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EDITORIAL

Marruecos, Sáhara y
la ‘Realpolitik’
El Gobierno mantiene su postura sobre la
represión de Marruecos contra los saharauis: la
denuncia, pero evita todo atisbo de condena, por
defender, dice, los intereses españoles en el país

E S verdad, como dice el Gobierno, que España debe
llevarse bien con Marruecos, pero también lo es la vi-
sión recíproca, que se calla: Marruecos debe llevarse
bien con el vecino del norte. Las relaciones bilatera-

les son correctas, si se basan en la simetría del trato, base de la
confianza y la cooperación. El Gobierno español, decidido a no
reconocer más problemas que los derivados de la crisis econó-
mica, y éstos cuando ya no le queda más remedio ni salida, ha
optado por la fórmula de llevarse bien con Rabat, pase lo que
pase, y atender los intereses materiales españoles en Marrue-
cos. Lo demás no importa. Pero en lo demás hay elementos co-
mo el abandono del Sáhara, provincia desde 1958, decisión
que fue un desastre gestionado por medio Gobierno contra
otro medio, en el que estaba Cortina Mauri, ministro de Exte-
riores, a quien no escapaba un dato relevante: Marruecos fue
el primer país que reconoció la independencia de EE.UU., lo
que ayuda a explicar la amistad Washington-Rabat frente a la
inanidad de la ONU o la ‘gue-
rra fría’ entre Rabat y Argel.
Todo ello, en un tablero inter-
nacionalmente peliagudo. La
política exterior no es asunto
sencillo, pero no hacer nada,
tragar con todo, dejarse hu-
millar, es letal para el presti-
gio exterior y también para la propia base social y electoral. Pe-
ro no porque la Realpolitik sea despreciable frente a los dere-
chos humanos o los crímenes contra la Humanidad, que lo es,
sino por la cobarde incoherencia de tal opción.

Por encima de cualquier consideración, habrá que convenir
en que, a diferencia de todos los países grandes, cuya política
exterior no sufre cambios de rumbo radicales, aquí la acción
diplomática no es cuestión de Estado acordada por los partidos
con posibilidad de llegar al poder: cada cambio de Gobierno
comporta giros y bandazos partidistas, como si el país fuera de
la sigla en el poder, que no defiende en Moncloa lo que defendía
en la oposición. Así se explica el guirigay de ayer en el Congre-
so. También ayer el presidente de Extremadura dijo que él apo-
ya la política con Marruecos, quizás por la misma razón por la
que otros la rechazan: el Gobierno es de su partido.

APUNTES

Salvada
del fuego
Un incendio en Tudela pudo
acabar ayer en tragedia.
Una mujer de 85 años resul-
tó herida al declararse un
fuego en su vivienda, y sólo
la actuación valiente de una
persona evitó que se regis-
trara una víctima mortal.
Quien arriesgó su vida para
salvar otra fue un hombre
de raza gitana, un hecho
que vale la pena destacar en
honor de la verdad. No fal-
tan ocasiones en que los gi-
tanos se convierten en noti-
cias relacionadas con suce-
sos de diversa índole, y justo
es destacar que, en esta oca-
sión, su protagonismo me-
rece el mayor de los elogios
por una acción encomiable.

Medalla
para el Orfeón
Tan corto de miras resulta
caer en el chovinismo y ala-
bar sin medida ni argumen-
tos todo lo de casa, como ne-
gar el pan y la sal a quien se
lo merece. La Medalla de
Oro de Navarra al Orfeón
Pamplonés es un reconoci-
miento merecido a una ins-
titución que a lo largo de sus
145 años de vida ha paseado
el nombre de Navarra por
todo el mundo. Son más de
cien voces las que compo-
nen este orfeón, pero tam-
bién detrás de ellas están
otras personas anónimas
que trabajan para que el
funcionamiento sea el exigi-
do. En total, un galardón pa-
ra unos 400 componentes.

La política exterior,
como cuestión
esencial de Estado,
debería estar pactada
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Paratodalavida
La cuestión clave, a juicio del autor, es cómo se
deben seleccionar, organizar y motivar a los
empleados públicos para que realicen con
eficacia su función y si existen sistemas de
contratación mejores que los actuales

José Javier Olloqui

L
A aparición en una
referencia del Plan
Moderna de la po-
sible o imaginable
desaparición de la
figura del funcio-

nario público con un trabajo de
por vida ha originado una polé-
mica abrupta y rotunda. Desde
posiciones sindicales se respon-
de con contundencia, es inacep-
table ni siquiera pensar en una
forma diferente de organizar y
gestionar a los empleados públi-
cos. Desde posiciones más vincu-
ladas a intereses corporativos,
se habla de la envidia que genera
esa estabilidad garantizada y se
defiende rotundamente el mode-
lo actual, nada hay que cambiar
porque funciona.

