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EDITORIAL

Año jacobeo, valores
e infraestructuras
Los Príncipes de Viana y de Asturias inauguraron
ayer en Roncesvalles el Año Jacobeo. Don Felipe
enalteció los valores espirituales y humanos del
Camino, “ruta esencial de Europa y universal”

Q UE los valores y altos ideales inspiradores del Cami-
no de Santiago sigan orientando la maquinaria de la
construcción de Europa, fue ayer un acertado deseo
del Príncipe de Asturias. Justamente ahora, cuando

se cumple un cuarto de siglo de la incorporación de España a la
Unión Europea (UE). Esa manera directa de apostar por la con-
solidacióndeledificioeuropeoy,almismotiempo,procederala
apertura oficial del Año Jacobeo constituyeron el objetivo de
Don Felipe. No cabe duda de que la simbología del Camino de
Santiago encaja perfectamente con la imagen de una Europa
vertebrada y cohesionada. De hecho, la ruta jacobea fue el pri-
mer proyecto europeo común, la primera empresa en la que
confluyeron personas pertenecientes a diversas colectivida-
des,ytodasellas, llegadas dediferentes orígenes,seunieronen
un camino y destino únicos.

Ya en Navarra, cuando un grupo de estelleses fundó en su
ciudad la pionera Asociación de Amigos del Camino de Santia-
go, no imaginaba la recupera-
ción actual de la Ruta, casi ol-
vidada durante decenios, una
recuperación sorprendente
que atrae al año a miles de pe-
regrinos (52.389 el año pasa-
do, 23.389 eran españoles y
29.002 de otros países y conti-
nentes). Ese logro de conocimiento de la ruta y su popularidad
en cualquier rincón del mundo se ha conseguido de modo es-
pontáneo y a nadie se le oculta que una promoción de este cala-
do habría requerido una inversión de muchos millones. Ahora,
el Año Jacobeo debe ser ocasión aprovechada para el análisis
sin autocomplacencia previa. Al margen de discursos y valores
espirituales o humanos, la Vía es una infraestructura material,
cuyomantenimientoycuidadodebemosmejorarnopoco: lase-
ñalización y el cuidado de caminos milenarios -a veces poco
respetados por obras recientes- motivan frecuentes quejas, así
comolasinstalacionesyeltratodispensadoenocasionesalosca-
minantes. No se trata de que un Aymeric Picaud moderno pudie-
rarepetirloquedejóescritoeldelsigloXII,perosídeasumirque,
pesealasinversionespúblicas,nuestroCaminoresultamuyme-
jorable. Puede que sea el momento de tenerlo en cuenta.

APUNTES

Acoso
cibernético
Crece el número de denun-
cias de padres cuyos hijos
sufren el llamado ‘ciberbu-
llying’. Lo denunció ayer en
Pamplona el psicólogo de la
Fiscalía de Menores y cola-
borador en Opinión de Dia-
rio de Navarra, Javier Urra.
No es que haya vacío legal
en aplicar las sanciones, si-
no que es preciso revisar la
ley porque el daño a la inti-
midad adquiere dimensio-
nes antes impensables en
una sobreexposición a tra-
vés de medios telemáticos,
como Internet, móviles...
Ridiculizar a alguien en un
ámbito restringido no pue-
de tener igual sanción que
hacerlo ante la sociedad.

Renuncia
a la VPO
La crisis económica y la
consecuencia derivada de
una mayor dificultad para
acceder a los créditos han
hecho que se hayan cuadru-
plicado en apenas tres años
las renuncias a una vivien-
da de protección oficial
(VPO). Resulta tristemente
paradójico que la necesidad
manifiesta de tener una vi-
vienda, con las dificultades
y el tiempo de espera reque-
rido, se vea incumplida por-
que los tiempos no están pa-
ra alegrías ni los créditos se
conceden como antes. Para
colmo, la renuncia a la VPO
lleva aparejada una san-
ción, lo que supone un casti-
go añadido.

El Camino es suma de
valores y también
infraestructura que
merece más atención
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Eficacia del Gasto Público y
cambiosenlaAdministración
El autor opina que es hora de cambiar en
profundidad el modo de actuar y pasar de una
burocracia poco orientada a satisfacer las
necesidades de los ciudadanos a una
administración moderna y empresarial

Emilio Huerta Arribas

E
L gobierno de la na-
ción se ha plantea-
do un reto exigente,
ha fijado un ahorro
de gasto público de
50.000 millones de

euros para los próximos tres años.
El vicepresidente económico del
Gobierno foral, Álvaro Miranda,
rápidamente ha recogido el guan-
te y ha indicado que Navarra pon-
drá en marcha su propio plan de
contención del gasto público. Am-
bas iniciativas están llenas de sen-
tido y racionalidad, en un escena-
rio de caída de los impuestos y por
tanto de pérdida de capacidad fis-
cal, es evidente que hay que recon-
ducir la política de gasto. La pre-
gunta clave ahora es ¿se va a pro-
ducirunapérdidadecalidaddelos
servicios públicos o es posible
mantener el nivel de las prestacio-
nes aunque los recursos asigna-
dos sean inferiores?

