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GLOSARIO

— Administración General del Estado (AGE)
— Administraciones Públicas (AA.PP.)
— Agencia Española de Cooperación y Desarrollo (AECID)
— Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)
— Agencia Estatal del Boletín Ofi cial del Estado (AEBOE)
— Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científi cas (CSIC)
— Agencia Nacional de la Calidad y la Acreditación (ANECA)
— Banco de España (BdE)
— Boletín Ofi cial del Estado (BOE)
— Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF)
— Centro de Estudios Económicos y Comerciales (CECO)
— Centro de Estudios Jurídicos (CEJ)
— Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPCO)
— Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT)
— Centro Nacional de Referencia, de Aplicación de Tecnologías de la Información (CENATIC)
— Centros de Investigación Biomédica en Red (CIBER)
— Centros de Procesamientos de Datos (CPD) 
— Ciudad de la Energía (CIUDEN)
— Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR)
— Comisión Europea (CE)
— Comisión de Coordinación Financiera de Actuaciones Inmobiliarias y Patrimoniales (CCFAIP)
— Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC)
— Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA)
— Comisiones Obreras (CC.OO.)
— Comunidades Autónomas (CC.AA.)
— Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)
— Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME)
— Curriculum Vitae Normalizado (CVN)
— Chief Information Offi cer (CIO)
— Diario Ofi cial de la Unión Europea (DOUE)
— Dirección electrónica habilitada (DEH)
— Dirección General del Patrimonio del Estado (DGPE)
— Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (ENRESA)
— Encuesta de Población Activa (EPA)
— Entidades Locales (EE.LL.)
— Escuela de Organización Industrial (EOI)
— Estatuto básico del empleado público (EBEP)
— Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre (FNMT)
—  Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración General del Estado 

(FEDECA)
— Federaciones Deportivas españolas (FF.DD.EE.)
— Federaciones Deportivas autonómicas (FF.DD.AA.)
— Fundación Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)
— Fundación Desarrollo de la Formación en las zonas mineras del carbón (FUNDESFOR)
— Fundación Iberoamericana por el Fomento de la Cultura y Ciencias del Mar (FOMAR)
— Fundación Observatorio Español de Acuicultura (OESA)
— Historia Clínica Digital (HCD)
— Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC)
— Instituto de Estudios Fiscales (IEF)
— Institutos de Estudios Oceanográficos (IEO)
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— Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED)
— Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)
— Instituto Geológico y Minero de España (IGME)
— Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)
— Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA)
— Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
— Instituto Nacional de Técnica Espacial (INTA)
— Instituto para la Diversifi cación y Ahorro de la Energía (IDAE)
— Instituto Social de la Marina (ISM)
— Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)
— Inventario de Entes del Sector Público Estatal (INVESPE)
— Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)
— Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF)
—  Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común 

(LRJAPPAC)
— Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA)
— Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC)
— Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
— Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP)
— Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSI)
— Nuevo Expediente Judicial Electrónico (NEJE)
— Número de Identifi cación Fiscal (NIF)
— Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
— Parque Móvil del Estado (PME)
— Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
— Período Medio de Pago a Proveedores (PMP)
— Plan de Racionalización del Patrimonio Inmobiliario Estatal (PRPIE)
— Plataforma de contratación del Estado (PLACE)
— Plataforma de Intermediación de Datos (PID)
— Producto Interés Bruto (PIB)
— Programa Nacional de Reformas (PNR)
— Punto de Acceso General (PAG)
— Registro de Contratos del Sector Público (RCSP)
— Registro Electrónico de Apoderamientos (REA)
— Registro ofi cial de licitadores y empresas clasifi cadas (ROLECE)
— Secretaría General del Tesoro y Política Financiera (SGTyPF)
— Seguridad Social (SS)
— Servicio de notifi caciones telemáticas seguras (NOTES)
— Servicio Público de Empleo (SEPE)
— Sistema de Aplicaciones y Redes para la Información (SARA)
— Sistema Nacional de Salud (SNS)
— Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR)
— Sociedad Logística y Transporte Ferroviario, S.A. (LTF)
— Sociedad Mercantil Programas y Explotaciones de Radiodifusión S.A. (PROERSA)
— Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC)
— Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)
— Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP)
— Unión Europea (UE)
— Unión General deTrabajadores (UGT)
— Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
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NOTA PREVIA

Las fichas se presentan en diferentes tomos por subcomisiones, de acuerdo con la siguiente distribucción:
 0.- Medidas Generales
 1.- Subcomisión de duplicidades administrativas
 2.- Subcomisión de simplificación administrativa
 3.- Subcomisión de gestión de servicios y medios comunes
 4.- Subcomisión de administración institucional

En cada tomo al principio aparece una descripción de las fichas de medidas, así como un listado de todas las 
fichas que aparecen en el tomo correspondiente.

DESCRIPCIÓN DE LAS FICHAS DE MEDIDAS

Para la redacción de las medidas se ha seguido un modelo normalizado (“fichas”) con distintos apartados, cuyo 
contenido se expone a continuación:

n NÚMERO  DE LA MEDIDA.

Nomenclatura de códigos: a.bc.def.gh

a = subcomisión: 0 Medidas generales. 1 Comisión de Duplicidades Administrativas; 2 Comisión de Simplificación 
Administrativa; 3 Comisión de Gestión de Medios y Servicios Comunes; 4 Comisión de Administración Institucional.

bc = Ministerio, siguiendo la numeración: 0 Varios Ministerios; 1 Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación; 2 
Ministerio de Justicia; 3 Ministerio de Defensa; 4 Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas; 5 Ministerio del 
Interior; 6 Ministerio de Fomento; 7 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; 8 Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social; 9 Ministerio de Industria, Energía y Turismo; 10 Ministerio de Agricultura, Alimentación Y Medio Ambiente; 11 
Ministerio de la Presidencia; 12 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; 13 Ministerio de Economía y 
Competitividad.

def = el número específico de la ficha

gh = Área, con la numeración: 1. Recursos Humanos; 2. informática y Administración electrónica; 3. Gestión de 
Inmuebles; 4. Tesorería; 5. Contratos de servicios y suministros; 6. Convenios; 7. Encomiendas de gestión; 8. Notifi-
caciones; 9. Tareas de contratación centralizada del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas; 10. Parque 
automovilístico; 11. Imprentas; 12 Buques y aeronaves; 13. Área general institucional; 14. Sector público adminis-
trativo; 15. Sector público empresarial; 16. Sector público fundacional; 19. I. Área general; 20. II. Área de grandes 
proyectos de simplificación; 31. III. Área de administración electrónica, III.I Mejora de servicios horizontales; 32. III. 
Área de administración electrónica, III.II Sustitución medios tradicionales por electrónicos; 40. IV. Área de apoyo a la 
empresa y a la inversión;  50. V. Área de atención al ciudadano. (este área no en todos los casos figura explícitamente 
en el número)

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA.
Descripción de la medida, modo de alcanzarla y  aspectos principales que se ven afectados.

2. ANÁLISIS  DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS DERIVADAS DE LA MEDIDA.

Apartado específico para detallar las ineficiencias existentes en la actualidad y las mejoras derivadas de la apli-
cación de la medida.

3. MINISTERIOS  Y/O UNIDADES A LAS QUE AFECTA LA MEDIDA.

Relación de unidades afectadas por la medida (Ministerios, organismos y otras entidades y empresas) tanto del 
sector público estatal como de las administraciones territoriales.

4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA.

Relación de normas que podrían verse  afectadas por la medida.

5. AHORRO ESTIMADO CON LA PUESTA EN MARCHA DE LA MEDIDA.

Cuantificación del impacto de la medida para la Administración General del Estado (cifras desagregadas para  3 
años), Comunidades Autónomas y otras Administraciones Públicas (cifra agregada para 3 años) y ciudadanos y em-
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presas (cifra agregada para 3 años).Los criterios utilizados se detallan en el Anexo “Cálculo del impacto económico. 
Metodología”. Cuando las cantidades se expresan en miles, aparece así indicado.

6. HERRAMIENTAS UTILIZADAS.

Método o métodos a través del cual se ha llegado a la medida propuesta (constitución de grupos de trabajo; análisis 
de los componentes de la subcomisión; reuniones con los departamentos ministeriales, etc.). En el caso de la existencia 
de  sugerencias de particulares se menciona en este apartado.

7. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

Información sobre la fase o fases de implantación de la medida, con indicación del plazo necesario para su im-
plantación completa (en meses).

n MEMORIA

En caso de existir, información complementaria y de detalle del contenido de las fichas.

 ANEXO

CALCULO DEL IMPACTO ECONÓMICO. METODOLOGÍA

En las fichas  se ha recogido, de forma sintética, el resultado de la estimación económica de la medida, de acuer-
do con los siguientes criterios:

a) Se ha calculado, en primer lugar, el coste actual del servicio afectado por la medida, teniendo en cuenta, a 
estos efectos, los costes de  la prestación del servicio, incluidos en los capítulos 1, 2 , 6 y, en su caso, resto de capítulos 
no financieros del presupuesto de la/s unidad/es que tiene/n a su cargo la prestación del servicio.

b) De existir coste de implantación de la medida se ha calculado  identificando las diferentes partidas integrantes 
del mismo.

c) Se ha calculado el coste futuro esperado del servicio, identificando las partidas de los capítulos ya señalados 
de las unidades que tengan en el futuro la prestación del servicio.

d) La cuantificación de la medida es el resultado de restar del importe calculado de acuerdo con la letra a), los 
importes calculados de acuerdo con las letras b) y c).

e) Si la medida implica un aumento de ingresos, se ha añadido a la cuantía señalada en el apartado anterior 
el aumento esperado de ingresos.

f) Los cálculos anteriores se refieren  a un periodo de tres años a partir de las fechas de implantación de las 
medidas,  y en relación con el año base de 2012:
	 n primer año: julio 2013-junio 2014
	 n segundo año: julio 2014-junio 2015
	 n tercer año: julio 2015-junio 2016
	 n Total ahorro Estado: suma de las cifras de los tres años.

g) Al estar referidos los cálculos a dicho año base, la cifra total resultante no refleja  el ahorro en relación con el 
presupuesto anterior, sino en relación con 2012. Si se deseara obtener el ahorro de un presupuesto en relación con el 
anterior habría de tomarse la diferencia de las cifras de ambos años.

