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En busca de la eficiencia 
en la Administración
El autor pide a los dirigentes navarros gobernar no solo para sus votantes 
sino para toda la sociedad, pensando más en el largo plazo que en las urnas

José León Taberna

N 
AVARRAa ha vivi-
do en esta legisla-
tura varias refor-
mas fiscales. El 
actual Gobierno 
las ha justificado 

como necesarias para conseguir 
una mayor recaudación –cifrada 
en 219 millones de euros- que 
ayude a sufragar otro tipo de 
gastos públicos. Resulta paradó-
jico que se haya querido recau-
dar más, teniendo en cuenta que 
debido al ciclo económico favo-
rable de esta legislatura las ar-
cas forales ya han sumado, entre 
el año 2016 y el 2018, 800 millo-
nes de euros en tributos extra 
respecto al año 2015. ¿Eran ne-
cesarias las reformas fiscales 
con tal cantidad de ingresos de 
más? La respuesta, desde el 
punto de vista de la eficiencia, es 
que no. 

Se podrían haber realizado 
reformas fiscales orientadas a 
mejorar la competitividad de las 
empresas que, con la participa-
ción de quienes conforman la so-
ciedad navarra, es decir, los ciu-
dadanos, son las que generan ri-
queza. Si se consigue que las 
compañías mejoren, habrá más 
empleo, lo que repercutirá di-
rectamente y de manera positi-
va en la sociedad, a través de 
puestos de trabajo. Al hacerlo, 
será necesario invertir menos 
recursos en ayudas del tipo la 
renta garantizada, entre otras. A 
este respecto, la UAGN fue muy 
clara al denunciar que estas ayu-
das están frenando la contrata-
ción en el campo.  

A nivel nacional también es-
tamos siendo espectadores de lo 
que algunos califican de “sabla-
zo fiscal histórico”, que incluye 
medidas económicas y fiscales 
que van a afectar al IRPF, a patri-
monio, a sociedades… Al igual 
que en Navarra, las reformas no 
van a ayudar a la competitividad, 
sino que tienen un mero afán re-
caudatorio. 

Recientemente se ha publica-
do un interesante estudio del 
economista italiano de la Uni-
versidad de Harvard Alberto 

Alesina que desmonta la política 
fiscal llevada a cabo por el actual 
Gobierno de Navarra y la previs-
ta por el gobierno nacional. El ci-
tado estudio analiza más de 180 
planes de ajuste puestos en mar-
cha en dieciséis países de la OC-
DE. La conclusión, que quizá 
sorprenda a algunos, apunta a 
que los recortes en el gasto y en 
las transferencias tienen un im-
pacto menos negativo para el 
crecimiento económico que las 
subidas de impuestos, con im-
pactos más recesivos que la es-
trategia de consolidación fiscal. 
La inversión se reduce mucho 
más cuando los ajustes se afron-
tar por la vía de subida de im-
puestos; y, al mismo tiempo, la 
confianza de consumidores y 
empresarios tiende a aumentar 
por la vía de recortes. Es decir, 
que la estrategia de subida fiscal 
tiene consecuencias negativas 
para el crecimiento, la inversión 
y la confianza de los consumido-
res y empresarios, que son los 
factores esenciales de cara al fu-
turo para conseguir la eficiencia 
en la gestión.  

Precisamente el Instituto Na-
cional de Estadística ha publica-
do recientemente los datos de la 
confianza empresarial: a nivel 

nacional, y en relación al trimes-
tre anterior, este indicador ha 
sufrido su mayor retroceso des-
de el inicio de la serie, en 2013, al 
caer un 1,7%. Navarra ha obteni-
do un resultado aún peor, al re-
troceder la confianza empresa-
rial un 4,3%, lo que sitúa a nues-
tra región en el noveno puesto 
de todas las CCAA. La confianza 
del consumidor español tam-
bién está en horas bajas: ésta ca-
yó a 90,6 puntos en septiembre, 
el mayor descenso mensual des-
de mediados de 2012. 

Así las cosas, nos encontra-
mos cerca de acabar la legislatu-
ra en Navarra. Nuestra región se 
enfrenta, al igual que muchas 
otras, a una serie de retos impor-
tantes, entre los que destacan la 
globalización, que hace que las 
empresas compitan no solo con 
su vecino sino con el resto del 
mundo, la imperiosa necesidad 
de mejorar nuestra competitivi-
dad, los retos educativos que exi-
gen que la empresa y los centros 
formativos estén cada vez más 
conectados, o la digitalización 
de la sociedad y la casi obliga-
ción de estar a la última en todos 
los terrenos. Pues bien, en vez de 
haber proyectado una política 
de acuerdo a estos retos, el ac-
tual Gobierno de Navarra se ha 
centrado en una política de cua-
tripartito cortoplacista y poco 
orientada al desarrollo econó-
mico.  