Lascuestionesdecuántogasta-
mos,cómolohacemosyelresulta-
do obtenido están relacionadas,
pero no de forma unívoca. A veces,
si hay un exceso de programas po-
cojustificados,oineficienciaydes-
pilfarro en la provisión de los ser-
vicios públicos, aumentos de los
recursos no necesariamente sir-
ven para mejorar éstos, sino que
se utilizan para ocultar la falta de
productividaddelosrecursosyes-
fuerzos comprometidos. Por tan-
to, un mismo nivel de inversión
gestionado de una forma u otra,
genera un resultado diferente. La
buena organización de los recur-
sos y la motivación e incentivos
adecuados de las personas, dada
una financiación suficiente, son
claves para ofrecer unas presta-
ciones de excelencia.

La Administración Pública Na-
varra ofrece, entre otros, un con-
juntodeserviciosquevandesdela
regulación y supervisión de activi-
dades como el transporte local y
regional, la ordenación urbanísti-
ca, hasta garantizar las condicio-
nes de seguridad y calidad de de-
terminados servicios privados.
Además, financia y realiza la pro-
visión de bienes públicos como la

educación y la sanidad, e impulsa
lainversióneninfraestructurasde
transporte, energía, comunicacio-
nes y ocio. Pero reconocida la tras-
cendencia de su tarea, una cues-
tión clave para entender el valor
del gasto ejecutado tiene que ver
conanalizarenquécondicionesse
realizanestasactividades,siseha-
cen en un marco dinámico que
propiciasumejora,oporelcontra-
rio se ofrecen desde un diseño ins-
titucional rígido. Como es conoci-
do,muchosserviciosseprestanen
un contexto caracterizado por:

- Una administración organiza-
da de forma burocrática y poco fle-
xible. Reglas y procedimientos
frente a capacidad de dirección,
definicióndeobjetivos,autonomía
y evaluación de resultados.

- Una estructura organizativa
de corte funcional con barreras y
compartimentos estancos y poco
ágil para trasvasar con rapidez re-
cursos a otros ámbitos de la orga-
nización.

- Una administración poco ha-
bituada a visibilizar los resultados
y rendir cuentas de los logros al-
canzados.

-Unsistemadetomadedecisio-
nes centralizado, con débil capaci-
dad de gestión y falta de asunción
deresponsabilidadesindividuales
y de grupo, porque es el sistema el
queofreceelservicio,seaésteedu-
cativo o sanitario.

-Uncapitalhumanoselecciona-
doconcriteriosobjetivosperome-
morísticos, con pocos incentivos y
con carreras profesionales basa-
das en la antigüedad y no en los
méritos.

Además, los servicios se ofre-

cen, en muchos casos, en
situación de exclusividad o

monopolio y, por tanto, pro-
tegidos de la competencia.

Unescenarionadafavorablea
la eficiencia y eficacia.
En estas circunstancias, resul-

ta difícil imaginar estímulos para
propiciar la innovación y la orien-
tación hacia los intereses de los
ciudadanos. Por eso, podemos
concluir que independientemente
de la buena voluntad y profesiona-
lidaddelosempleadospúblicos, la
prestacióndemuchosdelosservi-
cios se realiza alejada de las mejo-
res prácticas de organización y
competencia

Así, cuando debatimos sobre
los programas de gasto y recono-
cemos las limitaciones presu-
puestarias, debemos discutir en
paralelo si las instituciones públi-
cas que tenemos y los incentivos
que hemos definido, son los ade-
cuados para ofrecer los servicios
enlasmejorescondicionesdecali-
dad y eficiencia posibles.

Y parece que hay margen para
su mejora. No podemos seguir
permitiéndonos el lujo de pagar
más y obtener menos de nuestra
administración. Es hora de cam-
biarenprofundidadelmododeac-
tuar y pasar de una burocracia po-
co orientada a satisfacer las nece-
sidades de los ciudadanos a una
administración moderna y em-
presarial. Los ajustes presupues-
tarios que se necesitan hacer, de-
ben servir para, de forma simultá-
nea, rediseñar y reinventar
muchas áreas de la administra-
ción nacional y foral. Sólo de esta
forma estaremos seguros de que
esa aportación de esfuerzo y renta
de cada ciudadano, que son nues-
tros impuestos, se transforma en
valor y solidaridad para la socie-
dad.

Emilio Huerta Arribas es catedrático
de la UPNA, y director del Centro para
la Competitividad / Institución Futuro