Cuando la medida da lugar a un ahorro idéntico en los tres años, el ahorro se produce en el presupuesto  del 
primer año.

h) Los criterios señalados en f) y g) son válidos también para el caso de que la medida implique un incremento 
del gasto del Estado, produciéndose en este caso un efecto de signo contrario.

i) La cifra de ahorro de Comunidades Autónomas se ha calculado para tres años con los mismos criterios, que 
no aparecen desglosados en las fichas de las distintas medidas.

j) Si la aplicación de la medida implica una reducción de cargas administrativas para los ciudadanos, su reduc-
ción se ha estimado de acuerdo con el “método simplificado de medición de cargas administrativas y de su reducción” 
basado en el Standard Cost  Model (SCM), que está siendo utilizado por la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas para cuantificar la reducción de cargas administrativas. Igualmente se ha calculado el ahorro de tres años sin 
desglose en las fichas de las distintas medidas.
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3 Subcomisión de Gestión de Servicios y Medios Comunes

3.00.001.1 Instrucciones Generales para Viajes y Dietas

3.00.002.1 Unificación de la formación generalista en la AGE

3.00.003.1 Traslado de la actividad de CECO desde su sede actual a un nuevo 
emplazamiento de titularidad pública, el Instituto de Estudios Fiscales 
(IEF)

3.00.001.2 Consolidación de las infraestructuras comunes: comunicaciones tanto 
internas como externas y los centros de proceso de datos de la AGE

3.00.002.2 Consolidación de las herramientas de productividad y del puesto de 
trabajo incluyendo el correo electrónico de la AGE

3.00.003.2 Consolidación de módulos comunes de administración electrónica y del 
servicio de publicación web de la AGE

3.00.004.2 Apoyo a las compras TIC

3.00.005.2 Nuevo modelo de organización de las TIC en la AGE

3.00.006.2 Nuevo modelo de gobernanza para las TIC en la AGE

3.00.007.2 Mecanismos de incremento de la eficiencia en los desarrollos sectoriales 
TIC

3.00.008.2 Encomienda general a la FNMT – RCM para la prestación de servicios de 
certificación a la AGE

3.00.009.2 Conectividad en centros escolares

3.00.001.3 Elaboración de un diagnóstico preciso sobre la situación actual del 
Patrimonio Inmobiliario Estatal apoyado en la aplicación denominada 
Sistema de Información para la Gestión Inmobiliaria (SIGIE)

3.00.002.3 Reducción de los arrendamientos de los inmuebles de la AGE y sus OOPP, 
en precio y en superficie, tanto en relación a los actuales como los 
nuevos que se propongan.

3.00.003.3 Optimización de la ocupación de espacios, reduciendo el ratio de 
ocupación de superficie por efectivo, que deberá acercarse más al 
utilizado por la empresa privada
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3.00.004.3 Incremento de los ingresos públicos mediante la enajenación u 
ocupación de los inmuebles ociosos con la consideración particular de los 
suelos rústicos

3.00.001.4 Modificación del sistema de pago de nóminas del personal de la AGE (de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 8 a 40 de la Ley 6/1997, de 14 
de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General 
del Estado y en el art.2.1 Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria) con el objeto de mejorar su eficiencia.

3.00.002.4 Evitar que las entidades del sector público estatal acumulen excedentes 
de tesorería por importe superior al de su presupuesto de gasto anual

3.00.003.4 Establecimiento de un punto neutro de embargo de pagos de las 
Administraciones Públicas

3.00.004.4 Modificación de la normativa con la finalidad de liquidar y recaudar en 
vía administrativa las cuantías defraudadas por delito contra la Hacienda 
Pública (DCHP), al convertirse en “deuda tributaria”

3.00.005.4 Implantación del Servicio electrónico de la Oficina Virtual de la Caja 
General de Depósitos

3.00.006.4 Centralización de la contratación de las cuentas de tesorería de la 
Administración General del Estado (AGE) y del resto de entidades del 
Sector Público estatal, para lograr posteriormente que la totalidad de las 
mismas conformen posición con el resto de cuentas del Tesoro Público

3.00.007.4 Mejora de la gestión de la Tesorería del Estado

3.00.001.5 Centralización en la Administración General del Estado (AGE) de 
determinadas categorías de contratación

3.00.002.5 Centralización de la compra de espacios en medios de comunicación 
como soporte de la publicidad institucional de la AGE y la evaluación de 
la eficacia de las campañas

3.00.001.6 Establecimiento de un marco normativo para los convenios de 
colaboración en el ámbito del Sector Público Estatal

3.00.002.6 Creación de una base de datos de los convenios de colaboración 
suscritos en el ámbito del Sector Público Estatal.

3.00.003.6 Creación de un instrumento de planificación de convenios suscritos por 
los órganos y entidades integrantes del Sector Público Estatal

3.00.004.6 Remisión al Tribunal de Cuentas de información sobre los convenios de 
colaboración suscritos en el Sector Público Estatal.

3.00.001.7 Guía de instrucciones para la formalización de encomiendas de gestión.
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3.00.001.8 Sustitución de las notificacciones y comunicaciones postales por 
electrónicas y centralización paulatina de éstas en la Dirección 
Electrónica Habilitada (DEH) en el marco de la Ley 11/2007, para el 
conjunto de las Administraciones Públicas

3.00.002.8 Concentración de la gestión, producción, impresión y distribución de las 
notificaciones y comunicaciones postales en centros de impresión y 
ensobrado con dimensión óptima

3.00.001.9 Refuerzo de las tareas de contratación atribuidas al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas. Sector público estatal.

3.00.001.10 Implantación de medidas de racionalización de parques móviles. 
Centralización del control y parcialmente de la gestión en los Ministerios 
y Grupos Empresariales que dispone de ellos

3.00.002.10 Reformar los servicios automovilísticos que presta el Organismo 
Autónomo PME en base a los principios de austeridad y eficiencia,  en un 
entorno de contención generalizada del gasto público. Esta medida 
también se aplica al Parque Móvil de las Delegaciones y Subdelegaciones 
del Gobierno

3.00.001.11 Racionalización de infraestructuras de imprentas y servicios de 
reprografía y unificación de la edición e impresión de la AGE en la AEBOE

3.00.001.12 Gestión de los medios aéreos y marítimos del Estado en régimen de 
colaboración

3.00.001.13 Centralización de Gabinetes Telegráficos
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COMISIÓN PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 
GRUPO 3. GESTIÓN DE SERVICIOS Y MEDIOS COMUNES 

 
 
MEDIDA NÚMERO 3.00.001.1  
 
Instrucciones Generales para Viajes y Dietas 
 
 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA  
 
El RD 462/2002 de 24 de mayo, clasifica en 2 grupos a los empleados públicos, asignando un 
importe superior, tanto en dieta alimenticia, como en gastos de locomoción, a los del grupo 1. 
En varios ministerios entre ellos los de Hacienda y AAPP y de Economía y Competitividad, se 
han dictado Instrucciones de las Subsecretarías, desde 2008, hasta 2012 parra hacer efectivas 
las medidas de ahorro en viajes oficiales. Se pretende hacer más restrictiva la actual 
normativa 
 

• Gastos de locomoción y traslado. 
• Dietas. 

 
 

2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS 
DERIVADAS DE LA MEDIDA  
 

• Utilización de tarifas aéreas elevadas. 
• Viajes en clase preferente en trenes de alta velocidad para trayectos cortos. 
• Comisiones compuestas por un número excesivo de personas. 
• Viajes a “gastos pagados” en delegaciones oficiales.  

 

3. MINISTERIOS Y/O UNIDADES A LAS QUE AFECTA LA MEDIDA 
 

• Todos los Ministerios y OOAA. 

 

4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA  
 

RD 462/2002 de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. 
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5. AHORRO ESTIMADO CON LA PUESTA EN MARCHA DE LA MEDIDA  
 

En el MINHAP, el efecto de las Instrucciones ha sido un ahorro del 15,4 % entre 2009 – 2011 
(770.331,58 €). El ahorro previsto se ha calculado aplicando un 10% de reducción de media en 
gastos de viajes presupuestados en 2012. 
 
 

Impacto en Presupuestos Generales 
del Estado  

Ahorro Estimado 

1er Año 2º Año 3er Año Estado CC.AA.  
y otras 
AA.PP. 

Ciudadanos 
y Empresas 

4.731.000 4.731.000 4.731.000 14.193.000     

 
 
6. HERRAMIENTAS USADAS 
 

• Análisis de legislación y de Instrucciones emanadas de las Subsecretarías de MINHAP y 
MINECO. 

• Observación de la evolución de las obligaciones reconocidas en el Art. 23 de los PGE. 

 

7. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 

Se podría poner en marcha en una única fase, publicando por la Secretaría de Estado de 
Presupuestos y Gastos y la de AA.PP: unas Instrucciones Generales en materia de 
indemnizaciones por razón del servicio, aplicables a todo el personal de la AGE y OOAA. 

 

  Nº 
 de Meses 

Plazo de implantación 3 
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MEMORIA DE INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 

 

 A través de diferentes Instrucciones, se han modificado las condiciones de resarcimiento de 
los gastos de viaje efectuados por los empleados públicos en comisiones de servicios. 

 En los dos Ministerios analizados (MINHAP y MINECO) se observan diferencias en cuanto a las 
condiciones establecidas por Instrucciones de las Subsecretarías para el resarcimiento de los 
gastos de viaje. 

De un modo general, las medidas de austeridad en materia de viajes, parecen haber dado sus 
frutos, ya que el gasto en indemnizaciones por razón del servicio en la AGE ha disminuido un 
21’5% en 2011 en relación al de 2009. 

Concretamente, en el antiguo Ministerio de Economía y Hacienda, se ha pasado de un gasto 
total de 5.016.643,51 € en 2009 a un gasto de 4.246.311,93 € en 2011 (-15,4%) a pesar de que 
en 2010 se produjo un incremento del 2,3% con respecto al ejercicio anterior. 

Parece, por lo tanto conveniente que por parte de la Secretaría de Estado de Presupuestos y 
Gatos y AA.PP:, se elaboren  unas Instrucciones sobre criterios de austeridad en materia de 
viajes de trabajo, comunes para todos los empleados públicos, ya sean de los Departamentos 
Ministeriales, OOAA o Entidades Públicas, de modo que se homologuen las condiciones y se 
incrementen los ahorros producidos hasta el momento. 

La puesta en marcha de esta medida no presenta dificultades, y su aplicación puede ser 
inmediata. 

 

3 Subcomisión de Gestión de Servicios y Medios Comunes  10



 

 
COMISIÓN PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 
GRUPO 3. GESTIÓN DE SERVICIOS Y MEDIOS COMUNES 

 
 
MEDIDA NÚMERO 3.00.002.1  
 
Unificación de la formación generalista en la AGE. 
 
 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA  
 

Constatación de la necesidad de formación permanente como un derecho y deber de los 
empleados públicos.  
 

