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Calixto Rivero. Madrid  
Las principales formaciones 
políticas están lanzando men-
sajes que abogan por aumen-
tar el gasto público durante la 
campaña electoral. En esta  ca-
rrera a contrarreloj por arañar 
votos en los comicios que au-
mentaría el tamaño de la Ad-
ministración, el líder del 
PSOE, Pedro Sánchez, ha pa-
sado de afirmar hace un año 
que habría que suprimir el 
Ministerio de Defensa a afir-
mar que incluso sería necesa-
rio aumentar la dotación que 
recibe este departamento. Por 
su parte, el secretario general 
de Podemos, Pablo Iglesias, y 
el líder de Ciudadanos, Albert 
Rivera, siguen aferrandose en 
sus programas a dar a los ciu-
dadanos una renta básica por 
el mero hecho de existir, una 
propuesta clásica del comu-
nismo que ahora defienden en 
España todas las formaciones 
salvo el PP. Hasta el ministro 
de Exteriores en funciones, 
José Manuel García Margallo, 
ha llegado a afirmar reciente-
mente que “nos hemos pasado 
cuatro pueblos con el tema de 
los recortes”. 

Pero, ¿es cierto que es facti-
ble aumentar el gasto público 
en el futuro sin amenazar la 
viabilidad del Estado del Bie-
nestar? La respuesta es con-
tundente: no. El próximo pre-
sidente del Gobierno, sea del 
color que sea, se enfrentará a 

una país con un déficit público 
del 5% y con una deuda que 
equivale al 100% del PIB. Has-
ta que los números rojos estén 
por debajo del 3% y el endeu-
damiento público baje la ba-
rrera del 60%, el país seguirá 
sometido a un estricto Proto-
colo de Déficit Excesivo y a un 
plan de control de sus princi-
pales estadísticas por parte de 
las autoridades comunitarias. 
De hecho, fuentes de la UE 
avisan de que, hasta que se co-
rrijan los desequilibrios com-
pletamente (el paro tendría 
que bajar del 10%), España se-
guirá teniendo que seguir rin-
diendo cuentas cada semestre 
a sus socios europeos. 

En los últimos cuatro años 
se han dado pasos para conse-
guir una Administración me-
nos sobredimensionada. La 
reforma de las Administracio-
nes Públicas que han tutelado 
la vicepresidenta Soraya 

Sáenz de Santamaría, y el mi-
nistro de Hacienda, Cristóbal 
Montoro, ha logrado la supre-
sión de 2.300 entidades, em-
presas y fundaciones públicas. 
El gasto público del conjunto 
del país ha pasado de superar 
los 483.481 millones de euros 
en 2011 a los 468.056 previstos 
en 2016, un recorte del 3,1%. 
Además, el número de em-
pleados públicos ha pasado de 
los 3,25 millones a finales de 
2011 a los 3,018 en 2016, un 
ajuste de plantilla de  232.300 
funcionarios, un ajuste del 7% 
en la legislatura. 

El problema es que estos 
ajustes, que han servido para 
reducir el déficit del 9,2% que 
dejó en herencia el expresi-
dente José Luis Rodríguez 
Zapatero al 5%, siguen sin ser 
suficientes. De hecho, el gasto 
público sigue superando en 
casi 50.000 millones de euros 
el volumen de 2007, justo an-
tes de que estallara la crisis. 
Además, si hace ocho años ha-
bía 2,9 millones de asalariados 
públicos en España ahora hay 
más de tres millones, a pesar 
de que sí se han adoptado re-
cortes significativos en áreas 
como la sanidad y la educa-
ción y de que la población ape-
nas ha aumentado.  

Uno de los desafíos para la 
sostenibilidad del Estado del 
Bienestar es que grandes par-
tidas del gasto como el paro o 
la jubilación dependen poco 
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de quien gobierne, salvo que la 
agenda reformista logre a  lar-
go plazo la recuperación de la 
economía o que se apliquen 
reformas que modifiquen es-
tructuralmente las prestacio-
nes sociales. El año pasado las 

pensiones, el paro y los intere-
ses de la deuda deuda se co-
mieron más de la mitad de los 
recursos de las cuentas públi-
cas. Además hay que tener en 
cuenta que con el envejeci-
miento de la población y el 

efecto sustitución a corto y 
medio plazo, el déficit de la Se-
guridad Social seguirá aumen-
tando a pesar de las reformas 
impulsadas en 2011 y en 2013. 
De hecho, los principales ana-
listas prevén que la hucha de 

� El PP planteará una segunda reforma 
de las administraciones públicas, aunque 
promete que no tendrá que hacer 
nuevos recortes que impliquen 
sacrificios a los ciudadanos. 
� Rajoy ha prometido reformar  
el sistema de financiación autonómica. 
� Una las promesas que los populares 
harán durante la campaña es garantizar 
servicios públicos básicos como  
la sanidad, prometiendo los mismos  
en todas las CCAA. 
� El Gobierno también ha anunciado ya 
que, si el PP vuelve a ganar los comicios  
y logra mantenerse en La Moncloa, 
reformará las fuentes de financiación  
de la Seguridad Social.