Pero los políticos que nos diri-
gen, elegidos democráticamen-
te, debieran gobernar no solo 
para sus votantes, sino para toda 
la sociedad, sin perjudicar ni dis-
criminar a nadie. Ojalá nuestros 

representantes públicos su-
pieran percibir la realidad 
actual, actuaran con eficien-

cia y planificaran el futuro de 
acuerdo a los tiempos que vie-
nen, sin tintes ideológicos, pen-
sando más en el largo plazo y 
menos en las urnas. Quizá se 
sorprenderían de la reacción de 

los votantes. 
 

José León Taberna Ruiz es 
presidente del think 
tank Institución Futuro
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Gibraltar, como 
bandera de enganche
España reclama garantías de que mantendrá la 
última palabra en cualquier negociación en torno 
al ‘brexit’ en la que esté involucrado Gibraltar, 
pero con una capacidad de maniobra testimonial

N O parece que sea una de las mayores preocupaciones 
de los españoles en estos momentos, pero es ahora 
cuando enarbolar la soberanía nacional le viene mejor 
a los intereses del Gobierno. El anuncio de Pedro Sán-

chez de que vetará la declaración política acordada entre Bruse-
las y Londres para un ‘brexit’ negociado si su texto no contempla 
que la situación de Gibraltar quede sujeta a lo que pacten bilate-
ralmente el Gobierno británico y el español fue un gesto poco 
más que testimonial. En primer lugar, porque el presidente no 
cuenta con posibilidad jurídica alguna para bloquear la asunción 
de ese pacto en la cumbre europea prevista para el próximo do-
mingo, menos cuando su contenido no es inicialmente jurídico. 
En segundo lugar, porque el desafío que para la Unión Europea 
representa la mejor gestión posible del ‘brexit’ no faculta política-
mente a España para desencadenar otra crisis al respecto. En 
tercer lugar porque parece ilusorio que sea precisamente el ‘bre-
xit’ el camino para reclamar la soberanía española sobre Gibral-
tar. Las manifestaciones de la premier Theresa May en las que 
advierte de que «la soberanía británica sobre Gibraltar será pro-
tegida» y recuerda que forma 
parte de «la familia del Reino 
Unido» invitan a una estrate-
gia distinta a la del órdago ver-
bal. En un momento en el que 
la estabilidad política del Rei-
no Unido se juega en el campo 
de la sublimación de sus inte-
reses nacionales, el pulso entre soberanías respecto al Peñón re-
queriría otra mesa de juego. Convendría que, a partir de los docu-
mentos negociados para tasar las costas económicas y de dere-
chos ciudadanos del ‘brexit’, el Gobierno Sánchez busque el 
cauce más eficaz para defender los intereses de los españoles 
que trabajan en Gibraltar o le proveen mercancías y servicios, 
sin que ello suponga dejación alguna de la reivindicación territo-
rial. Aunque así se eternice la demanda y no dé lugar a un resulta-
do  a corto plazo. Es obligado que el secretario de Estado para la 
UE, Luís Marco Aguiriano, exponga las reservas del Gobierno 
sobre la declaración acordada respecto al ‘brexit’ y sus omisiones 
o equívocos en cuanto al Peñón. Pero, a partir de ahí, Pedro Sán-
chez debería utilizar las horas que restan para la cumbre euro-
pea para idear fórmulas imaginativas para desbloquear la cues-
tión de Gibraltar.

APUNTES

Sombras del 
empleo público
Los sindicatos CC OO y 
UGT denunciaron ayer que 
el Gobierno de Navarra “in-
cumple” lo que dice su pro-
pio decreto foral sobre el 
uso del euskera en la oferta 
de 751 plazas para la Admi-
nistración foral. La preocu-
pación afecta a todos los 
ámbitos, pero adquiere un 
matiz especial en las 326 
plazas de Educación, donde 
el Gobierno propone 211 
plazas en castellano y 115 en 
euskera. Los perfiles deben 
ser negociados y no a crite-
rio del Gobierno. Las sospe-
chas sobre la arbitrariedad 
y la falta de igualdad de 
oportunidades en el trabajo 
siguen intactas.

Un esfuerzo 
colectivo
La  solución al problema de 
los atropellos, que ya han 
dejado en lo que va de año 
cinco víctimas mortales en 
Pamplona, ha suscitado en 
la ciudadanía una notable 
inquietud. Fruto de la cam-
paña activa promovida por 
nuestro periódico publica-
mos hoy algunas de las pro-
puestas y sugerencias reci-
bidas. Si además de ayudar 
a que tanto el Ayuntamien-
to como los conductores y 
ciudadanos tomen concien-
cia del asunto alguna de las 
aportaciones lanzadas sir-
ve de algo el esfuerzo habrá 
servido de algo. Ante tanto 
accidente, lo último es que-
darse de brazos cruzados.

La solución al eterno 
contencioso requiere 
fórmulas imaginativas, 
no posturas de fuerza 