Cursos de Formación en materias generales, competencia de las Subsecretarías y/o Unidades 
de RRHH. 
Cursos o Masters de Alta Dirección o de Perfeccionamiento  

 
2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS 
DERIVADAS DE LA MEDIDA  
 

.Dispersión de la formación en las diversas Subsecretarias y/ o unidades de RRHH de los 
Organismos, que solo permiten la asistencia a los empleados públicos destinados en ellos. 

.Deseconomías de escala en la realización de los cursos. 

.Diferentes modelos de formación 

.La medida supondría una formación común y para todos, lo que mejoraría el ajuste del 
aprendizaje a los ámbitos a potenciar, y facilitaría la movilidad. 

 

3. MINISTERIOS Y/O UNIDADES A LAS QUE AFECTA LA MEDIDA 
 

Ministerios y sus OOAA. Puede afectar también a CCAA y EELL otorgando a sus funcionarios 
posibilidad de acceso 
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4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA  
 
Se puede aplicar sin reformas de la legislación actual. 

 
5. AHORRO ESTIMADO CON LA PUESTA EN MARCHA DE LA MEDIDA  
 

Para el conjunto de los Ministerios, se ha analizado el coste de los Planes de Formación 
negociados con los Sindicatos en ejercicios anteriores. Se ha calculado exclusivamente el 
coste de los cursos de formación generalista (ofimática e idiomas fundamentalmente), que 
son contratados normalmente con empresas privadas. Al realizarse estos cursos 
centralizadamente en el INAP, se ha estimado el ahorro medio anual para todos los 
Ministerios. 
 

Impacto en Presupuestos Generales 
del Estado  

Ahorro Estimado 

1er Año 2º Año 3er Año Estado CC.AA.  
y otras 
AA.PP. 

Ciudadanos 
y Empresas 

2.985.000 2.985.000 2.985.000 8.955.000   

 
6. HERRAMIENTAS USADAS 
 

Análisis documental, lectura de Informes, reuniones con responsables de los Centros de 
Formación. 

 

7. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 
En la AGE la implantación puede ser rápida, se prolongará si se aplica también a CCAA o EELL. 

En la AGE el calendario será el de elaboración y aprobación de los PGE (de octubre a 
diciembre de 2013) asignando los créditos para formación solo a los Centros dedicados a esta 
misión, y en la cuantía que se estima necesaria para incluir en la formación a todos los 
empleados de los Ministerios y OOAA. 

 

  Nº  
de Meses 

Plazo de implantación 12 
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MEMORIA DE FORMACIÓN 

La formación gestionada por las Subsecretarías de los Ministerios, se realiza a través de Planes 
Anuales que se llevan a cabo además de la formación impartida por Centros u Organismos 
dedicados específicamente a esta función. 

La Política de Austeridad de los últimos años, ha hecho necesario reducir los cursos y el 
número de alumnos debido a la disminución de créditos, pero no se han producido apenas 
ahorros en cuanto al coste por alumno. 

La formación es tanto un derecho como un deber de los trabajadores públicos. A efectos de 
poder facilitar esta formación, existe una multitud de Centros dedicados a la investigación y 
enseñanza en materias de derecho público y Administración Pública, tanto dependientes de la 
AGE como de las CCAA, o de los Entes Locales. 

En concreto, dentro del ámbito de la AGE, las tareas formativas se imparten por las propias 
Subsecretarías y fundamentalmente por el INAP. La diferencia estriba, en que así como a los 
cursos o conferencias convocadas por el INAP pueden concurrir todos los empleados públicos, 
las convocatorias de las Subsecretarías, afectan únicamente a los empleados de cada 
Departamento. 

Esta situación puede suponer una debilidad, en cuanto a la eficiencia de los recursos dedicados 
a los Planes de Formación de los empleados del Sector Público, dada la dispersión de los 
créditos destinados a esta finalidad, y por lo tanto la ausencia de economías de escala en esta 
actividad. 

Así, la formación generalista en Administración Pública y materias comunes, por ejemplo, 
Derecho Administrativo, Informática, Idiomas, etc. se podría centralizar en el INAP y realizar 
los cursos a través de sistemas on-line, de modo que pudieran realizarlos cuantos empleados 
públicos lo deseen, dentro de las posibilidades crediticias, a través de convocatorias públicas, 
de ámbito nacional. La formación específica propia de las materias de cada Departamento 
quedaría dentro del ámbito de los mismos. 

Para la puesta en marcha de esta medida, sería necesario asignar al INAP parte de los créditos 
para formación (conceptos 162 y 233 de los PGE ), que poseen las Subsecretarias de los 
Ministerios. Se ha calculado exclusivamente el coste de los cursos de formación generalista 
(ofimática e idiomas fundamentalmente), que son contratados normalmente con empresas 
privadas. Al realizarse estos cursos centralizadamente en el INAP, se ha estimado el ahorro 
medio anual para todos los Ministerios. 
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COMISIÓN PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 

GRUPO 3. GESTIÓN DE SERVICIOS Y MEDIOS COMUNES 
 
 

MEDIDA NÚMERO 3.00.003.1  
 
Traslado de la actividad de CECO desde su sede actual a un nuevo emplazamiento de 
titularidad pública, el Instituto de Estudios Fiscales (IEF). 
 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA  
 
El traslado permite el ahorro de los costes de alquiler actuales de la sede de CECO y la alianza 
académica de CECO e IEF, a través de la cual se establecerán, además, las condiciones 
materiales y físicas necesarias para el desarrollo de la actividad docente y lectiva de CECO en 
las instalaciones del IEF y la colaboración en los programas de formación conjuntos en la 
medida en que sea  posible. 
 

• La superficie cedida se estima en el  20’216 % del total del Edificio A del IEF, que 
asciende a 3.793,85 M2. 

• Contratos de suministro energético. 
• Contratos de suministro de agua. 
• Mantenimiento general de las instalaciones. 
• Mantenimiento de la gestión de climatización. 
• Mantenimiento seguridad contra incendios 

 

2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS 
DERIVADAS DE LA MEDIDA  
 
Las ineficiencias consisten en el elevado coste de alquiler de las instalaciones de CECO, como 
fundación pública, y la falta de adecuación práctica de determinados espacios del IEF.  

Las mejoras consistirán en un ahorro en el presupuesto de CECO, que en parte se destinará a 
la modernización y adecuación del IEF. 

 

3. MINISTERIOS Y/O UNIDADES A LAS QUE AFECTA LA MEDIDA 
 

• Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
• Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
• Ministerio de Economía y Competitividad. 
• Instituto de Estudios Fiscales (IEF). 
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• Centro de Estudios Económicos y Comerciales (CECO). 
• ICEX España Exportación e Inversiones. 
• Consejo Superior de Cámaras de Comercio. 

 
4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA  
 

 
5. AHORRO ESTIMADO CON LA PUESTA EN MARCHA DE LA MEDIDA  
 

La aplicación de la medida propuesta supondría un ahorro de 102.697,11 euros anuales, al 
que habría que añadir 1.000.000 de euros anuales en concepto de alquiler, respecto a lo que 
CECO pagaba en su sede actual. 

 
 

Impacto en Presupuestos Generales del 
Estado  

Ahorro Estimado  

1er Año 2º Año 3er Año Estado CC.AA.  
y otras 
AA.PP. 

Ciudadanos 
y Empresas 

1.102.697,11 1.102.697,11 1.102.697,11 3.308.091,33     

 
6. HERRAMIENTAS USADAS 
 
Se analizaron los datos presupuestarios de ambos organismos, el planeamiento 
arquitectónico del IEF y el grado de aprovechamiento de la superficie del mismo. 

 
7. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 
La medida entrará en vigor en septiembre de 2013 y tendrá una duración inicial de un año, 
prorrogándose tácitamente por períodos anuales hasta un máximo de 3 prórrogas, salvo que 
exista denuncia expresa de alguna de las partes, realizada con tres meses de antelación al 
término de su vigencia. 

 

  Nº  
de Meses 

Plazo de implantación 3 
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MEMORIA 
 
 

1. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL  
 

CECO es una fundación del sector público estatal, organización sin fin de lucro dotada 

de personalidad jurídica tutelada por el Ministerio de Economía y Competitividad, el Ministerio 

de Industria, Energía y Turismo, ICEX, España Exportación e Inversiones y el Consejo Superior 

de Cámaras de Comercio, que tiene como fines de interés general, entre otros, el fomento y 

desarrollo de la formación profesional y empresarial en todo lo que se refiere a las actividades 

relacionadas con la economía y con el comercio nacional e internacional, así como la 

organización de cursos especializados en materias de economía, comercio, interior y exterior, y 

relaciones económicas internacionales para funcionarios públicos, empresarios, directivos de 

empresas y titulados universitarios que deseen especializarse en estos temas. 

 

El  IEF, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas, tiene como objetivos, entre otros, fomentar la docencia e investigación en las 

disciplinas relacionadas con la Hacienda Pública y el Derecho Financiero y Tributario, la 

cooperación con otros centros e instituciones, tanto nacionales como internacionales, 

dedicadas al estudio de los sistemas tributarios y gasto público, y la formación de especialistas 

en materias específicas de la Hacienda Pública. 

 

Que ambas instituciones, en el ámbito de sus respectivas competencias y finalidades, 

reconocen los beneficios, las oportunidades y la conveniencia de colaborar mutuamente, al 

desarrollarse sus respectivas actividades en ámbitos objetivos que presentan una evidente 

relación, por lo que manifiestan su interés en establecer los instrumentos que permitan tanto 

al IEF como a CECO disponer de espacios adecuados para el desarrollo de tales actividades, así 

como de las actividades conjuntas que ambos desarrollen. 

 
 

2. MOTIVACIÓN DE LA MEDIDA  
 

El IEF cede el uso temporal a CECO, de varios espacios  sitos en el edificio A  de sus 

instalaciones. Asimismo se acuerda la utilización conjunta de parte de la superficie de sus 

instalaciones y oficinas, para que tanto CECO como IEF desarrolle su actividad lectiva y 

administrativa asociada a la misma. 

3 Subcomisión de Gestión de Servicios y Medios Comunes  16



Sin perjuicio de lo pactado en cláusulas precedentes, CECO podrá solicitar del IEF, la 

utilización para actividades específicas de otras instalaciones propias del Instituto, tales como 

salón de actos o salas y aulas para seminarios y jornadas de carácter extraordinario 

 
 

3. EFECTOS INDUCIDOS POR LA MEDIDA  

 
CECO contribuirá a sufragar anualmente, y de manera proporcional al periodo de 

ocupación de los espacios cedidos, los gastos derivados del uso, disfrute y amortización de las 

instalaciones cedidas del Edificio A.  

