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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: POLÍTICA DEL RECORTE Y RETÓRICA DE LA REFORMA 

Francisco Longo 

 

Transcurridos cinco años de la mayor crisis económica que las actuales generaciones hemos 

conocido en España, hay reformas estructurales que siguen pendientes; entre ellas, la de las 

administraciones públicas. Debe tenerse en cuenta que reformar las administraciones no es 

solo un imperativo exigido por la crisis. Implica también abordar cambios tan necesarios 

como largamente aplazados en el escenario anterior. Algunos esperábamos que la crisis 

sirviera como detonante y catalizador de esos cambios, tal como la experiencia comparada 

nos dice que ha ocurrido en otros países. Sin embargo, los hechos no parecen confirmar esta 

expectativa. Las iniciativas de reforma de las administraciones no han superado hasta ahora 

el estadio de la retórica política, y ni siquiera está claro que se trate del tipo de retórica más 

adecuado a nuestras circunstancias.  

 

Economía, eficiencia, eficacia 

El bien conocido esquema de las tres “e” puede servirnos para ilustrar ese diagnóstico. Sin 

duda, la economía, impuesta por ineludibles objetivos de consolidación fiscal, ha sido la “e” 

preponderante. Así tenía que ser, por fuerza, en el corto plazo, dada la ruinosa evolución de 

nuestras finanzas públicas. Desde luego, habría mucho que discutir sobre la práctica de los 

recortes: por ejemplo, que han afectado mucho más a los “outputs” –cantidad y calidad de 

prestaciones- que a los “inputs”-recursos excedentarios u ociosos-; o que los han sufrido los 

proveedores externos en mucha mayor medida que en los internos; o que las reducciones de 

plantilla se han cebado en los contingentes de servidores públicos con empleo precario –más 

flexible y a menudo más joven y mejor preparado- con el consiguiente efecto 

descapitalizador en recursos humanos; o que los ajustes salariales han seguido en general 

una –injustificable en las administraciones- lógica “robin hood”, acentuando los 

desequilibrios, ya importantes, de las estructuras retributivas del sector público.  

En cualquier caso, y para lo que nos ocupa, lo decisivo es que las urgencias fiscales de corto 

plazo han monopolizado la actividad de los gobernantes y gestores públicos, sustrayendo a 

estos importantes dosis de energía, de visión, o de las dos cosas, justo cuando ambas eran 

más necesarias para centrarse en los cambios sustantivos. Por una parte, estas carencias han 

lastrado los recortes con las incoherencias apuntadas. Por otra, no se ha sido capaz de 

enmarcar el ajuste en un propósito de reforma de más largo aliento. La cosa se ve más clara 

si pasamos de hablar de economía a hacerlo de eficiencia. 

Los recortes han traído consigo, claro está, reducciones del gasto. Resulta, incluso, 

constatable que las holguras de recursos preexistentes en muchas áreas del servicio público 

han permitido en algunos casos mejoras de eficiencia, esto es, el mantenimiento de 
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similares prestaciones con menos recursos. Pero lo que no se consigue recortando es 

introducir capacidades, pautas de funcionamiento e incentivos que permitan hacer 

sostenibles esas mejoras. Los recortes –inevitables en el contexto actual- no orientan de un 

modo estable a las organizaciones públicas hacia la optimización de los recursos y la 

maximización de resultados. Reclaman un enorme esfuerzo político, consumen una gran 

cantidad de energía, pero el retorno de esa inversión es un resultado de estricto corto plazo, 

que nada nos asegura que vaya a mantenerse en el futuro. No es lo mismo conseguir que las 

administraciones reduzcan sus presupuestos que disponer de administraciones más 

eficientes. 

Por otra parte, como decíamos al principio, la necesidad de reformar las administraciones no 

nace con la crisis, sino que la antecede. Ya antes de la restricción fiscal extrema de los 

últimos años, nuestro modelo de gobernanza pública se veía afectado por carencias que 

lastraban seriamente la eficacia de las organizaciones del sector público, esto es, su 

capacidad para producir resultados de política pública a la altura de los entornos complejos y 

dinámicos y las demandas sociales crecientes que caracterizan a nuestro tiempo. Elementos 

importantes de ese modelo, como la relación política-gerencia, la coordinación inter-

administrativa, las estructuras y procesos de gestión, los sistemas de control y evaluación, la 

capacidad para colaborar con el sector privado o el régimen de empleo público, presentaban 

múltiples carencias que no eran sino el reflejo de una prolongada ausencia en la agenda 

pública de los problemas de las administraciones.   

