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Manuel Arenilla Sáez

Hace unos años, cuando se insistía todavía en negar
esta interminable agonía, un compañero me preguntó Catedrático de Ciencia Política y de
la Administración
cuál sería el resultado de la crisis, especialmente en
el ámbito público. Le respondí: todo será más
Todos los artículos de
pequeño. La contestación expresaba la intuición de
Manuel Arenilla Sáez
que nos enfrentábamos a una situación duradera que
no se iba a resolver con las medidas habituales. Ya
se puede afirmar que nos encontramos ante una crisis sistémica que en el ámbito
público, muy especialmente el español, es profunda e institucional. Sin embargo, las
medidas que se proponen a corto y medio plazo siguen insistiendo en el intento de
revitalizar un modelo político y público que ya ha dejado de existir.
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El presupuesto público se ha reducido y lo seguirá haciendo. Esto implica enfatizar en la
planificación, el análisis de las necesidades y las prioridades sociales, sus fuentes de
financiación, así como evitar los recortes lineales, ya que generan desincentivación y
beneficia a los gastos socialmente improductivos.
El número de efectivos en la Administración disminuirá atendiendo a los nuevos objetivos.
A la vez será necesario trasvasar personal de las tareas de mantenimiento a las
prestacionales. Se tratará de eliminar el exceso de burocratismo de estas dos últimas
décadas de expansión poco meditada, a la vez que de no debilitar las áreas que
producen beneficios directos a los ciudadanos y a las empresas.
Las retribuciones públicas se han reducido por primera vez en décadas y lo seguirán
haciendo en relación con el IPC. Es preciso un ajuste de las condiciones salariales y de
empleo al mercado privado y evitar la descapitalización y la incapacidad de atraer y
retener el talento. Este es mucho más necesario en los tiempos actuales, ya que requiere
personas con nuevos referentes públicos de actuación.
La estabilidad en el empleo disminuirá. La alta temporalidad en el ámbito público, los
recortes de plantilla, el clima laboral desmotivador, el alto absentismo, el bajo rendimiento
y la creciente contestación social favorecerán la dualización de un reducido empleo
estable y el sujeto a condiciones similares al mercado. En ambos casos se generalizará
la evaluación del rendimiento ligada a objetivos y a retribuciones. El
riesgo a sortear es, como muestran los estudios comparados, la politización de la
Administración Pública.
Las más de trece mil Administraciones territoriales son muchas, incluso para un país rico.
Su número se reducirá en el nivel local, al margen de la discusión en torno al papel de las
diputaciones provinciales. El reto será que su disminución no destruya la identidad
territorial ni debilite la democracia local.
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Los varios miles de entes instrumentales estatales, autonómicos y locales se someterán a
un profundo proceso de racionalización. Se trata de evitar las actuales duplicaciones con
sus Administraciones matrices y de que no realicen actividades propias del mercado o de
la sociedad. El límite es que el nuevo modelo de descentralización funcional no caiga en
la ineficiencia y el burocratismo.
La reducción del número de cargos políticos y de confianza empieza a ser un hecho.
Es consecuencia de la reducción de órganos y entes en los distintos gobiernos. Esta
eliminación favorecerá la responsabilidad política y hará más transparente la acción
gubernamental, pero debe evitar el debilitamiento de lo público.
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El gasto corriente ha experimentado recortes en los últimos años que han sido
consecuencia de las tensiones presupuestarias y financieras. Sin embargo, no se ha
producido una reordenación del mismo atendiendo a las prioridades y necesidades
sociales. Urge la reducción del gasto suntuario e improductivo socialmente, del gasto
destinado al mero beneficio político y burocrático y de las ingentes transferencias
corrientes en forma de subvenciones. El riesgo a soslayar es la eliminación de los
servicios esenciales y del tejido social más integrador, innovador y dinámico.
El conjunto de las Administraciones Públicas ofrecerán menos servicios. Se debe producir
un ajuste entre los ingresos y los gastos y estos deben estar modulados por las
prioridades de la sociedad. Se abandonará el concepto de Estado universal y se sustituirá
por un Estado posible pero fuerte que deberá evitar la quiebra social y liderar las
iniciativas sociales y económicas.
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Las prestaciones gratuitas desaparecerán de forma general y se mantendrán para los
colectivos más desfavorecidos. Ya estamos viviendo en algunos servicios una carta de
tarifas según la situación individual o social. Este modelo se generalizará y se extenderá
la colaboración público-privada. Se trata de evitar situaciones de regresión social y de
marginación social y quiebra, así como de otorgar valor a lo público.
Se reducirá la ambición de los proyectos y planes públicos, se volverá a la tradicional
modestia del gestor de lo común. El valor del dinero público y la rentabilidad social habrán
de ser los referentes de la planificación y las actuaciones públicas, que deberán
conjugarse con la el fortalecimiento de la iniciativa del Estado, el fomento de la innovación
y el progreso social.
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La distancia entre los políticos y los ciudadanos será más pequeña. En juego está la
legitimación del sistema político y una democracia efectiva, inclusiva y de calidad.
La tentación es volver a caer en el populismo, el clientelismo y la dilución del interés
general. Sin esta reducción de distancia no será posible lograr el consentimiento
ciudadano de las profundas reformas que hay que afrontar.
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