El ajuste pendiente             
que necesita España

Mariano Rajoy, presidente del PP.
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U na Administración Pública, 
bien dimensionada, eficaz y 
eficiente es la mejor garantía 

para el progreso de un país. Todos in-
sistimos en que para mejorar la posi-
ción competitiva de España en el 
mundo es necesario mejorar nuestra 
productividad, reducir las trabas ad-
ministrativas y fomentar el empren-
dimiento. Pero cuando menciona-

mos estas necesidades no pensamos 
en la Administración Pública. Hasta 
ahora se ha hecho un encomiable es-
fuerzo por eliminar duplicidades y 
racionalizar las competencias de las 
Administraciones Públicas, pero este 
ejercicio no deja de ser una dieta de 
adelgazamiento para paliar los exce-
sos anteriores. Debemos acometer 
un profundo cambio en nuestro mo-
delo de Administración Pública, para 
dejar a nuestros hijos un país donde 
el “vuelva usted mañana” sea solo 
una cómica anécdota del pasado. 
¿Sabían ustedes que España sigue te-
niendo el mismo número de ayunta-

mientos que tenía cuando nació Ma-
riano José de Larra? Les daré mi opi-
nión sobre cómo debería ser la Admi-
nistración Pública en el futuro y es-
bozaré dos reformas que, entre otras 
muchas, es necesario llevar a cabo. 

A nosotros nos gustaría conseguir 
una Administración Pública al servi-
cio exclusivamente de los ciudada-
nos. Que los recursos obtenidos por 
el Estado se comprometieran funda-
mentalmente en servicios y políticas 
sociales. Que los costes de adminis-
tración de esos servicios fueran los 
mínimos necesarios, como en las 
ONG a las que dirigimos nuestros do-

nativos. Que la capacidad de gasto 
quede supeditada a los ingresos y que 
los impuestos sean proporcionados, 
adecuados a la capacidad económica 
de cada contribuyente y no expropia-
torios. Me gustaría que la Adminis-
tración Pública fuera honesta, trans-
parente, eficaz, carente de intereses 
ideológicos o corporativos, que racio-
nalice y optimice el uso de los recur-
sos públicos, que siempre serán esca-
sos en una sociedad que clama más 
por sus derechos que por sus obliga-
ciones. 

Entre las reformas imprescindi-
bles está la reforma de las Corpora-

ciones Locales. La Administración 
Pública española está organizada en 
cuatro niveles: Administración Cen-
tral del Estado, Comunidades Autó-
nomas, Diputaciones Provinciales y 
Corporaciones Locales. Ningún país 
moderno tiene más de tres niveles. 
España tiene el mismo número de 
ayuntamientos que cuando se pro-
mulgó la Constitución de 1812, unos 
8.100 municipios. Casi todos los paí-
ses de Europa han reducido durante 
los últimos 70 años su número de 
ayuntamientos y alguno de ellos, dos 
veces. La supresión de las diputacio-
nes está íntimamente ligada a la reor-

El sector público que España necesita
Manuel  

Pérez Sala

� El PSOE prohibirá a las empresas 
privadas prestar servicios públicos si no 
está justificado por motivos económicos 
o sociales. 
� Sanchez quiere modificar  
la regulación de los procedimientos 
administrativos para que desaparezcan 
definitivamente todas las cargas que no 
se deriven de una exigencia de interés 
general. 
� Creará un laboratorio de innovación 
pública con la participación de los 
particulares y de los propios empleados 
públicos. 
� Movilizará al menos 1.300 millones  
de euros para crear 217.000 empleos 
públicos, una especie de nuevo ‘Plan E’.

La vuelta al ‘zapaterismo’    
de Pedro Sánchez

Pedro Sánchez, secretario general del PSOE.
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Una Administración 
Pública asfixiada por  
el déficit y la deuda
LA REFORMA PENDIENTE DEL SECTOR PÚBLICO / España tendrá que 
seguir ajustando sus cuentas para garantizar su viabilidad.

La economía 
española tiene más 
funcionarios y más 
gasto público que 
antes de la crisis

El próximo Gobierno 
no podrá dejar de 
vigilar el gasto hasta 
reducir la deuda 
pública al 60%
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las pensiones (el fondo de re-
serva) se agotará en torno a 
2018, por lo que habrá que su-
bir impuestos o recortar otros 
epígrafes de las cuentas nacio-
nales para mantener las jubila-
ciones. 