Esta respuesta, tan rápida y
contundente, manifiesta con
crudeza el miedo que genera el
futuro y la profunda desconfian-
za ante cualquier cambio del sta-
tu quo en el que nos encontra-
mos. Además, lleva implícito el
argumento de que ese mecanis-
mo de seguridad extrema que se

proporciona a los funcionarios
es eficiente para organizar la
prestación de los servicios públi-
cos y que no hay que cambiarlo.

La administración pública en
Navarra desarrolla una activi-
dad muy valiosa, ya que ofrece
bienes públicos muy importan-
tes; educación y sanidad, partici-
pa en la regulación y funciona-
miento de bastantes sectores pa-
ra garantizar la calidad de la
prestación y evitar que el interés
privado, por ejemplo en el pla-
neamiento urbanístico, tenga un
efecto negativo sobre el interés
público. Y lo que nos preocupa a
los ciudadanos es que estos ser-
vicios que ofrece la administra-
ción mediante la intermediación
de los empleados públicos se
realicen con eficiencia, buena
gestión. Y se espera que efectiva-
mente contribuyan a defender el
espacio público frente a la lógica
legítima del interés privado que
a veces desconsidera las exter-
nalidades negativas que su ac-
tuación genera.

El coste de esa actuación no es
pequeño y se manifiesta en los
impuestos que todos los ciuda-
dano pagamos para atender el
funcionamiento del la adminis-
tración pública y que esperamos
se transformen en servicios de
calidad que generan valor a los
ciudadanos y a la sociedad. En
este sentido, la cuestión clave es
cómo se deben seleccionar, or-

ganizar y motivar a los emplea-
dos públicos para que realicen
con eficacia su función y si exis-
ten sistemas de contratación me-
jores que los actuales.

La verdad que la actual regu-
lación de los funcionarios públi-
cos plantea algunas cuestiones
fundamentales de sumo interés.
¿Por qué una secretaria que ha
aprobado una prueba oposición,
debe tener garantizado el pues-
to de trabajo de por vida y en una
empresa privada esa opción ni
se contempla? ¿Esa seguridad
en el empleo le permite realizar
mejor su función o resulta nega-
tiva para trabajar con más entu-
siasmo y ahínco? ¿El requisito
de inamovilidad se justifica de la
misma forma para un juez, un
inspector de hacienda o un ad-
ministrativo o una persona de
mantenimiento? ¿Superar una
prueba memorística y exigente
es suficiente para no tener que
demostrar nada más a lo largo
de los siguientes veinte años?
¿No existen formas contractua-
les alternativas que estimulen el
compromiso y la dedicación de
los empleados públicos a su tra-
bajo y garanticen la independen-
cia y buen criterio del empleado
público? ¿Es razonable que una
sociedad en donde trabajadores,
empresarios, jóvenes y emi-
grantes están asumiendo una
dosis creciente de incertidum-
bre, éstos coexistan con otro co-
lectivo de trabajadores, los fun-
cionarios públicos, que no asu-
men ningún riesgo? ¿Esa
garantía del empleo de por vida
es un elemento motivador para
el trabajo bien hecho, la preocu-
pación por defender los intere-
ses de los ciudadanos o por el
contrario, es un elemento desin-
centivador para mejorar la for-
mación y desarrollar una carre-
ra de servicio y atención a los
ciudadanos?

Todas estas cuestiones son
complejas y no son sencillas de
responder, pero cuando menos
requieren de una reflexión y un
debate en profundidad y no de
descalificaciones inmediatas.

Observamos cómo en distin-
tos países y tradiciones han
dado respuestas bien dife-
rentes a estas cuestiones,
por ello pensar que otros es-
cenarios de contratación

son factibles es sencillamen-
te ineludible.

Esta sociedad está crecien-
temente atenazada por el mie-
do y paralizada por la inacción
y se responde desde el inmovi-
lismo de no hay que tocar nada,

hay que seguir haciendo todo co-
mo antes aunque sea un modelo
que proviene del siglo diecinue-
ve y hoy estamos en el veintiuno,
aunque los ciudadanos reconoz-
camos que muchas cosas están
haciendo agua por todos los si-
tios, por eso resulta patético la
ausencia de debate y el no nos
moverán aunque así vayamos al

desastre.

José Javier Olloqui Malumbres
es director general del

think tank Institución Futuro


