Nota de prensa

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

GABINETE DE PRENSA

Comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Senado

Beteta destaca el incremento del 3,2%
de la financiación de las Administraciones
Territoriales al disponer de 101.587
millones de euros en 2015
 La financiación de las CCAA pasa de 82.046 millones en 2014 a
84.377 millones en 2015. Y la financiación de las EELL, de 16.423
millones en 2014 a 17.210 millones en 2015
 Función Pública: la recuperación económica y el esfuerzo realizado
permite reponer dos días de asuntos particulares, la devolución
parcial de la extra de 2012 y elevar la tasa de reposición en servicios
esenciales al 50%
19 de noviembre de 2014.- El secretario de Estado de Administraciones
Públicas, Antonio Beteta, ha destacado hoy durante su comparecencia en la
Comisión de Presupuestos del Senado, el incremento de la financiación de las
Administraciones Territoriales que, en su conjunto, aumentará un 3,2%,
pasando de 98.469 millones en 2014 a 101.587 millones en 2015, incluyendo
la ampliación del plazo de reintegro de las liquidaciones negativas del periodo
2008-2009.
Beteta ha indicado que “este incremento en la financiación llega después del
esfuerzo y los ajustes realizados en los últimos años por las Administraciones
Territoriales” y una sustancial reducción de su déficit: en el caso de las CCAA,
pasando del 3,34% de déficit de 2011 al 1,52% de 2013, y las Entidades
Locales de un 0,40% en 2011 a un superávit del 0,52%.
Más financiación para las CCAA
La financiación autonómica se incrementa un 2,8%, pasando de 82.046
millones a 84.377 millones, en términos absolutos.
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Además, la financiación se ve reforzada para las CCAA adheridas al Fondo de
Liquidez Autonómico (FLA), que han recibido 39.558,68 millones entre 2012 y
2013 solo por este concepto. Una cantidad que se incrementa con más de
18.000 millones de euros recibidos hasta octubre de este año, destinados en
más de un 40% al pago a proveedores, y que seguirá financiando a las CCAA
del FLA en los meses de noviembre y diciembre de este año y también en
2015.
Sin olvidar, ha recordado Beteta, “más de 5.700 millones adicionales que las
Comunidades Autónomas recibirán hasta finales de 2015 por distintas
medidas adoptadas por el Gobierno, entre otras, la rebaja al 1%, del tipo de
interés del FLA y la ampliación en un año de los plazos de amortización y
carencia de los préstamos correspondientes a 2012”.
En cuanto al sector público instrumental y empresarial de las CCAA “entre el 1
de julio de 2010, cuando se iniciaron los procesos de ajuste, y el 1 de enero
de 2014, el número de entes se ha reducido en 675, un 28,49% menos,
prácticamente un tercio, en un proceso que, cuando se culmine y alcance las
790 entidades de reducción, supondrá un ahorro de casi 2.000 millones”.
Además, ha indicado Beteta, crece la inversión pública estatal en las CCAA,
con un incremento del 14,3%, desde los 9.855,29 millones de 2014 a los
11.267,99 millones de 2015, es decir, 1.412,7 millones más.
Más financiación para las EELL
Las Entidades Locales que, en 2014 recibieron 16.423 millones, dispondrán
de 17.210 millones en 2015. Serán 787 millones más, un incremento del 4,8%.
Una subida que se corresponde, según Beteta, con el “extraordinario esfuerzo
de racionalización que también, al igual que nuestras Comunidades
Autónomas, han desarrollado nuestras Entidades Locales”.
Reconocimiento al esfuerzo de los empleados públicos
El secretario de Estado ha reconocido que, en todo el período de austeridad y
consolidación fiscal, ya superado, “el Gobierno ha podido contar con el apoyo,
el esfuerzo y el compromiso de los empleados públicos”.
Con respecto a los días de libre disposición suprimidos, dos de los tres días
han sido ya recuperados, uno en diciembre de 2013 y otro en septiembre de
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2014, “con gradualidad, conforme las ganancias en productividad y la mejora
de nuestra economía -ha señalado- nos lo han ido permitiendo”.
En relación con el aplazamiento de la paga extra de diciembre de 2012, la
clara y perceptible mejora de la situación económica nos permite cumplir, de
nuevo, con el compromiso establecido en el Real Decreto-ley 20/2012,
estableciéndose un abono parcial en 2015.
Beteta también ha resaltado que “dada la notable recuperación económica
que está experimentando nuestra economía, el abono no se producirá, como
estaba previsto, vía aportaciones a los planes de pensiones de los empleados
públicos, sino en metálico, para que los funcionarios y personal laboral
dispongan del dinero de su paga extra”. Pero, ha añadido, “la prudencia no
nos permite abonarla en su totalidad, aunque sí en un nada desdeñable 25%
del total. Cuantía que, como afirmó el miércoles pasado el ministro Montoro,
será abonada en enero de 2015”.
El secretario de Estado ha señalado que, en la Administración General del
Estado, el número de efectivos se ha reducido entre enero de 2012 y julio de
2014 en 15.361, un 6,55% menos, hasta los 219.324 empleados públicos. Por
ello, y dado el papel importante que en 2015 va a jugar la Función Pública, ha
indicado, “en los sectores prioritarios, la tasa de reposición se eleva del 10%
al 50%, lo que reforzará servicios esenciales con el objetivo de contar, en
cada momento, con la Administración necesaria, en su dimensión apropiada y
para que responda siempre a las necesidades de nuestro país”.
“El año 2015 será el año de la Función Pública”, ha destacado el secretario de
Estado, un año con muchos retos, entre los que se encuentran el proyecto de
ley de función pública de la Administración General del Estado o el desarrollo
del Estatuto Básico del Empleado Público”.
Modernización de la Administración
Beteta ha recordado la aprobación del Manual de Simplificación Administrativa
y Reducción de Cargas, fruto de una propuesta de la CORA. Esta medida,
junto a otras muchas, “se han traducido en un ahorro de 13.857 millones de
euros para el Estado, las CCAA y las EELL, fruto de la implantación de 222
medidas del informe CORA”.
Ahorros que también se han producido -ha añadido- con la contratación
centralizada, como los 24 millones de ahorro por la centralización de los
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contratos de limpieza en los edificios de la Administración General del Estado
o el ahorro de 6 millones por el suministro centralizado de combustible.
Por último, el secretario de Estado ha resaltado la importancia que ha tenido
la aprobación del Estatuto del Consejo de la Transparencia, “va a cambiar la
forma de relacionarse con la Administración, desde el impulso de la
gobernanza, la rendición de cuentas y el Gobierno abierto”.
Ha concluido su intervención destacando el tiempo de “esfuerzos y sacrificios
por los que ha sido necesario transitar, que ya va dejando paso a un período
cada vez más evidente de recuperación y creación de empleo”.
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