
EN los últimos meses hemos visto que diferentes
autonomías han procedido a llevar a cabo un adel-
gazamiento de sus estructuras de gobierno para
hacerlas mucho más acordes con la agobiante si-

tuación de crisis económica. El Congreso ha aprobado una
resolución que insta al Gobierno a reducir el número de minis-
terios, algo que el presidente Zapatero aún no ha hecho, pero
que se considera más que probable en la remodelación ministe-
rial prevista para cuando acabe el semestre de presidencia de
la Unión Europea. Entre las pioneras en el adelgazamiento de
la administración está Castilla-La Mancha, que inició la legisla-
tura en el 2008 con catorce consejerías y ahora tiene siete. La
última fue, ayer, Baleares, pasando de 12 a 10. Dos comunida-
des como el País Vasco y Galicia, gobernadas una por el PSOE
y otra por el PP, tienen tan sólo diez consejerías. En el extre-
mo contrario están Andalucía y Valencia, con trece –aunque
los primeros han enviado mensajes de recortes de altos car-
gos–, y Catalunya, que, con un vicepresidente y trece conse-

llers, encabeza el gobierno autonómico más numeroso. Se po-
drá alegar que, por los pocos meses que quedan para acabar la
legislatura, lo mejor es dejar las cosas como están y ya se abor-
dará cuando se constituya el nuevo gobierno. Es lo más cómo-
do, pero la crisis no espera y hay que actuar con energía: las
decisiones se han de tomar abstrayéndose de lo difícil que es
hacer cuadrar las cosas en un gobierno de coalición entre tres
fuerzas políticas. ¿Tiene sentido, por ejemplo, tener una vice-
presidencia con funciones –la mayoría– decorativas y cuyo
titular no tiene sitio ni en las listas electorales de Esquerra
Republicana por decisión de su candidato, Joan Puigcercós?
¿No se podrían fusionar Agricultura con Medi Ambient, Gover-
nació con Justícia o Economia con Innovació i Empresa?
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