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La vicepresidenta del Gobierno, 
Soraya Sáenz de Santamaría, anun-
ció hoy que durante el próximo mes 
de septiembre se van a aprobar 
todas las actuaciones normativas 
necesarias para “eliminar, fusionar 
o simplificar 57 organismos públi-
cos dependientes del Estado”. El 
objetivo, ahorrar costes.

Soraya Sáenz de Santamaría confirma que se aprobarán las normas necesarias 
para “eliminar, fusionar o simplificar” entes dependientes del Estado

El Gobierno suprimirá 57 organismos 
públicos a partir de septiembre

S.P. Madrid

España

creto, a la reforma de las Adminis-
traciones Públicas, que “contribuye 
a la consolidación fiscal al estar 
basada en un principio de austeri-
dad y eficiencia que permitirá aho-
rrar 37.700 millones de euros del 
2012 al 2015”.
 La reforma de la Administra-
ción está “llamada a dejar una pro-
funda huella en los años venideros 
ya que pretende hacer más con 
menos y mejor”, acabando con las 
“ineficiencias” constatadas.
 La portavoz del Gobierno ase-
guró que la reforma es “imprescin-
dible para dar respuesta a las 
demandas de los ciudadanos” y por 
ello ha asegurado que el informe 
elaborado por la Comisión para la 
Reforma de las Administraciones 
Públicas (CORA) “no responde a 
ningún enfoque o receta política 
con matices ideológicos” porque 

está hecha desde “la eficacia y efi-
ciencia”.
 Comentó que no es posible con-
seguir una Administración más 
eficiente sino está involucrado 
todo el personal que la forma y en 
este sentido, dijo que la Comisión 
de reforma apuesta por “la movi-
lidad de los funcionarios desde 
sectores excedentarios a deficita-
rios”. Sectores que se podrán iden-
tificar mediante un nuevo sistema 
de valoración de la “eficacia” y de 
las “cargas de trabajo”.
 Dentro de la nueva organización 
administrativa, la vicepresidenta 
ha recordado que se pondrán en 
venta 15.000 inmuebles que esta-
ban desocupados o infrautilizados, 
así como a la puesta en marcha de 
la factura electrónica que supondrá 
un ahorro de 51 millones de euros, 
de los que 2,3 millones será de aho-
rro de papel.

MÁS RECORTES. La vicepresidenta del Gobierno anunció que la reducción de la Administración sigue su curso. / efe

Se fusionarán las 
Tecnologías de la 
Información y de las 
Comunicaciones (TIC)  
en toda la Administración 

 Sáenz de Santamaría, durante su 
intervención en los cursos de vera-
no de la Universidad Complutense 
de Madrid, donde impartió la 
ponencia Reforma de las Adminis-
traciones Públicas dentro del curso 
Los retos de la sociedad española 
más allá de la crisis, dijo que una 
de las próximas medidas en rela-
ción a dicha reforma será la fusión 
de las Tecnologías de la Informa-

ción y de las Comunicaciones 
(TIC) en toda la Administración 
General del Estado”.
 Explicó que ahora cada minis-
terio lleva a cabo su propia gestión 
e invitó a los asistentes “a analizar 
el organigrama de cualquier empre-
sa pequeña, mediana 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 sumarán 
otras en el “plazo más inmediato” 
y se refirió, en concreto, a que este 
mismo mes se enviará al Congreso 
la nueva Ley de Comunicaciones y 
Cámaras de Comercio.
 Tras comentar que “no hay tiem-
po que perder” aunque la legislatu-
ra parezca larga, se refirió, en con-

2.141 millones en 
ayudas para TV  
y radios públicas

Pese al leve descenso de las sub-
venciones de dinero de los Presu-
puestos a las radios y las televisio-
nes públicas, una bajada de apenas 
el 8%, en el último ejercicio, el 
coste de estos organismos sigue 
siendo un lastre para las arcas de 
las diferentes Administraciones 
Públicas.
 La serie de los últimos años 
muestra la enorme detracción de 
dinero público que supone el man-
tenimiento de cadenas de titulari-
dad pública. Una cantidad que ha 
ido en aumento durante los años de 
la crisis y que solamente ha descen-

J. E.P. Madrid dido en el ejercicio de 2012. Así, en 
2007 la cantidad aportada en con-
cepto de subvenciones para el man-
tenimiento de estas sociedades fue 
de 1.017, como revela un reciente 
estudio realizado por la Comisión 
del Mercado de las Telecomunica-
ciones (CMT). Esta cantidad fue 
sumando partidas en los años suce-
sivos. De tal manera que en 2010 se 
había duplicado hasta alcanzar los 
2.264 millones y en 2011 tocaba su 
techo, llegando a 2.334 millones.
 Los recortes iniciados por las 
distintas Administraciones han 
afectado más a Sanidad y a Edu-
cación, donde los recortes han 
supuesto el doble que en los 

medios de comunicación públicos, 
donde solamente se ha reducido un 
8,3%, sumando un total de 2.141 
millones de euros.
 El mayor aumento se produjo 
entre los años 2009 y 2010, coin-
cidiendo con la decisión del 
Gobierno socialista de José Luis 
Rodríguez Zapatero de retirar los 
anuncios de Radiotelevisión Espa-
ñola. Entre esos años la subida del 
coste de las ayudas públicas fue-
ron de casi 800 millones de euros, 
pasando de 1.430 millones a 2.264 
millones.
 El Gobierno anunció que se 
rebajarían las subvenciones de este 
tipo de forma acelerada.

En 2012, pese a las promesas de  
recorte, la cantidad duplicó a las que se 
otorgaban a los medios en 2007, cuando 
el total ascendió a 1.017 millones
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