A estos efectos, la superficie cedida se estima en el  20’216 % del total del Edificio A. 

Este porcentaje se aplicará sobre las obligaciones reconocidas en los gastos corrientes en 

bienes y servicios derivados de los contratos de mantenimiento, suministros energéticos y de 

agua del ejercicio presupuestario inmediatamente anterior, que para el año 2013 son los 

siguientes: 

   
GASTO - CONTRATO IMPORTE  

   

SUMINISTROS ENERGÉTICOS 323.373,53 

SUMINISTRO DE AGUA 40.923,33 

MANTENIMIENTO GRAL INSTALACIONES 115.561,66 

MANTENIMIENTO GESTIÓN CLIMATIZACIÓN 17.727,04 

MANTENIMIENTO SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 10.413,62 

TOTAL 507.999,18 

 
 

Esto supone para el IEF un ahorro anual de 102.697,11 euros, resultante de aplicar el 

porcentaje del 20’216 % de la superficie cedida al total de 507.999,18 euros de gastos 

corrientes. 

 

A todo ello deberá sumarse la aportación de 100.000 Euros, que con carácter anual 

realizará la fundación CECO y que el IEF destinará a la financiación de proyectos formativos 

conjuntos que se desarrollen. 
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COMISIÓN PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 
GRUPO 3. GESTIÓN DE SERVICIOS Y MEDIOS COMUNES 

 
MEDIDA NÚMERO 3.00.001.2 
 
Consolidación de las infraestructuras comunes: comunicaciones tanto internas como 
externas y los centros de proceso de datos de la AGE 
 
 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA 
 
Se propone la creación de una red única de comunicaciones entre todas las dependencias del 
Estado, consolidando las infraestructuras existentes, maximizando las sinergias entre ellas 
mediante la puesta en marcha de un Plan de Consolidación de CPDs en un proceso por fases 
basado en el aprovechamiento de las infraestructuras existentes en la AGE. Asimismo, 
consolidar todas las comunicaciones externas tanto fijas como móviles, con la contratación 
unificada para toda la AGE 
 

La reciente encuesta de CPDs de la Dirección General de Modernización Administrativa, 
Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica (DGMAPIAE) señala que existen 
10.323 servidores físicos y un total de 431 Centros de Cálculo y salas técnicas de diferentes 
tamaños y configuraciones, distribuidos de la siguiente forma: 

• 317 CPD pequeños (Se trata de espacios de menos de 50 m2 y típicamente sin sistemas 
reforzados de alimentación ni climatización, por lo que en propiedad deberían 
denominarse cuartos técnicos).  

• 85 medianos, 

• 25 grandes, 

• 4 muy grandes. 

A la estructura de los centros de cálculo se debe unir la de las redes de comunicación, 
elemento esencial en cualquier proceso de consolidación de CPDs. Desde 2007 existe una red 
de comunicaciones que une a todos los departamentos ministeriales, a estos con todas las 
CC.AA. y con buena parte de las Entidades locales, y a todos ellos con las redes 
administrativas europeas. Esta red, denominada SARA, es una de las infraestructuras 
comunes que se contemplan en la Ley 11/2007 y supuso un paso importante en la 
racionalización de infraestructuras de comunicaciones de las Administraciones Públicas 
españolas.  

Sin embargo, este importante avance sigue coexistiendo con la baja utilización de algunas 
otras infraestructuras de comunicación también públicas como la redIRIS, red troncal de muy 

3 Subcomisión de Gestión de Servicios y Medios Comunes  18



alta capacidad, gestionada por la EPE Red.es,  que presta servicio en la actualidad al ámbito 
académico e investigador, o la red RICO, explotada por la sociedad estatal Correos Telecom, 
que presta servicios a un subconjunto de Ministerios de la AGE. 

Sobre esta infraestructura debería de desarrollarse la nueva red SARA, reaprovechando 
determinadas soluciones de seguridad desarrolladas para esta red, de forma que haya una 
única red interna en la AGE. En dicho proceso, se debería evaluar aquellas duplicidades y 
optar por la solución más eficiente, aprovechando de manera directa la infraestructura de 
titularidad pública. 

Existen tres niveles en el ámbito de las comunicaciones internas: Red Central (Servicios 
Centrales), Red Provincial (Delegaciones y servicios periféricos) y Red Internacional 
(Legaciones en el extranjero). El objetivo último es disponer de una única red interna que dé 
servicio a todas las dependencias de la AGE manteniendo la calidad del servicio y la 
capilaridad de la red. 

Respecto de las comunicaciones provinciales, se debería producir una consolidación de las 
redes privadas virtuales contratadas por los organismos, bien por agregación de la demanda, 
bien por el uso de la red Interna antes señalada para facilitar dichas conexiones.  En el ámbito 
internacional, sería fundamental realizar una agregación de la demanda en la contratación de 
las conexiones internacionales. 

En lo relativo a los CPD, cabe señalar que el número de los mantenidos por los Ministerios y 
Organismos Autónomos ha crecido de forma muy acentuada en los últimos años, 
incrementándose sobre todo el número de los de menos tamaño (salas técnicas). En la 
actualidad, se estima que existen más de 430 CPDs en la AGE, habiendo además una enorme 
dispersión en las características de los mismos (tamaño, características de seguridad, 
consumo eléctrico, respaldo, etc).  

La consolidación se llevaría a cabo inicialmente a partir de las infraestructuras existentes 
susceptibles de ser agrupadas y planificando la inclusión de las aplicaciones y servicios en una 
consolidación de sistemas.  

El plan supondría una potenciación de la virtualidad de servidores y de aplicaciones. 

Por último, debe actuarse sobre los diferentes contratos para dotarse de telefonía fija, móvil y 
acceso a Internet que deben realizar los Ministerios. Se pretende consolidar todas las 
comunicaciones externas tanto fijas como móviles, con la contratación unificada para toda la 
AGE, diseñando los procesos de contratación para preservar la dinámica competitiva en el 
ámbito de las telecomunicaciones.  

En cuanto a la conexión a Internet, se propone aprovechar el despliegue de una red 
corporativa de comunicaciones, que permitiría ofrecer una solución de salida única de 
Internet para todos los Ministerios, con los requisitos de redundancia y seguridad apropiados. 
Inicialmente conviviría con accesos de entrada desde Internet, que aseguren las necesidades 
de los grandes centros gestores.  
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La principal ventaja que ofrece esta solución es que se realiza una agregación de la demanda 
asociada al tamaño de la AGE que permita obtener un precio más competitivo. A día de hoy, 
los diferentes Ministerios convocan sus diferentes contratos que en la actualidad están 
vigentes, y sería al vencimiento de los mismos, el momento en que se empezasen a adscribir 
al contrato marco que les correspondiese. 

 
 

2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS 
DERIVADAS DE LA MEDIDA 
 

Se aprovechan mejor las infraestructuras del Estado (red IRIS, Correos Telecom y SARA), a la 
par que se facilita el desarrollo de soluciones IP para comunicaciones de voz y datos intra-
ministeriales e interministeriales. En el ámbito de las comunicaciones externas se realiza una 
agregación de la demanda asociada al tamaño de la AGE que permita obtener un precio más 
competitivo, y al consolidar los CPD se evita el incremento de los mismos  y en el futuro se 
aprovecharán más eficientemente de los grandes centros de datos existentes en la AGE 

 

3. MINISTERIOS Y/O UNIDADES A LAS QUE AFECTA LA MEDIDA 
 

• TODAS LAS UNIDADES TIC DE LA AGE 

 
4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA 
 

• Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos 

 
5. AHORRO ESTIMADO CON LA PUESTA EN MARCHA DE LA MEDIDA 
 
Se estima que los ahorros potenciales que supondría la implantación de la consolidación de 
las comunicaciones internas están en torno al 20% sobre una partida presupuestaria estimada 
que supone el 11,03% del presupuesto TIC; de la consolidación de los CPD, en torno al 10% 
sobre una partida presupuestaria estimada que supone el 37,17% del presupuesto TIC; y de 
las comunicaciones externas, se estima que los ahorros potenciales que supondría la 
implantación de esta medida están en torno al 10% sobre una partida presupuestaria 
estimada que supone el 11,08% del presupuesto TIC. 
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Impacto en Presupuestos Generales del 

Estado  
Ahorro Estimado 

 

1er Año 2º Año 3er Año Estado CC.AA.  
y otras 
AA.PP. 

Ciudadanos 
y Empresas 

- 19.530.450 
(Se logran el 
25% ahorros 
estimados) 

respecto 
presupuesto 

2012 

78.124.350 
(Se logran el 

100% de 
ahorros 

estimados) 
respecto 

presupuesto 
2012 

97.654.800 
(Ahorro total 

anual al 
concluir la 

consolidación 
respecto a 

presupuesto 
2012). Se 

repite desde 
entonces 
todos los 

años   

-   - 

 

El ahorro total respecto a la actual partida presupuestaria se produce una vez realizada la 
consolidación total. Tras la consolidación, los ahorros se repiten respecto a los presupuestos 
de 2012. Se considera que el 1er año es 2014. Teniendo en cuenta que este proceso dura más 
de 24 meses, se estima que el ahorro total no se produciría como mínimo hasta el tercer año, 
aunque ya surgiría un ahorro  parcial en el segundo (pero no del nivel que se produce una vez 
concluido el proceso por lo que se estima en un 25%). Por lo tanto, las cifras de ahorro son 
respecto a los presupuestos de 2012 (tanto los anuales, como el ahorro total). 

 

6. HERRAMIENTAS USADAS 
 
En el seno del grupo creado al efecto para analizar las TIC se analizaron las principales fuentes 
de información sobre el entorno TIC de la AGE y se remitieron a una muestra de 
Departamentos para recabar información referente al desglose del presupuesto de las 
Subdirecciones TIC de dichos Ministerios. A través de estas fichas se solicitó información 
relativa a personal TIC y a costes asociados a los capítulos 2 y 6 relacionados con 
infraestructuras y CPD (servidores, sistemas y equipos de comunicaciones, licencias, 
mantenimiento, etc.), puestos de usuario (adquisición de PC, licencias en puestos, soporte a 
usuarios, movilidad, etc.), aplicaciones comunes, sistemas de administración electrónica, 
infraestructuras y aplicaciones sectoriales. 
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7. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 

Para ejecutar este conjunto de actuaciones se deberían diseñar planes específicos cuya 
ejecución se realizaría a posteriori. 

