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Sáenz de Santamaría, que in-
tervino ayer en los cursos de

verano que organiza la Universi-
dad Complutense de Madrid,
dijo que el Gobierno quiere «dar
ejemplo» y para ello una de las
próximas medidas será la de
aprobar el próximo mes de sep-
tiembre todas las actividades ne-
cesarias para llevar a cabo una
simplificación de los organis-
mos públicos.

La vicepresidenta, que im-
partió la ponencia Reforma de
las Administraciones Públicas
dentro del curso Los retos de la
sociedad española más allá de la
crisis, dijo que una de las próxi-
mas medidas en relación a dicha
reforma será la fusión de las Tec-
nologías de la Información y de
las Comunicaciones (TIC) en
toda la Administración General
del Estado.

Explicó que ahora cada mi-
nisterio lleva a cabo su propia
gestión e invitó a los asistentes
«a analizar el organigrama de
cualquier empresa pequeña, me-
diana o grande» de España para
ver la «importancia que tiene
una gestión centralizada en sus
TIC».

En su intervención se refirió
a las reformas aprobadas ya por
el Gobierno, a las que se suma-
rán otras en el «plazo más inme-
diato» y se refirió, en concreto, a
que este mismo mes se enviará al
Congreso la nueva Ley de Comu-
nicaciones y Cámaras de Comer-
cio.

AUSTERIDAD Y EFICIENCIA.
Tras comentar que «no hay tiem-
po que perder» aunque la legisla-

ElGobierno iniciaenseptiembre
la reducciónde54organismos
>>SÁENZ DE SANTAMARÍA EXPLICÓ LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES
La vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría,
anunció ayer que en el próximo
mes de septiembre se van a apro-
bar todas las actuaciones norma-
tivas necesarias para «eliminar,
fusionar o simplificar 57 organis-
mos públicos dependientes del Es-
tado».
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Firme. Soraya Sáenz de Santamaría explica su proyecto de reforma de la administración.

MOVILIDAD
DE PERSONAL
La vicepresidenta
del Gobierno co-
mentó que no es
posible conseguir
una administra-
ción más eficiente
si no esta involu-
crado todo el per-
sonal que la for-
ma, y en este sen-
tido dijo que la
Comisión de refor-
ma apuesta por
«la movilidad de
los funcionarios
desde sectores ex-
cedentarios a defi-
citarios». Sectores
que se podrán
identificar me-
diante un nuevo
sistema de valora-
ción de la «efica-
cia» y de las «car-
gas de trabajo».
Dentro de la nue-
va organización
administrativa, la
vicepresidenta re-
cordó que se pon-
drán en venta
15.000 inmuebles
que estaban deso-
cupados o infrau-
tilizados, así como
a la puesta en
marcha de la fac-
tura electrónica
que supondrá un
ahorro de 51 mi-
llones de euros.
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■ El exdirector del Centro
Superior de Información de
la Defensa (Cesid) Emilio
Alonso Manglano falleció
ayer en Madrid a los 87 años,
informaron a Efe fuentes cer-
canas a la familia del militar.

Manglano fue nombrado
director general del Cesid
apenas tres meses después de
la intentona golpista del 23F
de 1981 y dimitió del cargo en
1995 a raíz del escándalo de
las escuchas ilegales del cen-
tro a personajes de la vida pú-
blica.

Este militar, que alcanzó
el máximo empleo de tenien-
te general en 1987, fue conde-
nado a seis meses de arresto
dentro del caso de las escu-
chas ilegales del Cesid –con-
dena posteriormente anula-
da por el Tribunal Constitu-
cional–, así como a tres años
de cárcel por las escuchas
practicadas a la sede de Herri
Batasuna en Vitoria –absuel-
to posteriormente por el Tri-
bunal Supremo.

NOMBRAMIENTO. En mayo
del año 1981, tres meses des-
pués de la intentona golpista
del 23F y bajo el Gobierno
presidido por Leopoldo Calvo
Sotelo, fue nombrado direc-
tor general del Cesid, máxi-
mo órgano de información
dependiente del Ministerio
de Defensa.

Durante su gestión llevó a
cabo una labor de reforma in-
terna encaminada a dismi-
nuir personal militar y cedió
al Ministerio del Interior el
control de los asuntos rela-
cionados con el terrorismo.

Hombre poco dado a las
apariciones públicas, a prin-
cipios de la década de los no-
venta se vio obligado a com-
parecer en relación con algu-
nos asuntos que salpicaron la
vida judicial española.

Fallecea los87
añosManglano,
exdirectordel
Cesid
>> El militar se vio
involucrado en casos
de escuchas ilegales

EFE / MADRID

Emilio Alonso Manglano.
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■ El líder del PSOE, Alfredo Pé-
rez Rubalcaba, explicará al presi-
dente de la Generalitat, Artur
Mas, y «a todo el mundo» la pro-
puesta federal de reforma de la
Constitución aprobada por los so-
cialistas y con la que su partido
quiere dar una «solución» a las
crecientes tensiones territoria-
les. Mas invitó el domingo a Ru-

balcaba a acudir a la Generalitat
para que le explicara el modelo.

El secretario de Organización
del PSOE, Óscar López, lo anun-
ció ayer en rueda de prensa y ade-
lantó que el partido culminará la
revisión de su proyecto en una
gran conferencia política que se
celebrará del 8 al 10 de noviembre
próximo, en la que participarán
un millar de personas y en la que
se estudiarán también algunos

«principios» sobre las primarias.
Sobre la reforma federal de la

Constitución, acordada el pasado
sábado por el Consejo Territorial
del partido celebrado en Grana-
da, López aseguró que Rubalcaba
está dispuesto a explicar esta pro-
puesta al presidente de la Genera-
litat, Artur Mas.

«Por supuesto que sí», respon-
dió al ser preguntado por esa po-
sibilidad.

RubalcabaexplicaráaMassufederalismo
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Alfredo Pérez Rubalcaba.

tura parezca larga, mencionó, en
concreto, la reforma de las admi-
nistraciones públicas, que «con-
tribuye a la consolidación fiscal
al estar basada en un principio
de austeridad y eficiencia que
permitirá ahorrar 37.700 millo-
nes de euros del 2012 al 2015».

La reforma de la administra-

ción «está llamada a dejar una
profunda huella en los años veni-
deros» y pretende «hacer más
con menos» y «mejor», acabando
con las «ineficiencias» constata-
das.

Aseguró que la reforma es
«imprescindible para dar res-
puesta a las demandas de los ciu-

dadanos» y por ello aseguró que
el informe elaborado por la Co-
misión para la Reforma de las
Administraciones Públicas
(CORA) «no responde a ningún
enfoque o receta política con ma-
tices ideológicos» porque esta
hecha desde «la eficacia y efi-
ciencia».
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