admi-
nistración acabará siendo un 
pesado lastre para Navarra. 

 
Belén Goñi Alegre es directora 
general del think tank Institución 
Futuro 

EDITORIAL

Récord de ingresos por 
la lucha contra el fraude

Los datos de la lucha contra el fraude fiscal son 
muy positivos, pero no evitan la indignación y el 
malestar social causado por quienes han pasado 
por ser referentes de la política de este país

E L balance de la lucha contra el fraude fiscal es alta-
mente positivo pero incapaz de atemperar en estos 
momentos la indignación y la decepción que produce 
que quienes eran el paradigma del hacer político son 

quienes han utilizado su posición para las prácticas menos ho-
norables. La doble moral empleada por gentes como Rodrigo 
Rato, Jordi Pujol y otros muchos ensombrece la actividad de 
toda la clase política, que tardará muchos años en liberarse del 
estigma del fraude y la corrupción, así como en recuperar la 
credibilidad perdida. Con todo, los planes de lucha contra el 
fraude fiscal comienzan a dar resultados. En 2014 arrojaron un 
saldo récord de ingresos del Estado de 12.318 millones de eu-
ros por todos los conceptos. Pero a pesar de este éxito objetivo, 
las denuncias de Hacienda por delito fiscal y la recaudación 
consiguiente cayeron un 42% ese año , en tanto subían especta-
cularmente las denuncias por blanqueo –de 2012 a 2014, las in-
vestigaciones abiertas por el Servicio Ejecutivo de Prevención 
y Blanqueo de Capitales 
(SEPBLAC) han aumen-
tado un 51,3%, pasando 
de 3.058 casos a 4.627. 
No obstante el porcenta-
je de asuntos que acaban 
en los juzgados parece 
anormalmente bajo. En 
general, la cantidad de ‘delincuentes económicos’ es escasa: 
tan sólo lo son el 0,96% de los 64.000 presos españoles. La lu-
cha contra todas variante de fraude y corrupción es una de las 
grandes tareas inacabadas. La doble misión de hacer respetar 
la ley y de disuadir a los infractores debe constituir una de los 
grandes objetivos del Ejecutivo que debe poner en marcha pa-
ra combatirlo todos los mecanismos a su alcance y más. Pero la 
obligación de extender y fomentar la conciencia fiscal de los 
ciudadanos es tarea de los partidos que por encima de leyes y 
pronunciamientos deben adoptar la ejemplaridad como nor-
ma. Los contribuyentes tienen que percibir que defraudar al 
fisco va contra los intereses de todos. Que la ley actúe por igual 
contra todo aquel que la infringe, por muy alto cargo que ocu-
pe, es básico, pero también que se deploren socialmente todas 
las prácticas fraudulentas, sean pequeñas o millonarias. 

APUNTES

Absentismo 
funcionarial
Las bajas laborales en la 
Administración han vuelto 
a rebasar la “linea roja” del 
4% de la plantilla estableci-
da por Función Pública. 
Una media diaria de 978 
trabajadores no acudieron 
a su trabajo en 2014 debido 
a causas temporales. A 
grandes rasgos duplica el 
absentismo del sector pri-
vado y supone un gasto aña-
dido para las arcas forales 
de 17,6 millones de euros. Es 
evidente que para quien tie-
ne el empleo asegurado no 
supone ningún riesgo faltar 
al puesto de trabajo, con o 
sin motivo. De ahí que su 
responsabilidad personal 
sea mucho mayor.  

Sin poder dar 
respuestas
La candidata de Podemos a 
la presidencia de Navarra, 
Laura Pérez, ha denuncia-
do el “fracaso absoluto” de 
la gestión y la inversión del 
Gobierno de UPN en mate-
ria de sanidad pública. Pero 
preguntada a continuación 
sobre las propuestas de su 
grupo para Navarra dice 
que no puede dar mucha in-
formación al respecto, ya 
que la proporcionarán más 
adelante. Resulta ofensivo a 
la inteligencia de cualquie-
ra que, a poco más de un 
mes de las elecciones, este 
grupo convoque actos pú-
blicos para hacer denun-
cias genéricas sin aportar 
una sola solución. 

Tan importantes como las 
leyes y los compromisos 
son las actitudes 
ejemplarizantes

Belén Goñi