Se estima que el Plan de consolidación de las comunicaciones internas podría elaborarse en el 
segundo semestre de 2013, y su ejecución gradual podría llevarse a cabo en un plazo superior 
a 2 años, incluyendo a Organismos progresivamente desde el inicio 

Se estima que el Plan de consolidación de CPDs podría elaborarse en el segundo semestre de 
2013, y su ejecución gradual podría llevarse a cabo en un plazo superior a 2 años 

El plazo de implantación de la consolidación de los servicios externos vendrá marcado por el 
tiempo de vigencia de los antiguos contratos, pero se puede establecer el objetivo de 
disponer del servicio centralizado en el plazo de 1 año  tras realizar una planificación durante 
el segundo semestre de 2013, aunque la medida no se completará hasta que transcurran dos 
o tres años. 

 

  Nº  
de Meses 

Plazo de implantación 24 
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MEMORIA 

1. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL 
Antecedentes 

La reciente encuesta de CPDs de la DGMAPIAE señala que existen 10.323 servidores físicos y 
un total de 431 Centros de Cálculo y salas técnicas de diferentes tamaños y configuraciones, 
distribuidos de la siguiente forma: 

• 317 CPD pequeños (Se trata de espacios de menos de 50 m2 y típicamente sin sistemas 
reforzados de alimentación ni climatización, por lo que en propiedad deberían 
denominarse cuartos técnicos).  

• 85 medianos, 

• 25 grandes, 

• 4 muy grandes. 

Una de las razones que explica la existencia de tantos centros de cálculo es el elevado grado de 
atomización de las unidades TIC, que no facilita la compartición de las infraestructuras ya 
existentes y conducen a un subaprovechamiento de los recursos disponibles. La falta de 
planificación global y la inexistencia de grandes centros de proceso de datos que pudieran dar 
servicio a muchas de las pequeñas y medianas unidades TIC de los Departamentos, ha 
generado una situación caracterizada por duplicidades y falta de aprovechamiento de 
cuantiosas inversiones.  

A la estructura de los centros de cálculo se debe unir el de las redes de comunicación, 
elemento esencial en cualquier proceso de consolidación de CPDs. Desde 2007 existe una red 
de comunicaciones que une a todos los departamentos ministeriales, a estos con todas las 
CC.AA. y con buena parte de las Entidades locales, y a todos ellos con las redes administrativas 
europeas. Esta red, denominada SARA, es una de las infraestructuras comunes que se 
contemplan en la Ley 11/2007 y supuso un paso importante en la racionalización de 
infraestructuras de comunicaciones de las Administraciones Públicas españolas.  

Sin embargo, este importante avance sigue coexistiendo con la baja utilización de algunas 
otras infraestructuras de comunicación también públicas como la redIRIS, red troncal de muy 
alta capacidad, gestionada por la EPE Red.es,  que presta servicio en la actualidad al ámbito 
académico e investigador, o la red RICO, explotada por la sociedad estatal Correos Telecom, 
que presta servicios a un subconjunto de Ministerios de la AGE.  

Por otra parte, cada departamento ministerial ha desarrollado su propia estrategia para 
dotarse de conexión a Internet y para conectarse con todas sus unidades propias, con lo que 
vuelven a producirse en ocasiones duplicidades en la dotación de conexiones a determinadas 
sedes departamentales (especialmente fuera del área de Madrid), en las conexiones 
internacionales de cada ministerio o en sus conexiones con las redes provinciales, por lo que 
no se aprovechan las economías de escala que podrían derivarse de una contratación 
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centralizada de este tipo de servicios, o de la provisión de servicios globales para todas estas 
redes, como los de conexión a Internet o seguridad. 

Como ejemplo de estas ineficiencias puede observarse la gran proliferación de accesos 
independientes a Internet en la AGE, que van inevitablemente unidos a las consiguientes 
necesidades de seguridad en las comunicaciones. Con estas infraestructuras centralizadas, se 
podrían suprimir las conexiones individuales a Internet de los Departamentos y Organismos y 
sus plataformas de seguridad. 

Distribución porcentual media del gasto en 
las Unidades TIC  

% Personal (*) Capítulo 2 Capítulo 6 

Infraestructuras Comunes 18,26% 50,94% 51,93% 

 

2. MOTIVACIÓN DE LA MEDIDA 

Esta medida tiene tres ejes: 

1) La creación de una Red única, red interna de comunicaciones entre todas las 
dependencias del Estado, consolidando las infraestructuras existentes y maximizando 
las sinergias entre ellas. Esta medida afectaría a las comunicaciones de voz y datos 
intraministeriales e interministeriales.  

2) Poner en marcha un Plan de Consolidación de CPDs, compatibilizando el mejor 
aprovechamiento de los recursos actuales de la AGE, unido con el desarrollo de 
servicios externalizados de infraestructura como servicio y servicios de cloud, cuando 
estas soluciones resulten  óptimas, sobre todo para determinadas aplicaciones con 
demanda de recursos puntual o de elevada disponibilidad. 

3) Consolidar todas las comunicaciones externas tanto fijas como móviles, con la 
contratación unificada para toda la AGE, diseñando los procesos de contratación para 
preservar la dinámica competitiva en el ámbito de las telecomunicaciones.  

Existen tres niveles en el ámbito de las comunicaciones internas: Red Central (Servicios 
Centrales), Red Provincial (Delegaciones y servicios periféricos) y Red Internacional (Legaciones 
en el extranjero). El objetivo último es disponer de una única red interna que dé servicio a 
todas las dependencias de la AGE manteniendo la calidad del servicio y la capilaridad de la red. 

En el ámbito de las comunicaciones de los servicios nacionales (centrales y provinciales), se 
debería realizar un proceso de unificación y consolidación de las dos redes de titularidad 
pública actualmente en funcionamiento (redIRIS con una red troncal de gran capacidad que 
dispone de 53 puntos de presencia en las principales ciudades y la red RICO que con 3.500 km 
de fibra óptica propia, presta determinados servicios de capilaridad provincial a ciertas 
unidades de la Administración). 
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Sobre esta infraestructura debería de desarrollarse la nueva red SARA, reaprovechando 
determinadas soluciones de seguridad desarrolladas para esta red, de forma que haya una 
única red interna en la AGE. En dicho proceso, se deberían evaluar aquellas duplicidades y 
optar por la solución más eficiente, aprovechando de manera directa la infraestructura de 
titularidad pública. 

Respecto de las comunicaciones provinciales se debería asimismo producir una consolidación 
de las redes privadas virtuales contratadas por los organismos, bien por agregación de la 
demanda, bien por el uso de la red Interna antes señalada para facilitar dichas conexiones.  En 
el ámbito internacional, sería fundamental realizar una agregación de la demanda en la 
contratación de las conexiones internacionales. 

El número de CPDs mantenidos por los Ministerios y Organismos Autónomos ha crecido de 
forma muy acentuada en los últimos años, incrementándose sobre todo el número de los de 
menos tamaño (salas técnicas). En la actualidad, se estima que existen más de 430 CPDs en la 
AGE, habiendo además una enorme dispersión en las características de los mismos (tamaño, 
características de seguridad, consumo eléctrico, respaldo, etc).  

El Plan llevaría a cabo un análisis pormenorizado de los CPDs existentes, segmentándolos por 
superficie y focalizándose principalmente en los de menor tamaño (S ≤ 50 m2) y tamaño medio 
(50 ≤ S ≤ 150 m2), que son los que peores características técnicas (seguridad, respaldo, 
consumo, etc) y de eficiencia tienen en promedio, realizando una evaluación de viabilidad de 
cada consolidación en base a los servicios TI y su criticidad, el equipamiento, el impacto 
organizativo, y el estudio de coste/beneficio. 

La consolidación se llevaría a cabo inicialmente a partir de las infraestructuras existentes 
susceptibles de ser agrupadas y planificando la inclusión de las aplicaciones y servicios en una 
consolidación de sistemas.  

La medida asociada a las comunicaciones externas pretende consolidar todas las 
comunicaciones externas tanto fijas como móviles con la contratación unificada para toda la 
AGE, diseñando los procesos de contratación para preservar la dinámica competitiva en el 
ámbito de las telecomunicaciones. 

En cuanto a la conexión a Internet, se propone aprovechar el despliegue de una red 
corporativa de comunicaciones, que permitiría ofrecer una solución de salida única de Internet 
para todos los Ministerios, con los requisitos de redundancia y seguridad apropiados. 
Inicialmente conviviría con accesos de entrada desde Internet, que aseguren las necesidades 
de los grandes centros gestores.   

La principal ventaja que ofrece esta solución es que se realiza una agregación de la demanda 
asociada al tamaño de la AGE que permita obtener un precio más competitivo. A día de hoy, 
los diferentes Ministerios convocan sus diferentes contratos que en la actualidad están 
vigentes, y sería al vencimiento de los mismos, el momento en que se empezasen a adscribir al 
contrato marco que les correspondiese. 
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En el ámbito de la salida a Internet, esta medida supondría la concentración de las 
comunicaciones externas, es decir, de la salida a Internet de organismos pequeños con 
necesidades sólo de navegación y/o servicios de presencia para que pudieran ser provistos por 
la Agencia de Servicios TIC, ofertando dicha solución sobre la red única que se ha planteado 
previamente. 

 

3. EFECTOS INDUCIDOS POR LA MEDIDA 

La consolidación de las comunicaciones internas supondría importantes ahorros, sobre todo si 
se consolidaran las redes provinciales e internacionales, ámbitos en los que en la actualidad se 
producen más solapes y más ineficiencias en el gasto. Aplicando técnicas de agregación de la 
demanda ya se producirían ahorros significativos. Dichos ahorros serían aún mayores si se 
produjese una consolidación de dependencias en estos ámbitos. Se estima que los ahorros 
potenciales que supondría la implantación de esta medida están en torno al 20% sobre una 
partida presupuestaria estimada que supone el 11,03% del presupuesto TIC. 

En el caso de los CPD se han de tener en cuenta condicionantes como el grado de virtualización 
de las aplicaciones a consolidar, la amortización de los servidores e infraestructuras existentes, 
los costes de las diferentes alternativas, la criticidad de las aplicaciones y la necesidad de altas 
disponibilidades (24x7), la irregularidad en la distribución de la demanda, distribuida alrededor 
de picos de actividad, etc. 