 
La retórica de la reforma 

Ciertamente, en sus dos años de gestión, el Gobierno actual ha hablado de las 

administraciones públicas y de su reforma mucho más que sus predecesores a lo largo de 

dos legislaturas. Sin embargo, su capacidad para manejar la economía política de las 

reformas, esto es, para convertir las palabras en cambios efectivos, está siendo mucho más 

cuestionable.  

Por una parte, si bien la mayoría electoral ha dotado al Gobierno de un respaldo consistente, 

las dificultades políticas y los puntos de veto extraparlamentarios han rebajado el vuelo de 

algunas propuestas gubernamentales -de diverso alcance y susceptibles de una valoración 

diferenciada en la que no entramos aquí- para reformar el sector público. La importante 

influencia de los cuerpos de funcionarios de la Administración General del Estado (AGE) -

estamos, probablemente, ante el gobierno más “funcionarialmente” corporativizado de la 

democracia-, y la existencia de fuertes contrapoderes territoriales surgidos al hilo de la 

descentralización del estado, han presionado a favor del statu quo en propuestas como la 

reforma de los gobiernos locales, la eliminación de entidades descentralizadas, la legislación 

sobre transparencia, la de fomento de los emprendedores, o la creación de un consejo fiscal 
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independiente, todas ellas reiteradamente anunciadas pero recortadas en su ambición inicial 

y frenadas en diversos estadios del proceso político de decisión. 

Algo parecido podría sucederle a CORA, acrónimo del proyecto de reforma administrativa 

más transversal y ambiciosa, presentado por el Gobierno a bombo y platillo en la primavera 

última. La Vicepresidenta del Gobierno centraba su objetivo en la reducción del gasto 

público y lo fijaba en más de 17.000 millones de ahorro anual. Ahora bien, para que ese 

objetivo no acabara frustrándose, sería imprescindible que las comunidades autónomas, 

titulares de la mayor parte de los servicios públicos, aceptaran el juego. Para conseguirlo, la 

persuasión –un arsenal de datos sobre duplicidades ineficientes- y la presión –los incentivos 

ligados a la ley de estabilidad presupuestaria y al llamado “déficit a la carta”- son los 

instrumentos que el Gobierno exhibe. ¿Serán suficientes? ¿Lo serán por igual en todas las 

administraciones implicadas? 

Parece poco probable. Las mismas resistencias de los poderes territoriales que bloquearon 

las iniciativas antes mencionadas se repetirán previsiblemente aquí. Hasta donde no llegue 

la renuencia a prescindir de feudos institucionalizados (organismos, empresas, medios 

públicos, etc.) lo hará la debilidad de los gobiernos autonómicos y locales frente a la 

oposición, más que previsible, de las corporaciones y sindicatos de empleados públicos; una 

debilidad que –tengámoslo presente- se acentúa a medida que descendemos por la escala 

de niveles administrativos. En determinadas partes de España, además, el tono 

recentralizador de las reformas entraría en abierta colisión con el rumbo político de las 

cosas.  

Pero esta reforma que permanece en buena medida en el armario de la retórica política no 

es discutible solamente por su probable incapacidad para imponerse en la práctica, cuando 

menos con la extensión y profundidad que declara perseguir. Lo es, también, y sobre todo, 

porque el propósito reformador presenta, junto a algunos aciertos, importantes carencias 

que afectan tanto a su contenido y alcance como a la filosofía que lo vertebra. 

 
Los déficits del discurso reformador 

El foco de la reforma gubernamental se sitúa en la identificación, en nuestro sistema 

político-administrativo, de numerosas duplicidades y redundancias cuya eliminación debiera 

permitir una significativa reducción del gasto público. Sin duda, ambas cosas son ciertas. 

Ahora bien, lo importante, en términos de reforma institucional, no son solo los hechos, sino 

sobre todo las causas de los hechos. No basta con reducir, racionalizar o eliminar. Hay que 

crear mecanismos para impedir que, después de hacerlo, las inercias del sistema se 

reproduzcan y se vuelvan a disparar las estructuras, las plantillas y el presupuesto.  
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Sin duda, el Gobierno ha pensado en ello. Pero los mecanismos que propone para 

institucionalizar los cambios son los del viejo y oxidado arsenal de los controles burocráticos: 

centralización de las decisiones, unidad del mando jerárquico, fiscalización previa de las 

decisiones, hipertrofia del rol de las tecnoestructuras de control. El enfoque es equivocado 

por dos razones, de signo solo aparentemente diverso: la primera es que se trata de 

mecanismos reiteradamente vulnerados en el pasado, que se han mostrado hasta la 

saciedad incapaces de limitar la ineficiencia y el despilfarro. La segunda –que no es sino otra 

manera de ver la misma realidad- es que nos conducen a una administración 

provisionalmente más reducida y formalmente más controlada, pero no a una 

administración mejor. 

