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INTERVENCION DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL  EN 
LA  CLAUSURA DE LA  VII ASAMBLEA  EXTRAORDINARIA DE AFAPNA 

25 de abril de 2012 

 
 
 

• Señor Presidente de AFAPNA   
• Estimado  Santos Sastre (Fundador) 

• Presidente de la Coordinadora Inter-territorial de Empleados Públicos 
• Señor Concejal de Función Pública del Ayuntamiento de Pamplona 
• Autoridades 
• Señoras y señores 

 
 
 
Buenas tardes 
 
Agradezco el honor  que la Asociación de Funcionarios de las Administraciones 
Públicas de Navarra me hace al invitarme a  clausurar esta Séptima Asamblea 
Extraordinaria en la que se ha procedido a la elección de sus cargos 
unipersonales. 
 
Mi enhorabuena a quienes han sido elegidos o reelegidos y mis mejores 
deseos de éxito en su gestión al frente de una organización que en sus 
veintisiete   años de vida se ha consolidado como pieza clave en las 
Administración Públicas de nuestra Comunidad. 
 
Muchas son las dificultades que tanto AFAPNA como la sociedad Navarra en la 
que tan incardinada está hemos superado a lo largo de estos años aunque 
ninguna haya alcanzado la magnitud de la actual  crisis económica que, 
además, se ve acompañada por importantes cambios sociológicos. 
 
En lo que se refiere a la crisis bueno será que reconozcamos  que, como todas, 
esta crisis es resultado de decisiones concretas adoptadas por personas 
concretas. 
 
Es el resultado de determinadas decisiones y también de la falta de toma de las 
decisiones necesarias en el momento preciso. De ese “no hacer nada” contra el  
que siempre me he rebelado y que no sirve más que para engordar los 
problemas. 
 
Observo con preocupación en buena parte de nuestro Parlamento, 
ayuntamientos y organizaciones que persiste esa tendencia  a negar la realidad 
y a presentar los ajustes presupuestarios como una decisión voluntaria  de 
quienes tenemos responsabilidades de gobierno. 
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La ciudadanía es consciente de lo que ocurre, y constituye una falta de respeto 
hacia ella pretender que los recortes son producto del capricho de quienes 
gestionamos las administraciones públicas. 
 
Seamos honestos, y reconozcamos que quienes se rasgan las vestiduras 
hablando de “líneas rojas” fueron quienes practicaron las primeras y más 
espectaculares  medidas de recorte de las últimas décadas entre ellas, por 
cierto, la bajada del sueldo de los funcionarios. 
 
¿Lo hicieron por gusto? Todos sabemos que no. Como todos sabemos que las 
medidas que nos van sobresaltando en los últimos días no son plato de gusto 
para gobernante alguno. 
 
El dinero no se fabrica y el recurso a la deuda, del que probablemente se ha 
abusado en años precedentes, se ha agotado.  
 
Seamos honestos. Y reconozcamos que no hay varitas mágicas ni aquí ni en 
los países de la zona euro. Tampoco en Francia. Reconozcamos que mientras 
la economía no se dinamice, fluya el crédito para los proyectos viables, se 
generen empleos y  los ingresos públicos aumenten, las medidas de control del 
gasto hasta ahora adoptadas por las administraciones seguirán siendo 
insuficientes.  
 
Bien. Con una introducción como la precedente no tengo muchas buenas 
noticias que darles, precisamente. 
 
Saben muy bien que el Gobierno de Navarra anunció el pasado mes de febrero  
catorce  medidas  de ahorro presupuestario que afectan muy directamente al 
capítulo del personal  de la Administración Foral con el objetivo de alcanzar un 
ahorro en 2012 de veinticinco millones de euros. 
 
Desde entonces hasta la fecha presente, diez de esas medidas han sido 
sometidas a negociación en la Mesa General de la Función Pública y por la 
información que me transmite el Vicepresidente Primero y Consejero de 
Presidencia está ya muy cercano el momento de su aplicación.   
 
Comprendo que la urgencia con la que nos vimos obligados a adoptar las 
medidas les sorprendiera a ustedes negativamente, pero considero que el 
plazo que hemos dado para su negociación ha sido suficiente.  
 
Lo cierto que estamos a punto de finalizar el primer cuatrimestre del año y que 
no podemos esperar ya más tiempo si queremos que el objetivo de reducir 
esos veinticinco millones de euros en personal se alcance. 
 
Agradezco sinceramente la actitud con la que AFAPNA ha recibido estas y 
otras medidas que, repito, a nadie gusta adoptar, manteniendo así la línea de 
independencia  y realismo que caracterizan a un sindicato que siempre ha 
entendido que los funcionarios públicos son un colectivo que no puede  estar al 
margen de la realidad social.  
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Permítanme que me sume a las voces, cada vez más numerosas 
afortunadamente, que reivindican el papel y el prestigio de los funcionarios.  
 
Yo también soy funcionaria, y espero volver algún día a mi condición de 
Catedrática en la Universidad Pública.   
 
Se muy bien que los funcionarios no son  los culpables de la crisis y tampoco 
los responsables si su número ha crecido excesivamente en nuestro país. 
 
Los funcionarios no son  el problema. Pero inevitablemente son parte de la 
solución.  
 
Como les decía al comenzar mi intervención a la crisis económica que nos 
abruma se suma una etapa de cambios vertiginosos en nuestra sociedad.  
 
Creo que debemos afrontar esos cambios de una manera abierta y proactiva. 
Quizás haya que  participar más en el diseño de una nueva realidad y dedicar 
menos esfuerzo a intentar conservar usos y tradiciones que nunca volverán. 
 
Permítanme un ejemplo. Hace una semana se difundió una iniciativa conjunta 
de los profesionales de Cirugía del Hospital de Estella y del Complejo 
Hospitalario de Navarra  que ya está aliviando la lista de espera de los 
pacientes de Pamplona que están siendo intervenidos en la ciudad del Ega. Se 
pueden mejorar las cosas con la participación de todos.    
 
No cabe duda de que siempre  habrá  una Administración Pública, y siempre 
serán necesarias personas con vocación y valía  en ellas para prestar sus 
servicios a los contribuyentes.  
 
El prestigio de los funcionarios no vendrá solo por el cese de los tópicos y los  
clichés demagógicos. Se incrementará sobre todo por su permanente 
búsqueda de la excelencia, su adaptabilidad a los cambios sociales y las 
reformas y su abnegación.  
 
 
AFAPNA y sus miembros son unos de los principales artífices  del alto nivel  de 
las administraciones públicas de Navarra. Estoy segura de que lo serán 
también de su mejora, modernización y simplificación.  
 
 
Muchas gracias 
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