Al final del proceso se dispondría de bastante experiencia como para analizar la viabilidad de 
abordar la consolidación de los CPDs grandes o muy grandes, con el objetivo final de contar 
con 5 o 6 grandes CPDs para toda la AGE con los correspondientes servicios de respaldo. Ello 
dependerá del análisis del coste/beneficio de la migración de cada uno de ellos, de su 
criticidad y su complejidad técnica. Se estima que los ahorros potenciales que supondría la 
implantación de esta medida están en torno al 10% sobre una partida presupuestaria estimada 
que supone el 37,17% del presupuesto TIC. 

Por último, en el ámbito de los temas de las comunicaciones externas, se estima que los 
ahorros potenciales que supondría la implantación de esta medida están en torno al 10% sobre 
una partida presupuestaria estimada que supone el 11,08% del presupuesto TIC. 
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COMISIÓN PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 
GRUPO 3. GESTIÓN DE SERVICIOS Y MEDIOS COMUNES 

 
MEDIDA NÚMERO 3.00.002.2 
 
Consolidación de las herramientas de productividad y del puesto de trabajo incluyendo el 
correo electrónico de la AGE. 
 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA 
 
Esta medida propone transformar el puesto de trabajo y hacerlo evolucionar hacia entornos 
centralizados y gestionados para toda la AGE. Para ello será necesario tener una gestión 
centralizada de puestos y periféricos y emprender un proceso de homogeneización de 
aplicaciones y de equipamiento para distintos perfiles. Se deberán desarrollar e implantar 
herramientas de trabajo colaborativo, con un correcto nivel de permisos y accesos a la vez 
que se consolida el correo de toda la AGE. 
 

Según el informe REINA 2012, a principios de 2012, existían en la AGE 450.012 ordenadores 
personales, de los cuales 387.969 eran equipos de sobremesa, 49.283 eran equipos portátiles 
y 12.760 terminales móviles. Del total de ordenadores personales, el 93% tenía conexión a la 
Intranet de la Administración y el 87% a Internet. 

Del gasto en informática, el 28% se destinó a pagar costes de personal, el 49% a servicios 
externos, el 11% a la adquisición de hardware, el 9% al software y un 3% a otros conceptos no 
clasificados en los anteriores apartados.  

Este elevado número de puestos de trabajo es adquirido, mantenido y atendido directamente 
por las unidades TIC de cada departamento, sin que exista una política común para el 
aprovisionamiento ni la atención al puesto de trabajo en cada departamento ministerial. 
Dependiendo de las unidades TIC que atienden a cada puesto, el nivel de servicio es diferente. 
Así, la heterogeneidad es la norma, coexistiendo departamentos con un elevado nivel de 
madurez en la prestación de servicios (con procedimientos muy estandarizados, estructuras 
de CAU -Centros de Atención al Usuario- avanzados, mecanismos de configuración y 
monitorización del puesto de trabajo estandarizado) con otros en los que la atención sigue 
siendo casi artesanal y que consumen la mayor parte del tiempo de trabajo de una buena 
parte de las unidades TIC del departamento. 

Como consecuencia del modelo elegido, la contratación por parte de los distintos órganos de 
la AGE no ha seguido criterios centralizados, sino que se han aplicado criterios particulares de 
los órganos gestores lo que además supone:  

o Elevados costes de mantenimiento debido a la atomización de las compras y de los 
desarrollos tecnológicos. 
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o Atadura a la inversión tecnológica y a los modelos de contratación empleados. 

o Infrautilización y depreciación de activos TIC 

Cabe señalar que en la actualidad sí se dispone de un mercado maduro e innovador de 
soluciones y servicios tecnológicos orientados al sector público, lo que puede permitir analizar 
qué infraestructuras o servicios pueden ser prestados de forma más eficiente por el sector 
privado, permitiendo a la Administración focalizarse en los aspectos críticos de su negocio. 

Esta medida propone transformar el puesto de trabajo y hacerlo evolucionar hacia entornos 
centralizados y gestionados, a nivel de toda la AGE. Para ello, se deberá crear una plataforma 
única y común de puesto de trabajo, con variedad limitada de perfiles definidos de acuerdo a 
funciones. Para ello será necesario tener una gestión centralizada de puestos y periféricos y 
emprender un proceso de homogeneización de aplicaciones y de equipamiento a disposición 
de los distintos perfiles. Las tareas de un puesto de trabajo gestionado incluyen, al menos: 
 
• Tareas a nivel hardware y dispositivos. 
• Tareas a nivel del software, aplicaciones y sistema operativo (instalación, configuración, 

actualización, soporte). 
• Servicios de impresión. 
• Tareas a nivel de navegador (puerta de entrada a las aplicaciones web). 
• Seguridad. 
• Soporte y servicio de atención a usuarios (CAU). 
• Servicios de Red y de impresión. 
• Servicios de datos de uso individual y compartido con otros usuarios. 

 
En el caso de la centralización y virtualización de puestos de trabajo, también habrá que tener 
en cuenta la infraestructura y tecnología servidora de provisión de puestos virtuales. 

Sería básico para la implantación de esta medida el mantenimiento de un inventario completo 
de equipamiento que permitiera garantizar un correcto ciclo de vida del mismo y de las 
aplicaciones instaladas en cada puesto de trabajo. También habría que considerar la posibilidad 
de soluciones de uso de software como servicio (SaaS) y de virtualización de aplicaciones. 

Asimismo, se deberán desarrollar e implantar herramientas de trabajo colaborativo que permitan 
trabajar en red simultáneamente sobre un mismo documento y se permita compartirlo entre 
diferentes usuarios, con un correcto nivel de permisos y accesos. Dichas herramientas deberían 
introducirse en un primer momento en los niveles superiores, que son quienes se beneficiarán de 
sus potencialidades. Estas herramientas incluyen desde la mensajería instantánea hasta los 
entornos wiki o blog y facilitan la gestión de las versiones de documentos de trabajo, evitando con 
ello el uso del correo electrónico como herramienta de trabajo colaborativo e incrementando de 
manera notable la seguridad de la información y la eficiencia del trabajo en equipo. 

Por último, también podría considerarse incluir en el ámbito de esta medida la unificación de 
la resolución de incidencias a través de call centers, al menos en el Nivel 1 (no relacionado con 
herramientas sectoriales) y la racionalización de los recursos de asistencia presencial. 
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Cualquier proyecto de transformación debería respetar el ANS1 y calidad del servicio actual 
como mínimo. No tiene sentido ahorrar costes a base de recortar servicios, pues de lo que se 
trata es que el usuario pueda seguir haciendo su trabajo sin imponerle mayor carga de gestión 
(o que el incremento sea excesivo). 

Existe la posibilidad de explorar distintas formas de colaboración con el sector privado que 
integren las distintas actividades del ciclo de vida: provisión, soporte y renovación con 
esquemas de pago por uso. 

Un aspecto especialmente relevante dentro de este proceso de consolidación de 
herramientas de productividad, es el que afecta al servicio de correo electrónico, pasando de 
la situación actual, en que cada organismo y/o departamento posee servidores propios y 
plataformas dedicadas a proveer dicho servicio, a una situación en que la provisión del correo 
electrónico sea centralizada en toda la Administración, probablemente en un modelo de 
provisión desde la nube (SaaS). 

Se podría adoptar en un primer momento un modelo híbrido (cuentas de correo integradas 
con aplicaciones sectoriales en infraestructuras propias y correo individual de los empleados 
públicos en cloud privada). En el proceso se debería evaluar la posibilidad de mantener los 
dominios o evolucionar hacia un dominio único. Se debe garantizar la seguridad y la 
trazabilidad del mismo.  

Esta medida implicaría que se dejase de mantener en cada Ministerio servidores de correo 
específicos para el Ministerio tratando de manera apropiada las aplicaciones de negocio 
asociadas al correo que existen en la actualidad. Este proceso de consolidación permitirá a 
medio plazo disponer de una cuenta de correo única para cada empleado público 
independientemente de en qué organismo preste sus servicios, lo cual facilitará la movilidad 
laboral o el cambio de lugar de trabajo.  

Los Ministerios disponen de servidores propios (CAPEX legacy) y habría que evaluar bajo qué 
parámetros (plataforma, tipo de cliente de correo, etc.) se está prestando en estos 
momentos, pero en cualquier caso la migración hacia un servicio de correo consolidado 
interno requerirá aprovechar la inversión ya existente en servidores de correo y 
almacenamiento, migrando a la nube el correo en aquellos casos en los que hubiera sido 
necesario realizar inversión en nuevo equipamiento. 

 
 

2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS 
DERIVADAS DE LA MEDIDA 
 
Mejora de la gestión del puesto de trabajo, permitiendo la evolución hacia entornos 
colaborativos buscando una homogeneización en el ámbito de la AGE. Facilitar el correcto ciclo 

1 ANS: Acuerdo de Nivel de Servicio. 
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de vida del hardware y de las aplicaciones instaladas en cada puesto de trabajo (se facilitará la 
agregación de la demanda). En el ámbito del correo permitirá disponer de una cuenta de correo 
única para cada empleado público, independientemente de en qué organismo preste sus 
servicios, lo cual facilitará la movilidad laboral o el cambio de lugar de trabajo. 

 

3. MINISTERIOS Y/O UNIDADES A LAS QUE AFECTA LA MEDIDA 
 

• TODA LA AGE 

 
4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA 

 
5. AHORRO ESTIMADO CON LA PUESTA EN MARCHA DE LA MEDIDA 
 
Se estima que los ahorros potenciales que supondría la implantación de la medida de 
gestionar centralizadamente equipamiento y aplicaciones del puesto de trabajo están en 
torno al 10% sobre una partida presupuestaria estimada que supone el 9,66% del 
presupuesto TIC. 

De los costes asociados directamente al correo, en la desagregación funcional de datos de 
costes que se han manejado, se deriva que la estimación de los ahorros oscila en torno al 10 % 
sobre los costes actuales. Dichos costes no están completamente desagregados pero ya existen 
experiencias de consolidación de correo, bien en AA.PP., bien en grandes corporaciones. 
 
 
 

Impacto en Presupuestos 
Generales del Estado  

Ahorro Estimado 

1er Año 2º Año 3er Año Estado CC.AA.  
y otras 
AA.PP. 

Ciudadanos 
y Empresas 

- 5.339.700 
(Se logran el 

50 % 
ahorros 

estimados) 
respecto 

presupuesto 
2012 

10.678.550 
(Se logran el 

100 % 
ahorros 

estimados) 
respecto 

presupuesto 
2012 

16.018.250 
(Ahorro total 

anual al 
concluir la 

consolidación 
respecto a 

presupuesto 
2012). Se 

repite desde 
entonces 
todos los 

años   

-   - 
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El ahorro total respecto a la actual partida presupuestaria se produce una vez realizada la 
consolidación total. Tras la consolidación, los ahorros se repiten respecto a los presupuestos 
de 2012. Se considera que el 1er año es 2014. Teniendo en cuenta que este proceso dura más 
entre 12 y 24 meses, se estima que el ahorro total no se produciría como mínimo hasta el 
tercer año, aunque ya surgiría un ahorro  parcial en el segundo (pero no del nivel que se 
produce una vez concluido el proceso por lo que se estima en un 50%). Por lo tanto, las cifras 
de ahorro son respecto a los presupuestos de 2012 (tanto los anuales, como el ahorro total). 

