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MANUEL ARENILLA - Director del Instituto Nacional de Administración Pública 

´No tenemos demasiados empleados 
públicos ni demasiado gasto público´ 
"Si nos planteamos si tenemos demasiados organismos la respuesta es probablemente sí...18.000 

parece excesivo" 
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Manuel Arenilla Sáez. // G. Santos 
El director del Instituto Nacional de la 
Administración Pública, Manuel Arenilla Sáez, 
participó ayer en Pontevedra en la apertura 
del Grado en Dirección y Gestión Pública con 
una conferencia en la que analizó qué futuro 
le espera al sector público español. 

-¿Tiene futuro lo público en un escenario 
como el actual? 

-Es que si no tiene futuro lo público significa 
que la mitad de la riqueza de un país, que es 
más o menos lo que sucede habitualmente en 
el ámbito de la OCDE, deja de tener sentido, 
creo que es absolutamente imposible 
entender la sociedad presente y la futura sin 
una combinación entre público, privado y 
social, desde luego claro que tiene futuro. Los 
ciudadanos depositan en el ámbito de lo 
público una buena parte de sus expectativas, 
intereses y necesidades. 

-¿Por qué está en cuestión? No falta quien 
opina que la crisis se provocó 
deliberadamente para saquear los estados... 

-En cuestión siempre está, siempre hay un 
diálogo complejo desde hace al menos tres siglos sobre cómo prestar el bienestar, cómo 
satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Y entonces hay una combinación entre las 
soluciones del mercado, las soluciones del ámbito público y las del ámbito social, familiar, 
esto es lo que está en el debate. Cuando se produce una crisis como la que estamos 
viviendo, que es realmente muy profunda, más de lo que pudiera pensarse inicialmente, lo 
que se pone en cuestión también es el modelo de articulación de los distintos elementos 
de la configuración del bienestar y eso es lo que estamos en estos momentos. Realmente 
si lo miramos, y lo miraremos dentro de unas décadas, desde finales de los sesenta 
principios de los setenta del siglo pasado hay una profunda reflexión sobre estos aspectos, 
que han ido evolucionando, si ahora vemos como están conformados los sectores públicos 
de los principales países de la OCDE e incluso en general de los países del norte veremos 
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que en general difieren a como estaban conformados hace dos o tres décadas y estarán 
distintos dentro de un par de décadas. Por lo tanto no es solo una coyuntura sino un 
diálogo o un contraste permanente. 

-¿Vamos hacia un estado más reducido? 

-Hay informes internacionales de Naciones Unidas y de la OCDE, antes de la crisis 
profunda actual habían hecho análisis y una prospectiva y se hacían preguntas y 
respuestas, teniendo en cuenta un poco el pasado y el futuro, una de ellas es si vamos a 
un estado más reducido y en algunos casos va a depender de la cultura de cada país pero 
en general en el núcleo duro de los países occidentales iremos a un modelo más o menos 
similar al actual, lo que sí que va a variar es la manera en la que se va a ejercer el 
liderazgo del ámbito público sobre la sociedad y la prestación de servicios, es decir cada 
vez se contará más con agentes sociales, con la propia comunidad de ciudadanos, con los 
ciudadanos individuales y con las empresas privadas. Esa es la dirección, ahora bien, eso 
no significa que se reduzca el estado, que se reduzca el gobierno sino que lo que se va a 
producir es una manera distinta de ejecutar los medios para producir ese bienestar, esa es 
la tendencia que hay en el mundo y varía de unos países a otros, en algunos se ha 
centrado más en el sector privado, no es el núcleo central de la Unión Europea, donde 
todos ellos superan el 45% del Producto Interior Bruto dedicado al sector público y en 
algunos casos superaran la mitad de la riqueza del país, pero se transforma el papel del 
estado, que va a generar riqueza y bienestar y valor público no a través de medios propios 
sino en compañía de otros, esa sería un poco la tendencia. 

-¿Cuánto supone el sector público en la riqueza española? 

Los datos de 2011 son de alrededor del 45% del Producto Interior Bruto (PIB), nos 
movemos alrededor de la media de la OCDE, tenemos un sector público no excesivo para 
los ingresos que tenemos y para el gasto en general, tenemos un sector público para 
nuestro nivel de riqueza digamos en la media de la OCDE, y no sucede en el caso del 
personal, donde nos movemos incluso por debajo de la media, en niveles digamos 
aceptables. 

-Uno de los tópicos que se repiten es que tenemos demasiados funcionarios y demasiado 
gasto público. 

-No tenemos demasiados empleados públicos ni demasiado gasto público, estamos en la 
media de la OCDE, porque hay que compararnos con países de nuestro entorno. 

-¿Y demasiadas instituciones y organismos? 

-Ahí la respuesta varía, si nos planteamos si tenemos demasiados organismos públicos la 
respuesta es probablemente si, tenemos demasiados organismos duplicados y 
multiplicados, esa es la realidad, eso sí que es cierto, tenemos más de 18.000 organismos 
públicos en el conjunto de las administraciones públicas y parece excesivo para nuestro 
volumen precisamente de gasto público y de empleados públicos. Y si preguntamos si 
nuestro sistema público es productivo y eficiente desde el punto de vista del rendimiento la 
respuesta es no, tenemos todavía un camino por recorrer para ser más eficientes, somos 
capaces de extraerle mayores recursos a nuestro dinero público, a nuestro gasto público y 
a nuestros empleados públicos si lo comparamos con la media de los países de la OCDE, 
es decir, hay una serie de leyendas urbanas que son correctas y otras que lo son menos, y 
la mayoría son incorrectas, las cifras son bastante contundentes y es que, en definitiva, 
nos estamos moviendo en la línea de las últimas décadas, tampoco es que hayamos 
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experimentado tantísimos cambios, lo que si ha sucedido en la última década es que ha 
habido una incorporación masiva de personal a la administración pública, pero que 
también en los últimos 5 años, desde 2008 y hasta hoy en día, ha habido un proceso fuerte 
de desaceleración en la incorporación y también reducción, con lo cual ha habido una 
cierta compensación. 

 
 
 


