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Plan urgente 
para reducir 
las empresas 
públicas
CONSEJO DE MINISTROS/ El Gobierno 
acelera su plan contra la corrupción. 

C. Rivero. Madrid 
El Gobierno podría dar hoy 
en el Consejo de Ministros 
otro paso importante en la re-
forma de las Administracio-
nes Públicas. Según las fuen-
tes gubernamentales consul-
tadas por este diario, el Ejecu-
tivo apostará por el cierre y la 
fusión de empresas públicas e 
impulsará la tarjeta única sa-
nitaria, que evitará duplicida-
des entre las comunidades 
autónomas y facilitará la ges-
tión de uno de los pilares del 
Estado del Bienestar. Se su-
primirán o fusionarán 57 or-
ganismos, empresas públicas 
y fundaciones que dependen 
del Gobierno central. Un año 
después de llegar a La Mon-
cloa, y a pesar de que se puso 
en marcha en 2012 una pri-
mera reconversión del sector 
público fundacional, el Go-
bierno ha tomado la decisión 
de que hay que suprimir, por 
ejemplo, empresas como la 
Cría Caballar de las Fuerzas 
Armadas o el Consejo de la 
Juventud de España. 

Aunque hoy no se podrán 
cerrar todos los organismos   a 
los que se quiere echar el te-
lón antes de que acabe la le-
gislatura, ya que el procedi-
miento administrativo es muy 
complicado, sí que se darán 

los primeros pasos para ce-
rrar la mayoría de los 57 orga-
nismos señalados por la comi-
sión de Reforma de las Admi-
nistraciones Públicas, que ha 
tutelado la vicepresidenta So-
raya Sáenz de Santamaría y el 
ministro de Hacienda, Cristó-
bal Montoro. 

El Gobierno también tiene 
previsto aprobar mañana la 
tarjeta sanitaria única indivi-
dual e interoperable, que per-
mitirá la identificación del pa-
ciente en todo el territorio na-
cional, según acordaron en su 
día el Ministerio de Sanidad y 
las comunidades. 

Además, el Gobierno tra-
mitará mañana, una semana 
antes de la presentación de los 
Presupuestos Generales del 
Estado, el informe con las me-
didas que el Gobierno preten-
de poner en marcha para ha-
cer frente a la corrupción y 
para las que espera lograr el 
consenso de los diversos gru-
pos políticos pese a las reti-
cencias ya expuestas por par-
tidos como el PSOE. 

El informe, redactado por 
la Comisión de Expertos 
creada al efecto, incluye unas 
cuarenta iniciativas contra la 
corrupción que conllevan la 
modificación de diez leyes y 
responde al anuncio realiza-

do por el jefe del Gobierno, 
Mariano Rajoy, en el último 
Debate sobre el Estado de la 
Nación. 

El Gobierno prevé una Ley 
Orgánica de Control de la Ac-
tividad Económica y Finan-
ciera de los Partidos Políticos,  

dotará de más medios al Tri-
bunal de Cuentas para desa-
rrollar su labor y regulará la 
gestión de los tesoreros.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en el Congreso de los Diputados. 

M.Menchén. Barcelona 
“España necesita ser catalani-
zada, empezando por la len-
gua”. Esperanza Aguirre visi-
tó ayer Barcelona y sus decla-
raciones, como la que inicia 
este texto, arrancaron los 
aplausos de los socios del Cír-
culo Ecuestre, una de las insti-
tuciones más representativas 
de la tradicional burguesía ca-
talana. La líder del PP de Ma-
drid exhibió un discurso níti-
do en contra del independen-
tismo y lanzó su propuesta 
personal para encauzar la re-
lación con Cataluña. 

La lideresa no tuvo reparos 
en que debe ser esta comuni-
dad autónoma y no la que go-
bernó durante años la que de-
be “ser la región líder en lo 
económico, científico y cultu-
ral”. ¿Cómo conseguirlo? 
Aguirre pidió una verdadera 
revisión del modelo autonó-
mico para poner fin a “situa-
ciones ridículas con 17 estadi-
llos”, de manera que se reduz-
ca el gasto innecesario. Ade-
más, confió en que así tam-
bién se pondría en valor la sin-
gularidad y autonomía de 
Cataluña y el País Vasco. 

Aguirre habló de “crisis na-
cional”, pero pidió aprove-
char precisamente esta situa-
ción para reformar la Consti-
tución y buscar un nuevo en-
caje para Cataluña, como vie-
ne reclamando el PSC desde 
hace meses.   

