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El compromiso de reducción del Sector Público Autonómico aumenta hasta un
total de 927 entidades

Las CCAA han suprimido 854 entidades
desde 2010, un 168% de los compromisos
iniciales
 El objetivo inicial era eliminar 508 entes. La cifra se ha superado con
creces
 Cuando finalicen los procesos de reordenación, las entidades
dependientes de las CCAA ascenderían a 1.505, un 38,12% menos en
relación al momento inicial del cómputo de la reducción
10 de febrero de 2017.- Las Comunidades Autónomas han reducido su sector
público en 854 entidades desde el 1 de julio de 2010 (fecha considerada para
el inicio del cómputo de los procesos de reordenación), lo que supone 41
entidades más que las computadas a 1 de enero de 2016, según se
desprende del informe sobre reordenación del sector público autonómico que
hoy publica el Ministerio de Hacienda y Función Pública, correspondiente a la
situación existente a 1 de julio de 2016.
En todo caso, conviene reseñar que de esas 854 entidades, 187 han cesado
en sus actividades, se han extinguido con posterioridad a ese 1 de julio de
2016 o están en fase muy próxima a la extinción. Dicho informe, que analiza el
grado de avance alcanzado por las CCAA en los procesos de reordenación,
responde a los compromisos adquiridos en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera (CPFF), a cuyo pleno se vienen elevando periódicamente sus
resultados.
Teniendo en cuenta que los compromisos iniciales de reducción de entes por
parte de las CCAA eran 508, la cifra alcanzada ya representa un 168% de
ejecución sobre los compromisos iniciales. También supera al anterior informe
correspondiente a la situación efectiva a 1 de enero de 2016, con un grado de
ejecución del 160%.
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Los datos que hoy se publican evidencian el ambicioso proceso de
reestructuración acometido por las administraciones autonómicas, en línea
tanto con los compromisos planteados en el seno del CPFF como, en su caso,
en los planes de ajuste acordados entre el Ministerio de Hacienda y Función
Pública y cada comunidad para el acceso a los mecanismos de financiación
habilitados.
Las CCAA aumentan los compromisos de reducción de entes acordados
tanto en el CPFF como en los sucesivos planes de ajuste
La reducción inicial prevista de 508 entidades, se vio incrementada hasta el
anterior informe (1 de enero de 2016) a 906 entidades. El aumento de
compromisos de reducción de entes sigue creciendo, y en el informe que hoy
se publica, los compromisos autonómicos se elevan ya a 927. Es decir, el
objetivo ya se ha visto ampliado en 419 entidades respecto a los compromisos
iniciales y en 21 entidades más sobre las previstas en el anterior informe.
Estas nuevas medidas suponen elevar los compromisos iniciales de reducción
del sector público autonómico, pasando de un 20,89% a un 38,12%.

CC.AA.

Cuadro 1. Estado de situación a 1 de julio de 2016
de los compromisos iniciales de reducción de entes
(1)
(2)
Reducción efectiva a
Compromiso inicial de
01/07/2016, incluidos los
reducción
procesos en fases muy
(a 1 de enero de 2012)
próximas a la extinción
nº de entes

Andalucía
Aragón
Principado de Asturias
Illes Balears
Canarias
Cantabria (b)
Castilla y León (a)
Castilla - La Mancha
Cataluña
Extremadura
Galicia (c)
Madrid
Región de Murcia
C.F. de Navarra
La Rioja (d)
C. Valenciana
TOTAL

