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Tratar a los
maltratadores
Según una reciente investi-
gación, el tratamiento a
hombres maltratadores en
Navarra tiene éxito en el 45%
de los casos, y en un 39% más
los participantes logran cier-
ta mejoría. Lo preocupante
deverdadeselfracasoquese
da en el 16% de los casos. El
maltrato a las mujeres se ha
convertido en una de las la-
cras sociales que más afec-
tan a la sociedad de hoy día, y
son muchas las que, desgra-
ciadamente, pierden la vida
a manos de sus parejas. Ade-
más de las medidas ya apro-
badas, una adecuada forma-
ción y educación a los jóve-
nes puede ser clave para
evitar males futuros.

Conductas
incívicas
El Ayuntamiento de Cin-
truénigo ha decidido san-
cionar con multas de hasta
3.000 euros, infracciones
muy graves, las conductas
incívicas. Las graves serás
castigadas con 1.500 euros
y las leves con 750. El mal
comportamiento que tie-
nen algunos ciudadanos
obliga a la administración a
tomar medidas sanciona-
doras para tratar así de po-
nerles freno. Atacar el mo-
biliario urbano o ensuciar
las calles arrojando todo ti-
po de basura al suelo son
actos tan lamentables co-
mo habituales. Si la orde-
nanza sirve para ponerle
remedio, bienvenida sea.
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Cómo obtener más
de los impuestos
El objetivo, a jucio del autor, no debería consistir en obtener más del
contribuyente, sino en sacarles más partido a nuestros impuestos

Javier Ibilcieta Ibilcieta

H
ACE un tiempo
leía una entrevis-
ta al vicecanciller
y Ministro de Ex-
teriores de Ale-
mania, Guido

Westerwelle. En ella, el ministro
afirmaba con rotundidad que ha-
bía que cortar los fondos euro-
peos a los países que no cumplie-
ran con los pactos. Quizá los haya
que interpreten esta frase como
una señal de insolidaridad ale-
mana hacia el resto de vecinos
europeos. Yo, sin embargo, no lo
percibo así: lo que refleja es el
hartazgo de un país que durante
años ha sido el gran defensor y
cumplidor de la ortodoxia fiscal y
del rigor en el funcionamiento de
la administración pública, y que
ahora ve cómo la mala gestión de
otros Estados les está pasando
factura a sus contribuyentes.

En España vivimos en la ac-
tualidad una situación grave, no
sólo por la complejidad de la si-
tuación económica, sino también
por el desgaste y la falta de credi-
bilidad de las instituciones. A la
deficiente gestión de los recursos
públicos, cuyas manifestaciones
más rotundas son exceso de gas-
tos, programas públicos de dudo-
sa justificación, crecimiento ex-
cesivo de los empleados públi-
cos, déficits galopantes en todos
los ámbitos de la administración
y regulaciones abusivas y obsole-
tas, se une el descrédito de los ad-
ministradores. No en vano, los es-
cándalos de corrupción política
ocupan muchas páginas en los
periódicos, porque afectan direc-
tamente al bolsillo de los ciuda-
danos. Por ello, antes que recu-
rrir a incrementar los impuestos,
que gravan el desarrollo del sec-
tor privado, frenan el consumo y
penalizan el esfuerzo, para redu-
cir los déficits, se debería revisar
en profundidad el alcance, la jus-
tificación y el volumen de los gas-
tos públicos. La administración
ha ido ampliando su espacio de
intervención con una voracidad
excesiva sin muchas veces ofre-
cer calidad y excelencia en los

servicios que presta. Los impues-
tos deberían ayudar a potenciar
la actividad económica y no a li-
mitarla o reducirla. Por eso con
menos subvenciones y más efi-
ciencia en la prestación de los
servicios públicos tendremos
menos déficit y serán necesarios
menos impuestos al que trabaja o
consume.

Además, subir el porcentaje
de los impuestos no ayudará a
mejorar la recaudación en valor
absoluto; más bien puede redu-
cirla, ya que frenará la actividad y
aumentará el fraude fiscal, por-
que muchos ciudadanos no reco-
nocen un uso adecuado de su
contribución y se encuentran ca-
da día más decepcionados con la
clase política. Subir impuestos
no es la solución para reducir el
déficit público. Estoy convencido
de que existe relación entre el in-
cremento de la economía sumer-
gida y el de la abstención en los
procesos electorales: una forma
silenciosa y pasiva de hacer
“huelga” con el estado de cosas
que aquí comentamos.