En su opinión, este proceso 
de cambio debería estar re-
suelto en 2017, por lo que se 
descartó para liderarlo por-
que ahora preside el consejo 
asesor de la firma de cazata-
lentos Seeliger y Conde. Tam-
poco se mojó sobre si sería 
Rajoy el que lo liderará, y de él 

se limitó a decir que “hace lo 
que puede” para poner fin a la 
crisis. Sí lanzó un dardo a 
Cristóbal Montoro: “Yo soy 
más tendente a bajar los im-
puestos que nuestro querido 
ministro de Hacienda”, dijo. 

Aguirre criticó duramente 
el “adoctrinamiento” que en 
su opinión ejerce el naciona-
lismo en las escuelas y afeó a 
la prensa catalana que no cri-
tiquen los errores de la Gene-
ralitat. También asumió que 
el centro-derecha jamás ha lo 
grado crear un “proyecto ilu-
sionante” para los catalanes.

Aguirre pide “catalanizar” al resto de 
España y reformar las autonomías

Empresas y fundaciones públicas en el punto de mira

Mercedes Serraller. Madrid 
El consejero de Presidencia y 
Justicia y portavoz del Go-
bierno de la Comunidad de 
Madrid, Salvador Victoria, 
respondió ayer al ministro de 
Hacienda, Cristóbal Monto-
ro, que no haga “chistes” so-
bre el dinero en Madrid por-
que es un “tema serio que 
preocupa a los madrileños”.  

Así respondió ayer el Go-
bierno madrileño a las pala-
bras de Montoro cuando fue 
preguntado sobre qué le pare-
ce la posibilidad de que Ma-
drid baje el IRPF. El ministro  
espetó que si lo hace será por-
que “le sobra el dinero”, y se-
ñaló a la Comunidad que lo 
importante es cumplir con el 
objetivo del déficit. EXPAN-
SIÓN adelantó el pasado 
miércoles que Madrid estudia 
bajar el IRPF regional un 
punto repartido por todos los 
tramos con el fin de atraer 
contribuyentes. 

Victoria pidió a Montoro 
que se deje de “chistes” y “bro-
mas” al respecto. “Son cues-
tiones distintas la fiscalidad y 
la financiación autonómica. 
No tienen nada que ver”, aña-
dió. El consejero subrayó que 
Madrid ha apostado por una 
baja fiscalidad, y que en el caso 
del IRPF, en Madrid “se paga 
cuatro o cinco puntos menos 
que en Cataluña o Andalucía”. 
Así, destacó, gracias a esa “baja 
fiscalidad”, en Madrid se ob-
tiene una “mayor recauda-
ción”. En Madrid “se recauda 
el 41 % del IRPF de toda Espa-
ña” porque “una baja fiscali-
dad supone mayor recauda-
ción”, remachó.

Madrid 
responde a 
Montoro: Los 
impuestos bajos 
recaudan más

Esperanza Aguirre, ayer en el Círculo Ecuestre de Barcelona. 
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� Se suprimen: Cría 
Caballar de las Fuerzas 
Armadas y Consejo de la 
Juventud de España. 
� Se fusionan en otros: 
Canal de Experiencias 
Hidrodinámicas de El Pardo; 
Servicio Militar de 
Construcciones; Instituto 
Nacional del Consumo. 
� Se subsume en una 
dirección general de la 
Administración el Instituto 
de la Mujer. 
� Se fusionan en una sola 
entidad el Instituto Nacional 
de la Seguridad Social, el 
Instituto Social de la Marina 
y la Tesorería General de la 
Seguridad Social. 
� Se suprimen las 

Entidades mancomunadas 
de las Mutuas de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales. 
� Consorcios que se 
suprimen: Solar Decathlon; 
Consorcio para la 
Construcción del Auditorio 
de Málaga; Instituto de 
Investigación sobre Cambio 
Climático de Zaragoza; 
Unificación de los  
8 Consorcios Centros  
de Investigación Biomédica 
en Red. 
� No serán fundaciones 
públicas Aeronáutica y 
Astronáutica Españolas; 
Museo do Mar de  
Galicia; Canaria Puertos  
de Las Palmas; 

� Sociedades Mercantiles 
que se extinguen: Logística  
y Transporte Ferroviario; 
Estiba y Desestiba del 
Puerto de La Gomera; Estiba 
y Desestiba del Puerto  
de La Estaca, del Hierro; 
Programas y Explotaciones 
de Radiodifusión, S.A.;  
La Almoraima. 
� Organismos Autónomos  
y Agencias Estatales que 
integran sus servicios 
comunes: Centro de 
Estudios Jurídicos; Instituto 
de Estudios Fiscales; 
Instituto Nacional de 
Administración Pública; 
Centro de Estudios Políticos 
y Constitucionales; Consejo 
Superior de Investigaciones.
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