(3)
Porcentaje de ejecución a
01/07/2016 del compromiso
inicial

nº de entes
110
16
1
93
6
-1
2
44
66
12
38
25
47
25
0
24
508

156
26
15
108
14
25
28
52
131
19
58
53
57
40
6
66
854

142%
163%
1500%
116%
233%
1400%
118%
198%
158%
153%
212%
121%
160%
275%
168%

(a) Castilla y León y el P. de Asturias asumieron un compromiso inicial muy reducido, de supresión de 2 y 1 entidades
respectivamente, de ahí el elevado porcentaje de realización que se refleja en el cuadro.
(b) El compromiso inicial de Cantabria era de un alta en términos netos, puesto que estaba prevista una baja y la creación de
dos entidades que absorberían a las que se extinguieran en procesos posteriores.
(c) Se ha reajustado el compromiso inicial de Galicia dado que 7 entes incluidos en él han salido del Inventario de Entes de
esta Comunidad por no cumplir los requisitos establecidos en la Orden HAP/2105/2012.
(d) La Rioja no asumió ningún compromiso inicial de reducción de entes.
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La ejecución de los compromisos de reordenación del sector público
autonómico continúa a buen ritmo
Desde el 1 de julio de 2010 se han materializado 667 bajas netas y, además,
como hemos señalado anteriormente, otras 187 entidades han cesado en sus
actividades, se han extinguido con posterioridad al 1 de julio de 2016 o están
en fase de liquidación, lo que supone un total de 854 entidades extinguidas o
en fase muy próxima a la extinción, 41 entidades netas más que las
computadas a 1 de enero de 2016.
La reducción total actualmente comprometida, de 927 entidades, supone que,
tras la culminación de este proceso, el sector público instrumental del conjunto
de CCAA, (excluidos los entes del País Vasco, aquellos en los que participan
varias CCAA, y los dependientes de Ceuta y Melilla) estaría compuesto por
1.505 entidades, un 38,12% inferior que el número de entidades existente al
inicio de los procesos de reordenación, cuando había 2.432 entidades.
Cuadro 2. Grado de ejecución a 1 de julio de 2016 de los compromisos globales de reducción de entes

CC.AA.

Andalucía
Aragón
Principado de Asturias
Illes Balears
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla - La Mancha
Cataluña
Extremadura
Galicia
Comunidad de Madrid
Región de Murcia
C.F. de Navarra
La Rioja
C. Valenciana
TOTAL

(1)
Reducción comprometida
global
(en nº entes)

(2)
Reducción efectiva a
01/07/2016
(en nº entes)

168
30
15
114
17
28
29
52
148
20
63
59
63
45
6
70
927

46
19
12
103
12
22
25
50
114
17
55
43
51
36
6
56
667

(3)
(4)=(2)+(3)
Procesos en curso en estadios Reducción efectiva incluidos
muy próximos a la extinción a los procesos en curso a
01/07/2016
01/07/2016
(en nº entes)
(en nº entes)
110
7
3
5
2
3
3
2
17
2
3
10
6
4
0
10
187

156
26
15
108
14
25
28
52
131
19
58
53
57
40
6
66
854

Grado de ejecución (%)
de la reducción global
comprometida a
01/07/2016
(en %)
92,86%
86,67%
100,00%
94,74%
82,35%
89,29%
96,55%
100,00%
88,51%
95,00%
92,06%
89,83%
90,48%
88,89%
100,00%
94,29%
92,13%

El informe también incorpora el análisis anualizado de los importantes ahorros
económicos asociados a estos procesos de reordenación y los efectos en
relación a la evolución en el número de efectivos de personal. Se evalúan
igualmente los ahorros y la evolución de efectivos considerando tanto las
entidades afectadas por estos procesos como las que subsisten una vez se
completen los mismos.
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El informe sobre reordenación del Sector Público Autonómico se puede
consultar en el siguiente enlace web:
http://www.minhafp.gob.es/esES/CDI/Paginas/Inventario/InformacionCCAAs/Ordenaci%C3%B3nSPAuton%
C3%B3mico.aspx
La composición detallada del sector público autonómico a fecha 1 de julio de
2016, así como sus principales características, se integra en el informe
semestral sobre el impacto del sector público autonómico en la actividad
económico – financiera que se publica también hoy según los últimos datos
publicados del inventario de entes dependientes de las Comunidades
Autónomas en el siguiente enlace web:
http://serviciostelematicos.minhap.gob.es/ISPANET/InformesSectorPublicoAut
onomico.aspx
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