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EDITORIAL

Inicio convulso en 
las Cortes Generales
Congreso y Senado se constituyeron ayer entre 
la pluralidad y la quiebra partidaria, anunciando 
que la legislatura oscilará entre la primacía 
socialista y la fragmentación

L AS Cortes de la XIII Legislatura se constituyeron tras 
la victoria socialista el 28-A y una pluralidad parla-
mentaria que asomó a modo de fragmentación espe-
cialmente en el momento de acatar la Constitución. 

La composición de los órganos de gobierno de Congreso y Se-
nado -con Meritxell Batet y Manuel Cruz en sus respectivas 
presidencias- mostraron la mayoría con que Pedro Sánchez 
tratará de asegurar su próximo mandato, con Unidas Podemos 
y la colaboración del PNV. Así lo demostraron tanto los 175 vo-
tos con que contó Batet, como el hecho de que los socialistas ce-
dieran un puesto en la Mesa de la Cámara alta a los jeltzales. 
Aunque el desarrollo de la sesión en el Congreso evidenció 
hasta qué punto el compromiso del independentismo catalán 
con las instituciones continúa bordeando los límites de la 
Constitución; como si su presencia en las Cortes fuese mera-
mente instrumental o transitoria, a la espera de separar Cata-
luña del resto de España bajo la forma de república. Las fórmu-
las empleadas para el pre-
ceptivo acatamiento de la 
Carta Magna van a ser objeto 
de recurso ante el Tribunal 
Constitucional por parte del 
PP, Ciudadanos y Vox, que en-
tienden que los diputados se-
cesionistas no cumplimenta-
ron el trámite exigido para tomar posesión de sus escaños. 
Una vez que Batet dé cuenta hoy de la sesión constitutiva del 
Congreso al Rey, la Mesa que preside deberá decidir sobre la 
suerte inmediata de los cuatro diputados presos -Junqueras, 
Rull, Turull y Sánchez-. La Ley de Enjuiciamiento Criminal y el 
Reglamento de la Cámara no dejan dudas al respecto: los cua-
tro y Romeva en el Senado se verán suspendidos de sus dere-
chos y obligaciones en el desarrollo de su función parlamenta-
ria. Situación en la que probablemente continúen hasta que el 
Tribunal Supremo se pronuncie en sentencia firme, previsi-
blemente en otoño. Lo que instará a ERC y a Junts per Cat a de-
cidirse entre testimoniar la forzosa ausencia de sus respecti-
vos diputados y senador presos, o procurar el máximo rendi-
miento de su representación sustituyéndolos por quienes les 
siguen en la candidatura. 

APUNTES

Navarros  
en las Cortes
Ayer se estrenaban los re-
presentantes navarros en 
las Cortes Generales, con 
una profunda renovación. 
De ellos, a pesar de que re-
presentan a siglas e ideolo-
gías distintas, habría que 
pedirles que cada día de tra-
bajo, en cada una de sus in-
tervenciones, tengan en 
cuenta la circunscripción 
que por la que han sido ele-
gidos. Su tarea es también 
velar por Navarra y por los 
navarros cuando de sus de-
cisiones y votos dependa el 
bienestar de los ciudada-
nos. Y que en el resto de Es-
paña se sepa que la Comu-
nidad foral es solidaria con 
el resto de españoles.

Crisis en el 
sector de salud
“La Atención Primaria está 
en crisis de agotamiento”, 
asegura el Colegio de Médi-
cos de Navarra. Este órgano 
de los médicos cree urgente 
reflexionar sobre una situa-
ción que consideran agota-
da y para la que hay que 
ofrecer soluciones nuevas. 
Indican que la falta de dota-
ción presupuestaria, el en-
vejecimiento de la pobla-
ción, la rigidez del sistema y 
la burocracia están afectan-
do a uno de los pilares fun-
damentales del sistema sa-
nitario, la Atención Prima-
ria. Será una de las 
principales tareas para los 
próximos gestores del de-
partamento de Salud.

Los secesionistas 
catalanes siguen 
bordeando los límites 
de la Constitución

Navarra: Administración 
sobrecargada

D 
EL total de la po-
blación ocupada 
en Navarra, el 
16,3% lo está en 
empleos públicos, 
frente al 83,7% 

perteneciente al sector privado, 
según los últimos datos de la 
EPA. Estos resultados, práctica-
mente similares a la media nacio-
nal, deberían hacernos reflexio-
nar sobre el papel que en materia 
de empleo directo desempeña la 
Administración. Más aún si tene-
mos en cuenta su elevado coste: 
más del 31% de los Presupuestos 
Generales de Navarra de 2019, 
equivalentes a 1.346 millones de 
euros anuales, se destinan al ca-
pítulo de personal. 

