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Las CCAA han reducido su sector 
público en 675 entidades, un 133% 
más de los compromisos iniciales  

 
 

 Los compromisos iniciales de 508 entidades han sido superados 
en 2014 con la reducción de 167 entes más de los previstos 

 
 Tras los compromisos iniciales, las CCAA ampliaron sus 

compromisos de reducción de entidades a 790, y ya se ha reducido 
también el 85,44% de los compromisos ampliados 

 
 

6 de agosto de 2014.- Las comunidades autónomas han reducido su 
sector público en 675 entidades en menos de cuatro años, según el 
Informe sobre la Reordenación del Sector Público Autonómico, a 1 de 
enero de 2014, publicado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas. 
 
El número de entidades que han reducido las CCAA hasta 2014 supera, 
por tanto, el compromiso inicial de supresión de 508 entes en 167 bajas, 
alcanzándose un porcentaje de realización del 133%, lo que supone un 
incremento del 11,8% respecto al semestre anterior. 

 
 

Sector público autonómico con los compromisos de reducción de entes 
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Los compromisos iniciales de las CCAA de reducir 508 entidades fueron 
ampliados a 790 tras las medidas adicionales adoptadas por las CC.AA en 
los años 2012 y 2013. Teniendo en cuenta este nuevo compromiso 
ampliado, la reducción de 675 entidades a 1 de enero de 2014, alcanza ya 
el 85,44% del citado compromiso.  

Cuando se culminen todos estos procesos, el sector público instrumental 
del conjunto de CCAA estará compuesto por 1.579 entidades, un 33,35% 
inferior a cuando se inició el proceso de reordenación, cuando 
existían 2.369 entidades. 

Los ahorros estimados por bajas netas previstas, para el periodo 2011-
2015 ascienden a 1.910,7 millones de euros y una reducción de personal 
de 5.460 efectivos. 

 

 

(1)
Compromiso inicial de 

reducción 
(a 1 de enero de 2012)

(2)
Reducción efectiva a 

01/01/2014, incluidos los 
procesos en fases muy 
próximas a la extinción

(3)
Porcentaje de ejecución a 

01/01/2014 del compromiso 
inicial

nº de entes nº de entes
Andalucía 110 124 113%
Aragón 16 20 125%
Principado de Asturias (a) 1 9 900%
Illes Balears 93 102 110%
Canarias 6 12 200%
Cantabria (b) -1 20 -
Castilla y León (a) 2 21 1050%
Castilla - La Mancha 44 42 95%
Cataluña 66 88 133%
Extremadura 12 12 100%
Galicia (c) 38 49 129%
Madrid 25 31 124%
Región de Murcia 47 49 104%
Foral de Navarra 25 32 128%
La Rioja (d) 0 6 -
C. Valenciana 24 58 242%
TOTAL 508 675 133%

Cuadro 1. Estado de situación a 1 de enero de 2014
de los compromisos iniciales de reducción de entes

(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.

CC.AA.

http://www.minhap.gob.es/
http://www.youtube.com/user/Haciendayaapp
https://twitter.com/Haciendayaapp
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Paginas/Sindicacion.aspx
http://www.facebook.com/Haciendayaapp
http://www.flickr.com/photos/haciendayaapp/


  

 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

secretaria.prensa@minhap.es 
 

 
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 

ALCALÁ, 9 
28071 - MADRID 
TEL: 91 595 80 71/2 
FAX: 91 595 84 66 

Página 3 de 3 
                 www.minhap.gob.es        

 

Situación del sector público autonómico con los compromisos ampliados y grado 
de ejecución efectiva a la fecha de referencia del Informe (1 de enero de 2014) 

 

 
INFORME REORDENACIÓN SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO 

CC.AA.

(1)
Reducción comprometida 

global
(en nº entes)

(2)
Reducción efectiva a 

1/01/2014
(en nº entes)

(3)
Procesos en curso en estadios 
muy próximos a la extinción a 

1/01/2014
(en nº entes)

(4)=(2)+(3)
Reducción efectiva incluidos 

los procesos en curso a 
1/01/2014

(en nº entes)

Grado de ejecución (%) de la 
reducción global 

comprometida a 1/01/2014
(en %)

Andalucía 127 23 101 124 97,64%
Aragón 25 14 6 20 80,00%
Principado de Asturias 15 8 1 9 60,00%
Illes Balears 110 97 5 102 92,73%
Canarias 14 11 1 12 85,71%
Cantabria 25 17 3 20 80,00%
Castilla y León 28 16 5 21 75,00%
Castilla - La Mancha 47 36 6 42 89,36%
Cataluña 125 63 25 88 70,40%
Extremadura 16 12 0 12 75,00%
Galicia 59 40 9 49 83,05%
Comunidad de Madrid 36 22 9 31 86,11%
Región de Murcia 56 38 11 49 87,50%
Foral de Navarra 36 31 1 32 88,89%
La Rioja 6 6 0 6 100,00%
C. Valenciana 65 50 8 58 89,23%
TOTAL 790 484 191 675 85,44%

Cuadro 3. Grado de ejecución a 1 de enero de 2014 de los compromisos globales de reducción de entes
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