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EDITORIAL

Reforma constitucional
y colisiones socialistas

Hoy es el día clave en el PSOE para calmar
los ánimos, a la vista de las voces internas
surgidas contra la reforma de la Constitución. La
tramitación se votará mañana en el Congreso

N O deja de ser sorpresivo: para una vez que PSOE y
PP alcanzan un acuerdo pensando en el país y lejos
de posiciones partidistas, a los socialistas les salen
los demonios en la propia casa. Si todo estaba medi-

do y sumaban los votos necesarios para proceder a la refor-
ma exigida por Europa, el rebote interno de los socialistas po-
ne unos palos en las ruedas, que, si no detienen el carro,
muestran la escasa coherencia interna del partido en el po-
der. A esta situación se llega con un presidente del Gobierno
en funciones y un candidato a las elecciones, cuyo movimien-
to entre dos aguas -el poder y la aspiración al mismo- le relega
a un papel confuso. Es evidente que el riesgo de anunciar al-
guien su marcha, como ha hecho Zapatero, y no acabar de ir-
se genera expectativas urgentes en los sucesores y pérdida
de peso en general. Porque no sólo se acusa esa interinidad
en las decisiones del Ejecutivo, máximo órgano de poder polí-
tico en el país, sino que trasciende al interior del propio parti-
do, cuestionándose la deci-
sión y el acuerdo pactado
por el todavía líder con la
oposición. Acaso, como si ya
no tuviera credibilidad y sus
decisiones estuvieran más
próximas al error y la equi-
vocación que al acierto exigi-
ble. En este caso, además, se añade que el candidato a susti-
tuir a Zapatero, Rubalcaba, es un exponente manifiesto de la
postura contraria a la reforma, aunque reconvertido a última
hora. Semejante guirigay de posiciones encontradas -suman-
do las surgidas en el seno de la formación- deberá resolverse
hoy, antes de que, mañana, se someta la reforma constitucio-
nal al primer trámite parlamentario en el Congreso de los Di-
putados. Como es sabido, la modificación pretende consa-
grar la estabilidad presupuestaria o, dicho de otra manera,
ganar credibilidad como país en la presentación de sus cuen-
tas y en saber ajustarse a las mismas. Esta reforma, urgida
por Alemania y Francia, debería tener como consecuencia un
respaldo de los mercados hacia la economía española, de ahí
que tampoco se entienda muy bien la fuerte contestación que
está recibiendo en las profundidades del Partido Socialista.

APUNTES

Libros de
texto gratis
Todos los alumnos nava-
rros de Primaria y ESO -
unos 63.000 en total- dis-
pondrán en este curso, si lo
desean, de libros de texto
gratuitos. La medida ha ido
implantándose a lo largo de
los últimos años, pero este
ahorro para las familias se
encuentra ahora en el aire,
porque la situación econó-
mica no es boyante. Hay que
entenderlo así: cuando es
posible, se ofrecen las ayu-
das; y si los tiempos se po-
nen duros, los recortes son
inevitables. Es verdad que,
tratándose de libros de tex-
to, resultaría especialmen-
te penosa la desaparición
de esa gratuidad.

Navarra
y los espías
En el intrincado mundo de
las embajadas, los cables ci-
frados y los secretos, en ge-
neral, parece que Navarra
interesa poco a la Casa
Blanca. Las revelaciones de
Wikileaks apuntan que la
mayoría de las informacio-
nes sobre la Comunidad fo-
ral pueden leerse en los pe-
riódicos y, por supuesto, ni
siquiera llevan el sello de la
confidencialidad. Eso sí, pa-
rece que aumenta un poco
el interés cuando se acer-
can las elecciones y se ha-
cen cábalas sobre la forma-
ción del futuro gobierno.
Ahí tienen para rato: Nava-
rra siempre es una incógni-
ta tras la cita con las urnas.

La medida quiere
dar credibilidad a las
cuentas del país, y eso
no parece perjudicial

EDITA: Diario de Navarra, S.A.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Eugenio Arraiza Salgado

DIRECTOR GENERAL Luis Colina Lorda

DEPÓSITO LEGAL:
Edición General NA-5-1958/ISSN: 1577-6301.
Edición Estella NA-296/2001/ISSN 1577-6263.
Edición Tudela. NA-297/2001 / ISSN: 1577-6255
DOMICILIO SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN
Zapatería, 49. Apartado, 5 - Pamplona 31001
Teléfono 948 22 13 55
REDACCIÓN
Carretera de Zaragoza, s/n. Cordovilla 31191
redaccion@diariodenavarra.es

DIRECTORA Inés Artajo Ayesa
SUBDIRECTORES
Luis Castiella Muruzábal y Miguel Ángel Riezu Boj
REDACTORES JEFES
José Miguel Iriberri (Nacional/Internacional), José J. Muru-
garren (Navarra), José María Esparza (Deportes), Fernando
Pérez Ollo (Opinión) y Fernando Hernández (Diario 2).
JEFES DE SECCIÓN
Luis M. Sanz y Nacho Calvo (Navarra),
Germán Larrañaga (Diseño), Jorge Nagore (Fotografía),
Germán Ulzurrun (Cierre) y Francisco J. Zudaire (Opinión).

DELEGACIÓN DE ESTELLA Carlos II el Malo, 7
Tfnos.: 948 546301/948 546330. Fax: 948 546063
DELEGACIÓN DE TUDELA. Plaza Sancho el Fuerte, 7
Tfnos.: 948 410310/948 848409. Fax: 948 410887

TELÉFONOS
Centralita 948 236050
Redacción 948 236050
Fax Redacción 948 150484
Publicidad 948 221355
Fax Publicidad 948 206048
Distribución 948 236000
Suscripciones 948 076068

Prohibida toda reproducción a los
efectos del artículo 32.1. párrafo
segundo de la Ley de Propiedad
Intelectual, conforme a la redacción
dada por la Ley 23/2006, de 7 de
julio.