 
6. HERRAMIENTAS USADAS 
 
En el seno del grupo creado al efecto para analizar las TIC se analizaron las principales fuentes 
de información sobre el entorno TIC de la AGE y se remitieron a una muestra de 
Departamentos para recabar información referente al desglose del presupuesto de las 
Subdirecciones TIC de dichos Ministerios. A través de estas fichas se solicitó información 
relativa a personal TIC y a costes asociados a los capítulos 2 y 6 relacionados con 
infraestructuras y CPD (servidores, sistemas y equipos de comunicaciones, licencias, 
mantenimiento, etc.), puestos de usuario (adquisición de PC, licencias en puestos, soporte a 
usuarios, movilidad, etc.), aplicaciones comunes, sistemas de administración electrónica, 
infraestructuras y aplicaciones sectoriales. 

 

7. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 
Para ejecutar este conjunto de actuaciones se deberían diseñar planes específicos cuya 
ejecución se realizaría a posteriori. 

Se estima que el Plan de centralización de la gestión del puesto de trabajo en la AGE podría 
elaborarse en el segundo semestre de 2013, y su ejecución gradual podría llevarse a cabo en 
un plazo comprendido entre 1 y 2 años, previa realización de pilotos que determinen el 
impacto en el servicio 

El plan de centralización del correo en la AGE podría elaborarse en el segundo semestre de 
2013 y su ejecución podría ser inferior a un año. 

 

  Nº  
de Meses 

Plazo de implantación 12-24 
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MEMORIA 

 

1. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL 
Antecedentes 

En la Administración General del Estado hay 360 unidades TIC que emplean 13.789 personas2 y 
operan 431 Centros de Proceso de Datos y salas técnicas con más de 22.735 servidores 
informáticos lógicos (alojados en 10.323 servidores físicos) y 450.012 ordenadores 
personales3. Estas unidades gestionaron en 2012 un presupuesto total, excluyendo gastos de 
personal, de 1.165 millones de euros.4 

Con estos recursos, se presta servicio a toda la Administración General del Estado, apoyando 
tanto su funcionamiento interno, como sus relaciones con ciudadanos y empresas. Se atiende a 
más de 450.0005 empleados públicos, y más de 2.300 procedimientos (el 92% de todos los 
trámites de la AGE) pueden realizarse electrónicamente, a cualquier hora del día y sin necesidad 
de que ciudadanos o empresas tengan que desplazarse hasta las oficinas de las Administraciones 
Públicas. 

Si en vez del presupuesto, se analiza el gasto realizado, el informe REINA indica que, en 2011 el 
gasto total TIC fue de 1.681 millones de euros (22% en comunicaciones y 78% en 
informática). 

Del gasto en informática, el 28% se destinó a pagar costes de personal, el 49% a servicios 
externos, el 11% a la adquisición de hardware, el 9% al software y un 3% a otros conceptos no 
clasificados en los anteriores apartados.  

 

Distribución porcentual media del gasto en 
las Unidades TIC  

% Personal (*) Capítulo 2 Capítulo 6 

Herramientas de productividad y puesto de 
trabajo 13,45% 15,74% 7,30% 

 

2 Datos a 20 de diciembre de 2011, según el Informe Reina 2012.  
3 Datos relativos a Centros de Procesos de Datos obtenidos del informe “Unificación TICS AGE - Resumen 
ejecutivo”. 
4 Datos presupuestarios obtenidos del informe “Presupuesto TIC AGE 2012” publicado por el Observatorio de 
Administración Electrónica. 
5 Empleados públicos de la Administración Pública Estatal, excluido Fuerzas Armadas. Boletín Estadístico del 
Personal al servicio de las Administraciones Públicas. Registro Central de Personal. Enero 2012. 
http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/publicaciones/centro_de_publicaciones_de_la_sgt/Periodicas/parrafo/Boletin
_Estadis_Personal/Bol_estad_pers-ener12-INTERNET.pdf 
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Las unidades de informática de los distintos ministerios prestan servicios a todos los 
empleados públicos del departamento al que sirven. Según el informe REINA 2012, a principios 
de 2012, existían en la AGE 450.012 ordenadores personales, de los cuales 387.969 eran 
equipos de sobremesa, 49.283 eran equipos portátiles y 12.760 terminales móviles. Del total 
de ordenadores personales, el 93% tenía conexión a la Intranet de la Administración y el 87% a 
Internet. 

Este elevado número de puestos de trabajo es adquirido, mantenido y atendido directamente 
por las unidades TIC de cada departamento, sin que exista una política común para el 
aprovisionamiento ni la atención al puesto de trabajo en cada departamento ministerial. 
Dependiendo de las unidades TIC que atienden a cada puesto, el nivel de servicio es diferente. 
Así, la heterogeneidad es la norma, coexistiendo departamentos con un elevado nivel de 
madurez en la prestación de servicios (con procedimientos muy estandarizados, estructuras de 
CAUs avanzados, mecanismos de configuración y monitorización del puesto de trabajo 
estandarizado) con otros en los que la atención sigue siendo casi artesanal y que consumen la 
mayor parte del tiempo de trabajo de una buena parte de las unidades TIC del departamento. 

 

2. MOTIVACIÓN DE LA MEDIDA 
Como consecuencia del modelo elegido, la contratación por parte de los distintos órganos de 
la AGE no ha seguido criterios centralizados, sino que se han aplicado criterios particulares de 
los órganos gestores lo que además supone:  

o Elevados costes de mantenimiento debido a la atomización de las compras y de los 
desarrollos tecnológicos. 

o Atadura a la inversión tecnológica y a los modelos de contratación empleados. 

o Infrautilización y depreciación de activos TIC 

Cabe señalar que en la actualidad sí se dispone de un mercado maduro e innovador de 
soluciones y servicios tecnológicos orientados al sector público, lo que puede permitir analizar 
qué infraestructuras o servicios pueden ser prestados de forma más eficiente por el sector 
privado, permitiendo a la Administración focalizarse en los aspectos críticos de su negocio. 

Por último, la compra TIC de la AGE puede dinamizar el sector, dado que los nuevos modelos 
de servicios en la nube permiten una mejor distribución de proveedores. Asimismo, la 
madurez del mercado permite evolucionar hacia un modelo basado en el pago por servicios 
tecnológicos proporcionados por empresas especializadas en vez de la compra de equipos 
(Infraestructura como servicio o IaaS). 

Esta medida propone transformar el puesto de trabajo y hacerlo evolucionar hacia entornos 
centralizados y gestionados, a nivel de toda la AGE. Para ello, se deberá crear una plataforma 
única y común de puesto de trabajo, con variedad limitada de perfiles definidos de acuerdo a 
funciones. Para ello será necesario tener una gestión centralizada de puestos y periféricos y 
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emprender un proceso de homogeneización de aplicaciones y de equipamiento a disposición 
de los distintos perfiles. Las tareas de un puesto de trabajo gestionado incluyen, al menos: 
 
• Tareas a nivel hardware y dispositivos. 
• Tareas a nivel del software, aplicaciones y sistema operativo (instalación, configuración, 

actualización, soporte). 
• Servicios de impresión. 
• Tareas a nivel de navegador (puerta de entrada a las aplicaciones web). 
• Seguridad. 
• Soporte y servicio de atención a usuarios (CAU). 
• Servicios de Red y de impresión. 
• Servicios de datos de uso individual y compartido con otros usuarios. 

 
En el caso de la centralización y virtualización de puestos de trabajo, también habrá que tener 
en cuenta la infraestructura y tecnología servidora de provisión de puestos virtuales. 

Sería básico para la implantación de esta medida el mantenimiento de un inventario completo 
de equipamiento que permitiera garantizar un correcto ciclo de vida del mismo y de las 
aplicaciones instaladas en cada puesto de trabajo. También habría que considerar la posibilidad 
de soluciones de uso de software como servicio (SaaS) y de virtualización de aplicaciones. 

Asimismo, se deberán desarrollar e implantar herramientas de trabajo colaborativo que 
permitan trabajar en red simultáneamente sobre un mismo documento y se permita 
compartirlo entre diferentes usuarios, con un correcto nivel de permisos y accesos. Dichas 
herramientas deberían introducirse en un primer momento en los niveles superiores que son 
quienes se beneficiarán de sus potencialidades. Estas herramientas incluyen desde la 
mensajería instantánea hasta los entornos wiki o blog y facilitan la gestión de las versiones de 
documentos de trabajo, evitando con ello el uso del correo electrónico como herramienta de 
trabajo colaborativo e incrementando de manera notable la seguridad de la información y la 
eficiencia del trabajo en equipo. 

Por último, también podría considerarse incluir en el ámbito de esta medida la unificación de 
la resolución de incidencias a través de call centers, al menos en el Nivel 1 (no relacionado con 
herramientas sectoriales) y la racionalización de los recursos de asistencia presencial. 

Cualquier proyecto de transformación debería respetar el ANS6 y calidad del servicio actual 
como mínimo. No tiene sentido ahorrar costes a base de recortar servicios, pues de lo que se 
trata es que el usuario pueda seguir haciendo su trabajo sin imponerle mayor carga de gestión 
(o que el incremento sea excesivo). 

Existe la posibilidad de explorar distintas formas de colaboración con el sector privado que 
integren las distintas actividades del ciclo de vida: provisión, soporte y renovación con 
esquemas de pago por uso. 

6 ANS: Acuerdo de Nivel de Servicio. 
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Como un aspecto especialmente relevante dentro de este proceso de consolidación de 
herramientas de productividad es la consolidación del servicio de correo electrónico, pasando 
de la situación actual, en que cada organismo y/o departamento posee servidores propios y 
plataformas dedicadas a proveer dicho servicio, a una situación en que la provisión del correo 
electrónico sea centralizada en toda la Administración, probablemente en un modelo de 
provisión desde la nube (SaaS). 

Se podría adoptar en un primer momento un modelo híbrido (cuentas de correo integradas 
con aplicaciones sectoriales en infraestructuras propias y correo individual de los empleados 
públicos en cloud privada). En el proceso se debería evaluar la posibilidad de mantener los 
dominios o evolucionar hacia un dominio único. Se debe garantizar la seguridad y la 
trazabilidad del mismo.  