Y hablando de huelga, antes
que reducir el sueldo de “todos”
los funcionarios, trataría de re-
ducir el coste total de la Adminis-
tración, pagando a los empleados
públicos que lo merecen más y
mejor, y menos a los que no rin-
den como deberían. Muchos em-
pleados públicos están mal paga-

dos, tanto en la
cuantía como en la
forma: cobran poco
pero, sobre todo,
cobran mal. Como
distintos informes
de Institución Futu-
ro han indicado a los

funcionarios debiera
retribuírseles por su

eficiencia, premiando y estimu-
lando el esfuerzo. Temas como la
productividad de los diferentes
departamentos y el sistema de
provisión de servicios han de re-
visarse, para garantizar un gasto
público razonable y eficiente. En
definitiva, se debe modernizar la
Administración.

Por eso me pregunto: ¿necesi-
tamos tantos funcionarios? ¿No
haríamos más con menos, si es-
tuvieran mejor pagados, más mo-
tivados y mejor dirigidos? ¿Está
justificado el empleo vitalicio pa-
ra los que no cumplen con su tra-
bajo? ¿Por qué observamos tan-
tas diferencias entre el funciona-
miento de la Administración y el
de la gestión de personal de las
empresas privadas?

Me temo que más de un país
europeo que cumple escrupulo-
samente con las indicaciones de
la UE realizará declaraciones pa-
recidas a las del Vicecanciller ale-
mán. Serán ciudadanos cansa-
dos de cumplir con las normas
para luego tener que pagar, ade-
más, los platos rotos de los des-
pilfarradores. Porque no se pue-
de exigir a una sociedad que con-
tribuya sino tenemos la
seguridad de que el dinero de los
contribuyentes se invierte de ma-
nera adecuada. No olvidemos
que el objetivo no debería consis-
tir en obtener más del contribu-
yente, sino en sacarles más parti-
do a nuestros impuestos. Para
ello hay que potenciar la activi-
dad económica, reducir el fraude
y mejorar la eficiencia de la Ad-
ministración mediante reformas
de calado, y no parches provisio-
nales e improvisados.

Javier Ibilcieta Ibilcieta es miembro del
Comité Ejecutivo del think tank
Institución Futuro

EDITORIAL

Los controladores dan
un respiro en agosto
La Unión Sindical de Controladores Aéreos
(USCA) decidió ayer renunciar a la huelga
durante el mes de agosto. Se pone así fin
a la incertidumbre de muchos ciudadanos

L AUnión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) de-
cidió ayer tarde, y tras más de tres horas de reunión,
renunciar a ejercer su derecho a la huelga durante es-
te mes de agosto. El sindicato considera que la deci-

sión demuestra un ejercicio de responsabilidad, al entender
que el Gobierno va a “empujar a AENA a retomar las negocia-
ciones”. Poco más tarde, el presidente de los Aeropuertos Es-
pañoles anunciaba que hoy mismo volverán a la mesa de nego-
ciación. La postura de los controladores, aunque tardía, supo-
ne de hecho un alivio para los ciudadanos que durante este
tiempo se han vistos afectados por la sombra de una huelga
que en muchos casos ha obligado a modificar vuelos y planes
vacacionales. Afortunadamente han hecho mella en los con-
troladores las peticiones de mesura que han llegado, además
del propio Gobierno, desde el sector turístico, de las compa-
ñías aéreas y de los propios viajeros. Y es que la incertidumbre
en torno a la decisión final de los controladores amenazaba
con afectar, más de lo que ya
lo ha hecho, a una actividad
empresarial que tiene en esta
época del año uno de sus pi-
cos de negocio más importan-
te. El turismo es una de las
principales bazas de ingresos
de este país, y conflictos así
no contribuyen en nada a añadir atractivo a España como des-
tino vacacional. El derecho que asiste a los controladores aé-
reos a la huelga no es discutido ni discutible, más allá de que
sus reivindicaciones puedan llegar a ser entendidas. La reali-
dad es que el desempeño de su actividad, importante y con una
alta carga de responsabilidad, les otorga una posición de fuer-
za que no se da en otras actividades y de la que no pueden ni de-
ben abusar. Y su amenaza de huelga, sin definir cuándo, ha
puesto en jaque la suerte de miles de ciudadanos que nada tie-
nen que ver en el conflicto, y que acaban convirtiéndose en pa-
ganos. Ahora toca al Gobierno y los controladores continuar
con unas negociaciones en las que, por definición, todos debe-
rán ceder en parte de sus reivindicaciones, y que es de esperar
lleguen a buen puerto cuanto antes. De momento se salva
agosto, pero nada se sabe de las semanas y meses posteriores.

Su trabajo les otorga
una posición de fuerza
de la que no pueden
ni deben abusar