El esfuerzo, de todos
Para superar la actual crisis económica, señala el autor,
se nos está exigiendo a todos los ciudadanos una serie de
sacrificios, que también ha de reclamarse a las entidades públicas

Javier Troyas Bermejo

C
ELEBRADAS las
elecciones locales y
autonómicas del 22
de mayo, el organi-
grama del Gobier-
no de Navarra está

ya prácticamente cerrado. Sabe-
mos, pues, quiénes van a decidir,
entre otras cosas, en qué se gas-
tará el dinero de los contribuyen-
tes. No deseo valorar los perfiles
de cada uno de los consejeros ni
de sus equipos, pero sí plasmar lo
que, en términos generales, Insti-
tución Futuro espera de ellos en
estos cuatro años de legislatura
que tienen por delante: la actitud
general con la que van a afrontar
este reto.

Nos gustaría que todos los po-
líticos navarros tuvieran muy
claro quiénes son sus clientes, es
decir, para quién trabajan. Con-
seguir la satisfacción del ciuda-
dano constituye un objetivo pri-
mordial. Para lograrlo, hay que
otorgarle voz y poder de decisión.
A este propósito, no estará de
más recordar que en los sistemas
de mercado en los que prevale-
cen la competencia y la elección
del servicio por parte del cliente,
la calidad suele aumentar y, por
tanto, la satisfacción.

Además, nos atrevemos a pe-
dirle al Gobierno que confíe de
verdad en sus empleados. Sí, sí,
en los funcionarios, con frecuen-
cia injustamente denostados al
ser juzgados en bloque sin tener
en cuenta su condición de ciuda-
danos productivos. Otorgando

más capacidad de decisión a los
trabajadores públicos bajo los
ideales y valores de los altos car-
gos se conseguirá, sin duda, ha-
cerlos más responsables de su
propia labor profesional y, por
consiguiente, paliar el déficit de
resultados del sector público.

Por el bien de todos, el debate
de la productividad en la Admi-
nistración ha de abordarse pron-
to, con apertura de miras y sin
miedo. Valorar con la máxima ob-
jetividad la actuación de los fun-
cionarios y ligar competencia,
responsabilidad y resultados con
salarios no resulta, a estas altu-
ras, una propuesta original ni
descabellada, sino realista y ne-
cesaria. Tal y como se realiza en
la empresa privada. En este te-
rreno, los poderes públicos y los
sindicatos, libres de tentaciones
demagógicas, están llamados a
realizar un esfuerzo conjunto.

Urge, asimismo, una reflexión
sobre la naturaleza y dimensio-
nes de las tareas específicas aso-
ciadas a las administraciones pú-
blicas. Si de lo que se trata es de
ofrecer a la ciudadanía los mejo-
res servicios públicos al mejor
coste, la palabra “privatizar” -que,
manipulada, goza de muy mala
prensa en determinados sectores
sociales y políticos - no debería in-
quietar a nadie, siempre que la
determinación y el control de di-
chos servicios continúen en ma-
nos de la Administración. De la
aplicación sistemática del princi-
pio de subsidiariedad derivarían
múltiples beneficios. En esencia,
se trata de que la Administración
sólo intervenga con carácter
complementario en aquellas es-
feras que, por razones de distinta
índole, no puede cubrir la iniciati-

va privada. En el horizonte inme-
diato se plantea un debate sobre
los sistemas innovadores de pro-
visión de los servicios.

Nuestro siguiente deseo va li-
gado al anterior: la reducción de
los gastos y el aumento de la pro-
ductividad. O, dicho con otras pa-
labras, lograr una Administra-
ción mejor con mejores sistemas
y menor coste. Para superar la ac-
tual crisis económica se nos está
exigiendo a todos los ciudadanos
una serie de sacrificios, que tam-
bién ha de reclamarse a las enti-
dades públicas.

Para ser efectivas, todo este
conjunto de sugerencias y me-
dias debe plantearse con vistas al
largo plazo, no al corto recorrido
de una legislatura. Para ponerlas
en práctica se necesitan políticos
responsables con visión de Esta-
do y técnicos cualificados que, sin
maniqueísmos ideológicos ni an-
sias desaforadas de reelección al
cabo de cuatro años, trabajen en
serio en la construcción de una
Navarra más próspera. Estoy
convencido de que la tarea del
nuevo Gobierno, si se hace con
criterios profesionales, si funcio-
na por objetivos y si se utilizan
elementos rigurosos, no mera-
mente burocráticos, de medición
de la calidad, se traducirá en la
aparición de un escenario socioe-
conómico mucho mejor que el ac-
tual. Y eso que nuestra Comuni-
dad foral ya se encuentra en una
posición muy positiva respecto al
resto de Comunidades Autóno-
mas debido, entre otros motivos,
al buen trabajo realizado en ma-
teria económica por el Gobierno
en la anterior legislatura.

En definitiva, señores miem-
bros del Gobierno de Navarra, en
sus manos, nuevas e ilusionadas,
se hallan el poder y la decisión de
reinventar la forma de organizar

la Administra-
ción. Los

ciudadanos
demanda-
mos un sis-
tema públi-

co que fun-
cione. Éste es
el momento

adecuado para
pasar de una

burocracia de-
masiado jerarqui-

zada a una Administra-
ción moderna que se aproveche
de la experiencia empresarial.
Todos, Administración y socie-
dad civil, tenemos que ponernos
manos a la obra con esfuerzo, ri-
gor y firmeza, por el bien de Nava-
rra y de sus ciudadanos.

Javier Troyas Bermejo es
el presidente del think tank
Institución Futuro