La hoja de ruta del PP plan-
tea la modificación del sistema 
de financiación autonómica, 
que dependerá en gran medi-
da de los pactos con gobiernos 
del PSOE con el apoyo de Po-
demos. En privado, admiten 

que sería necesaria una segun-
da oleada de reformas en la 
Administración, que la patro-
nal y los principales organis-
mos internacionales conside-
ran insuficientes. De hecho, 
Mariano Rajoy ha prometido 

ganización de las corporaciones loca-
les. En una primera fase deberíamos 
reducir el número de ayuntamientos 
de 8.100 a 3.500, concentrar en los 
municipios, cabeceras de áreas co-
marcales o cabeceras de áreas metro-
politanas, de más de 15.000 habitan-
tes los servicios que ahora prestan las 
diputaciones a los pequeños ayunta-
mientos. Dentro de 15 años podría-
mos acometer una segunda reduc-
ción del número de ayuntamientos 
pasando de 3.500 a 1.500. Consegui-
ríamos eficiencias y economías de es-
cala para disfrutar de mejores servi-
cios públicos y de más atenciones so-

ciales. La colaboración pública-pri-
vada también juega un papel muy 
importante en la nueva concepción 
de las administraciones locales. Hay 
que encontrar la forma de que pres-
ten los servicios públicos aquellas en-
tidades, públicas o privadas, que sean 
más eficientes y ofrezcan un coste 
más razonable. A menor coste, más 
servicios, y a mayor eficiencia más 
calidad. Hay que valorar los servicios 
públicos por sus resultados. 

También debemos acometer la re-
forma del Estatuto del Empleado 
Público, trazar una línea en el tiem-
po. Por ejemplo, todos los contratos 

firmados antes de 2018 se regirían 
por el actual Estatuto, y todos los 
contratados posteriores por uno 
nuevo. Los empleados públicos ac-
tuales mantendrían su estatus, aun-
que no vendría nada mal poner en 
práctica políticas que incentivaran la 
movilidad geográfica y funcional a 
cambio de formación e incentivos. El 
nuevo Estatuto debería reservar la 

categoría de funcionario a unos po-
cos servidores públicos: jueces, se-
cretarios de juzgado, fuerzas y cuer-
pos de seguridad del estado, cuerpos 
de técnicos y abogados, diplomáti-
cos… El resto de empleados públicos 
deberían tener contratos asimilados 
a los del sector privado, en términos 
de contratación y remuneración. 
Que los empleados púbicos orienten 
su trabajo hacia la consecución de 
resultados y sean remunerados en 
consecuencia. Que sus contratos se-
an más flexibles y adaptables a las 
necesidades del servicio, que la for-
mación continua y la excelencia sean 

señas de identidad del nuevo em-
pleado público. Se trata de adaptar el 
estatus de empleado público a prác-
ticas de otros países europeos, crear 
un código deontológico del servidor 
público, que su conducta responda a 
un claro código ético, que sus actua-
ciones sean transparentes, eficaces y 
sujetas a rendición de cuentas. Nece-
sitamos eliminar el clientelismo y 
que la creación de empleo público 
sirva a los intereses del administrado 
y no del administrador.

Presidente del Comité de 
Administraciones Públicas del Círculo 

de Empresarios

� El pacto suscrito por los partidos  
de Pablo Iglesias y Alberto Garzón prevé 
que en los dos primeros años de la 
legislatura se recupere el nivel de gasto 
previo a los recortes del Ejecutivo del PP. 
� Podemos presentó durante las 
negociaciones para formar Ejecutivo una 
propuesta con memoria económica que 
implicaba un aumento del gasto público 
de 96.000 millones al final de la 
legislatura, en 2019. Para llegar  
a un acuerdo con el PSOE rebajó esta 
cifra a 62.000 millones. 
� Algunas de las medidas estrella de la 
formación morada son crear una renta 
mínima y volver a situar la edad  
de jubilación a los 65 años.

Desafío frontal a las 
exigencias de Bruselas

El líder de Podemos, Pablo Iglesias. 
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� Albert Rivera quiere clarificar  
el modelo autonómico, elaborando un 
listado de competencias exclusivas del 
Estado, competencias compartidas,  
y competencias de las CCAA. 
� En sanidad Ciudadanos quiere crear 
una cartera de servicios común en toda 
España. 
�  La reforma administrativa de la 
formación naranja contempla suprimir 
las Diputaciones provinciales, cerrar  
el Senado y crear un Consejo  
de Presidentes de las Comunidades 
Autónomas como cámara de verdadera 
representación territorial. 
� Otra de las medidas estrella de C’s es 
abrir la puerta a fusionar municipios.

El baile de Ciudadanos 
con la socialdemocracia

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.

nuevos ajustes a Bruselas por 
carta si fuera necesario.  El 
plan de Sánchez y el de Igle-
sias apuesta por aumentar el 
gasto público. El líder PSOE, 
de hecho, ha anunciado una 
especie de Plan E dotado con 

1.300 millones inicialemente 
para intentar crear 217.000 
puestos de trabajos en la Ad-
ministración. Podemos, por su 
parte, ha prometido revertir 
todos los recortes de Rajoy. 
Albert Rivera, combina el libe-

ralismo y la socialismo y, a la 
vez  que propone acabar con 
las diputaciones y fusionar 
municipios para gana, plantea 
crear una renta básica. 
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Deberíamos                      
reducir el número                      
de ayuntamientos                    
de 8.100 a 3.500
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