En la legislatura que ahora fi-
naliza, la Comunidad Foral ha re-
gistrado un notable aumento del 
número de personas trabajando 
para la administración autonó-
mica en términos de población 
total, hasta alcanzar un ratio de 
40,4 funcionarios por cada 
1.000 habitantes. En esta 
cuestión Navarra solo 
es superada por Ex-
tremadura, con 43,6 
por cada 1.000 ha-
bitantes, mien-
tras que la me-
dia nacional 
se sitúa en 
28,2. 

A la vista 
de estas ci-
fras, cabe 
plantearse si 
este volumen de 
personas traba-
jando para la Admi-
nistración Foral res-
ponde o no a un tamaño y 
distribución eficientes de su 
plantilla. A menudo se olvida que 
existe el peligro de sobrecargar 
la estructura de la Administra-
ción en tiempos de bonanza eco-
nómica, lo que parece haberse 
producido con el cuatripartito. 
Lo que suele olvidarse es que el 
compromiso de gasto adquirido 
en el capítulo de personal habrá 
que mantenerlo en el futuro, in-
cluso cuando el escenario econó-

mico sea menos favorable y, por 
consiguiente, los recursos más 
escasos. 

En Institución Futuro siempre 
hemos defendido que la Admi-
nistración debería gestionar el 
dinero público –que es el de to-
dos- con responsabilidad para 
que los servicios que presta sean 
de calidad y excelentes. Sin des-
pilfarros, mirando el céntimo co-
mo seguramente lo hacemos to-
dos en nuestras respectivas eco-
nomías, y pensando no solo en el 
corto, sino en el medio y largo pla-
zo.  

La Administración pública tie-
ne que ser eficaz y eficiente, obje-
tivo que no siempre se consigue a 
costa de aumentar el número de 
trabajadores públicos. Se logra, 
sobre todo, a base de mejorar el 
funcionamiento del sistema. 
¿Por qué no reformular la estruc-
tura de la Administración apos-
tando por su eficiencia? ¿Qué tie-
ne de malo evitar duplicidades, 
emplear los recursos con mayor 
transparencia, control y calidad, 
proveer los servicios con meca-
nismos de buena gestión acredi-
tados ya en el sector privado y fo-
mentar la colaboración público-
privada? 

Otro aspecto que resulta deli-
cado, pero que tarde o temprano 
habrá que afrontar, es el relativo 
al régimen laboral del personal 
público: la movilidad, la flexibili-
dad y los incentivos se vislum-
bran como realidades que, tarde 
o temprano, acabarán implan-
tándose. Es más que probable 
que en la Administración nava-
rra, como en otras comunidades 
autónomas y en la Administra-
ción central, se necesiten deter-
minados perfiles y, a la vez, so-
bren otros. Cuestión aparte, y 
más que discutible, es el requisi-
to de dominio del euskera para 
acceder a ciertos puestos técni-
cos de la Administración Foral lo-
calizados en determinada zonas 
de Navarra donde de hecho resul-
ta innecesario. 

¿Y por qué no aprobar un nue-
vo marco legal para que los nue-
vos contratos sean más pareci-
dos a las del sector privado? Sal-
ta a la vista que muchos 
funcionarios están mal pagados, 
tanto en la cuantía como en la 
forma: cobran poco y, además, de 
manera inadecuada. En lugar de 
retribuírseles por su eficiencia, 
premiando y estimulando el es-
fuerzo, se impone el café para to-
dos, estrategia que a la larga re-
dunda en una menor productivi-
dad. De la misma manera, los hay 
que no rinden como deberían: a 
estos se les debería penalizar, 
igual que en cualquier empresa 
privada. 

La reforma de la Administra-
ción, por su propia complejidad, 

requiere de un proceso rigu-
roso. Por ahora da la im-

presión de que ningún 
partido político quiere 

ponerle el cascabel al 
gato, teniendo en 
cuenta que los pe-
riodos de gobierno 

son de cuatro años 
y, con frecuencia se tra-

baja pensando más en la 
reelección que en lo que de 

verdad importa: conseguir que 
los navarros tengamos la mayor 
calidad de vida posible, con soste-
nibilidad y prosperidad. Por ello, 
recomendaría al partido o parti-
dos que vayan a gobernar los pró-
ximos cuatro años que repiensen 
a fondo el funcionamiento global 
de esa gran empresa, la Adminis-
tración. Ésta es una condición in-
dispensable para que en el futuro 
Navarra continúe siendo una re-
gión de éxito, y hay que ponerse 
manos a la obra cuanto antes. 

 
Ana Yerro Vela Directora general  
del think tank Institución Futuro

Ana Yerro

La Administración pública tiene que ser eficaz y eficiente, objetivo que no 
siempre se consigue a costa de aumentar el número de trabajadores públicos