Los elementos cualitativos son, en este punto, cruciales: necesitamos mejorar la calidad del 

gasto público, esto es, la capacidad de las administraciones para seleccionar buenas 

opciones de gasto, para basarlas en la evidencia, para hacer aflorar los costes de 

oportunidad, para considerar los riesgos, para seleccionar los modos adecuados de 

intervención y, en su caso, los socios convenientes, para optimizar los recursos invertidos, 

para monitorizar y evaluar el proceso de gasto, sus resultados y su impacto, y para aprender 

de todo ello. El modo de conseguirlo no es introducir controles más rígidos en los 

procedimientos ni reforzar el papel de los interventores. 

Mejorar la calidad del gasto público exige, más que aumentar regulaciones y controles 

primarios, instalar capacidades e introducir incentivos que conduzcan a las administraciones 

en esta dirección. Una fuerte inversión en management resulta imprescindible, lo que exige 

diseños descentralizados y reformas que aseguren la profesionalización de los gestores 

públicos –protegiendo a estos de la intromisión de los partidos-, que doten a estos de un 

margen significativo de autonomía de decisión y que garanticen un control efectivo por 

resultados, basado en instrumentos de evaluación fiables. Es esta combinación de 

autonomía gerencial y control de “outputs” y “outcomes”, la vía para conseguir 

organizaciones públicas más eficientes, y casi nada de esto lo encontramos en los planes de 

reforma que conocemos.   

Pero, además,  resulta imprescindible incrementar la dotación de talento rector de las 

administraciones. En especial, sus capacidades para liderar procesos sociales complejos, 

gobernar en red, gestionar sistemas descentralizados y crear valor público mediante 

modalidades de intervención distintas de la integración vertical y el mando jerárquico. Ello 

implica ejercer el liderazgo público en entornos mucho más abiertos y densos que en el 

pasado, saber cooperar con otros actores, tanto públicos como privados, introducir fuerzas 

de mercado en la provisión de ciertos servicios, coproducir, cada vez más frecuentemente, 

con los usuarios, y hacer todo esto con transparente sumisión al escrutinio social. Implica 

también saber proteger el patrimonio público de los peligros de captura por intereses 

particulares que estos escenarios pueden favorecer. En síntesis, podríamos decir que 
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necesitamos transformar unas administraciones centradas en hacer cosas en otras que 

sepan conseguir que las cosas pasen y que pasen como deben. Preparadas  para llevar el 

timón, más que para remar. 

Para forjar este tipo de administraciones, resulta imprescindible reformar en profundidad un 

elemento central de nuestro sistema público que las propuestas reformadoras de los 

gobiernos vienen dejando una y otra vez de lado. CORA, en concreto, ni siquiera lo incluye 

entre sus temas centrales. Nos referimos, desde luego, al empleo público. Esclerotizado por 

regulaciones obsoletas y uniformizadoras; irresponsablemente expandido durante la década 

anterior a la crisis; con excedente de músculo y escasez, en ciertas áreas, de inteligencia; 

colonizado con frecuencia por los partidos; capturado por cuerpos funcionariales y 

sindicatos y abandonado a su suerte por los gobernantes, nuestro empleo público 

languidece a ojos vistas desde hace décadas. Tras haber sido seriamente golpeado por los 

recortes, carece hoy por hoy de un proyecto transformador capaz de acompasarlo a un 

modelo de servicio público creíble y con futuro.  

El olvido del empleo público en los planes del Gobierno no es casual, como no lo es el 

enfoque predominantemente burocrático de aquellos, anclado en el paradigma tradicional 

de Administración Pública. Ambos se relacionan estrechamente, en nuestra opinión, con las 

características del proceso seguido para elaborarlos, cuya responsabilidad se ha 

encomendado íntegramente a altos cargos de la AGE, pertenecientes a los cuerpos 

funcionariales de élite. Este formato ha dotado a CORA de una indiscutible solvencia técnica 

y un conocimiento preciso del universo afectado, pero ha limitado su contenido a la visión 

característica de quienes operan desde dentro del sistema y le ha privado de perspectivas 

que hubieran requerido un proceso más abierto, inclusivo y transgresor del statu quo.  

La reforma de las administraciones públicas españolas es una de las grandes reformas 

pendientes para modernizar la economía y las instituciones del país. No es, en modo alguno, 

una reforma para funcionarios, y mucho menos una reforma de funcionarios. La sociedad 

española necesita para su sector público proyectos reformadores de hondo calado, capaces 

de hacer confluir amplias dosis de energía social, y dotados de estrategias que los hagan 

viables. De momento, no los vislumbramos en el horizonte próximo. Seguiremos esperando. 

 


