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La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha señalado en el Congreso que, tras las 
nuevas transferencias y estatutos de autonomía, el Ejecutivo está estudiando las necesidades de la administración general y 
periférica para dar una mejor respuesta a los ciudadanos. 

Fernández de la Vega ha añadido que esta adecuación va a conllevar ajustes y reducciones en algunos casos y 
ampliaciones en otros, si fuera necesario. Asi lo ha señalado en respuesta en la sesión de control al Ejecutivo que se 
celebra este miércoles 27 de mayo a una pregunta del diputado de CiU Jordi Jané sobre las actuaciones para reducir la 
estructura de la administración periférica del Estado y las subdelegaciones del Gobierno: "Una cosa es adecuar, 
racionalizar, otra reducir necesariamente", ha señalado Fernández de la Vega. Para Jané, sin embargo, todo debería 
apuntar en la línea de reducir la administración periférica del Estado porque la austeridad debe llevar a evitar duplicidades. 

El diputado de Ciu ha recordado que pronto se van a cumplir tres años de la aprobación del estatuto catalán, que señala que 
la Generalitat "debería ser la administración ordinaria del Estado en Cataluña". Para ello, ha proseguido, "funciones 
ejecutivas que realizan los órganos territoriales de la administración periférica deben transferirse a la Generalitat". La 
vicepresidenta ha recordado que el Gobierno trabaja en la modernización de la administración, a través de una 
racionalización de los recursos, para hacerla "más eficaz y transparente". 

"Hemos hecho mucho pero queda mucho camino por recorrer", ha agregado Fernández de la Vega, quien ha apuntado que 
se va a trabajar bajo los criterios de racionalización, austeridad e impulso de las nuevas tecnologías y de la administración 
electrónica. Este plan, ha indicado, afecta a toda la administración territorial y por lo tanto también a la periférica y las 
subdelegaciones del Gobierno. 