Esta medida implicaría que se dejasen de mantener en cada Ministerio servidores de correo 
específicos para el Ministerio, tratando de manera apropiada las aplicaciones de negocio 
asociadas al correo que existen en la actualidad. Este proceso de consolidación permitirá a 
medio plazo disponer de una cuenta de correo única para cada empleado público 
independientemente de en qué organismo preste sus servicios, lo cual facilitará la movilidad 
laboral o el cambio de lugar de trabajo.  

Los Ministerios disponen de servidores propios (CAPEX legacy) y habría que evaluar bajo qué 
parámetros (plataforma, tipo de cliente de correo, etc.) se está prestando en estos momentos, 
pero en cualquier caso la migración hacia un servicio de correo consolidado interno requerirá 
aprovechar la inversión ya existente en servidores de correo y almacenamiento, migrando a la 
nube el correo en aquellos casos en los que hubiera sido necesario realizar inversión en nuevo 
equipamiento. 

 

3. EFECTOS INDUCIDOS POR LA MEDIDA 
Se estima que los ahorros potenciales que supondría la implantación de la medida de gestionar 
centralizadamente equipamiento y aplicaciones del puesto de trabajo están en torno al 10% 
sobre una partida presupuestaria estimada que supone el 9,66% del presupuesto TIC. 

Los costes asociados directamente al correo en la desagregación funcional de datos de costes 
que se han manejado, la estimación de los ahorros oscila en torno al 10 % sobre los costes 
actuales. Dichos costes no están completamente desagregados, pero ya existen experiencias 
de consolidación de correo bien en AAPP bien en grandes corporaciones. 
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COMISIÓN PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 
GRUPO 3. GESTIÓN DE SERVICIOS Y MEDIOS COMUNES 

 
 
MEDIDA NÚMERO 3.00.003.2 
 

Consolidación de módulos comunes de administración electrónica y del servicio de 
publicación web de la AGE 
 
 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA 
 
Esta medida supone la definición de un catálogo de servicios comunes de Administración 
Electrónica de provisión centralizada (bien en modo aplicación o bien en modo servicio). Su 
uso será obligatorio tras un período transitorio, en el sentido de que no podrán utilizarse 
otros módulos distintos a los ofrecidos de forma centralizada para llevar a cabo las mismas 
funciones. Por otro lado, se pretende unificar los sistemas de publicación web de la AGE en un 
único punto centralizado, desagregando únicamente la decisión de qué documentos se suben 
para su publicación  por parte de cada uno de los departamentos correspondientes. 

 

Definir un catálogo de servicios comunes de Administración Electrónica de provisión 
centralizada. 

Estos servicios también estarán disponibles para su uso por parte de las CC.AA. y de las EE.LL.  

La Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso a la 
Administración Electrónica (DGMAPIAE) ya pone a disposición de la AGE una serie de módulos 
y servicios comunes de administración electrónica, de uso voluntario, que habrán de ser 
evaluados y en su caso adaptados en su funcionalidad si ello fuera necesario, para atender a 
las necesidades de todos los organismos de la administración del Estado.  

El Plan de implementación de esta medida deberá incluir no sólo un catálogo pormenorizado 
de los módulos o elementos que deben ser comunes, sino que deberá llevar a cabo un análisis 
para determinar cuáles de los aplicativos en uso actualmente son los que van a adoptarse 
como comunes, proporcionando todos los detalles técnicos de sus interfaces.  

Los módulos que existen en modo producción deberían estar operativos en modo servicio. 

En todo caso, una vez iniciado el proceso de consolidación, todos aquellos módulos 
comunes de Administración electrónica que se elaboren y desarrollen deberán ofrecerse de 
modo centralizado como servicio, y serán de manera progresiva de utilización obligatoria 
para toda la AGE, debiendo asimismo ofrecerse a las administraciones territoriales. 

3 Subcomisión de Gestión de Servicios y Medios Comunes  36



Consolidar un SERVICIO de publicación web de la AGE 
Por otro lado, el objetivo de esta medida es unificar los sistemas de publicación web de la AGE 
en un único punto centralizado, desagregando únicamente la decisión de qué documentos se 
suben para su publicación en cada uno de los departamentos correspondientes. 
Esta medida contempla la creación de una granja de servidores con un sistema de publicación 
centralizado y su provisión en modo nube, adoptando una solución tecnológica común de 
gestión y publicación de contenidos.  
En esta medida no podrán incluirse en una primera etapa las sedes electrónicas de los Organismos 
y Ministerios, por estar éstas fuertemente integradas con los respectivos back-offices.  
Se podría facilitar en algunos aspectos la externalización en un proveedor de servicios de 
publicación que ofrezca las garantías suficientes, siempre y cuando el coste asociado sea 
equiparable al que se tiene mediante la solución actual. 
En todo caso, para la aplicación de esta medida deberán tenerse muy en cuenta los Esquemas 
Nacionales de Seguridad e Interoperabilidad. 

 

2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS 
DERIVADAS DE LA MEDIDA 
 
Los módulos de Administración electrónica se prestan de manera centralizada, evitando el 
desarrollo particular de cada Ministerio para adaptarlos a su entorno, y facilitando a las 
unidades TIC focalizarse en los desarrollos sectoriales. Una consolidación de la plataforma 
web reduciría los costes de mantenimiento, unificaría la imagen pública de la AGE y facilitaría 
las migraciones si una unidad orgánica cambiase de Ministerio. 

 
3. MINISTERIOS Y/O UNIDADES A LAS QUE AFECTA LA MEDIDA 
 

• TODA LA AGE 

 
4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA 
 

Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos 

 
5. AHORRO ESTIMADO CON LA PUESTA EN MARCHA DE LA MEDIDA 
 
Se estima que los ahorros potenciales que supondría la implantación de consolidar los 
módulos de administración electrónica están en torno al 10% sobre una partida 
presupuestaria estimada que supone el 1,91% del presupuesto TIC1. 

1 Se estima que la previsión de ahorros en el caso de esta medida resulta excesivamente pesimista. En este caso podríamos 
considerar el escenario medio de la metodología de estimación de ahorros, lo cual supondría un 15% sobre el total de gasto. 
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Si bien no existe información desglosada sobre los costes asociados directamente al servicio de 
publicación web, la estimación de los ahorros oscila en torno al 10% sobre los costes actuales.  

 
 

Impacto en Presupuestos Generales del 
Estado 

Ahorro Estimado 
 

1er Año 2º Año 3er Año Estado CC.AA.  
y otras 
AA.PP. 

Ciudadanos 
y Empresas 

- 1.053.150 
(Se logran el 

50 % 
ahorros 

estimados) 
respecto 

presupuesto 
2012 

2.106.300  
(Se logran el 

100 % 
ahorros 

estimados) 
respecto 

presupuesto 
2012  

3.159.450 
(Ahorro total 

anual al 
concluir la 

consolidación 
respecto a 

presupuesto 
2012). Se 

repite desde 
entonces 
todos los 

años   

 -  - 

 
El ahorro total respecto a la actual partida presupuestaria se produce una vez realizada la 
consolidación total. Tras la consolidación, los ahorros se repiten respecto a los presupuestos 
de 2012. Se considera que el 1er año es 2014. Teniendo en cuenta que este proceso dura más 
entre 12 y 24 meses, se estima que el ahorro total no se produciría como mínimo hasta el 
tercer año, aunque ya surgiría un ahorro parcial en el segundo (pero no del nivel que se 
produce una vez concluido el proceso, por lo que se estima en un 50%). Por lo tanto, las cifras 
de ahorro son respecto a los presupuestos de 2012 (tanto los anuales, como el ahorro total). 

 
6. HERRAMIENTAS USADAS 
 
En el seno del grupo creado al efecto para analizar las TIC se analizaron las principales fuentes 
de información sobre el entorno TIC de la AGE y se remitieron a una muestra de 
Departamentos para recabar información referente al desglose del presupuesto de las 
Subdirecciones TIC de dichos Ministerios. A través de estas fichas se solicitó información 
relativa a personal TIC y a costes asociados a los capítulos 2 y 6 relacionados con 
infraestructuras y CPD (servidores, sistemas y equipos de comunicaciones, licencias, 
mantenimiento, etc.), puestos de usuario (adquisición de PC, licencias en puestos, soporte a 
usuarios, movilidad, etc.), aplicaciones comunes, sistemas de administración electrónica, 
infraestructuras y aplicaciones sectoriales. 
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7. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 

Para ejecutar este conjunto de actuaciones se deberían diseñar planes específicos cuya 
ejecución se realizaría a posteriori. 

Se estima que el Plan de consolidación de módulos de administración electrónica y su oferta a 
través de una plataforma de alta disponibilidad podría elaborarse en un semestre, y su 
ejecución gradual podría llevarse a cabo en un plazo comprendido entre 1 y 2 años. 

Tras un período de planificación, la consolidación de la web de la AGE podría realizarse a lo 
largo de 2014. 

 

  Nº 
 de Meses 

Plazo de implantación 12-24 

  

 

 

 

3 Subcomisión de Gestión de Servicios y Medios Comunes  39



MEMORIA 

 

1. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL 
Antecedentes 

En los últimos años, la oferta de servicios accesibles electrónicamente en España ha 
aumentado considerablemente. La AGE ha adaptado a la Ley 11/2007 más de 2.300 
procedimientos (lo que supone más del 92% de todos sus procedimientos) y casi el 99% de 
toda la tramitación que realizan los ciudadanos y las empresas con la AGE, podría realizarse 
utilizando el canal electrónico. En esta misma línea apuntan los resultados de las mediciones 
que realiza la Comisión Europea, que en el año 2010, resaltaba que el 95% de los 20 servicios 
públicos básicos que ella mide ya estaban plenamente accesibles electrónicamente en 
España2, habiéndose producido un aumento de 15 puntos porcentuales respecto a la última 
medición del año 2009, valores muy por encima de la media europea. 

Sin embargo, el nivel de uso que ciudadanos y empresas hacen de estos servicios es todavía 
reducido, aunque haya aumentado en el último año3. La Comisión Europea y el Gobierno de 
España han establecido como objetivos para 2015 en sus respectivas Agendas Digitales que el 
50% de los ciudadanos utilicen los servicios de la administración electrónica (39,1% de España 
en 2011) y que el 25% envíen formularios cumplimentados a través de los servicios de 
administración electrónica (17,6% de España en 2011)4.  

Por último, se debe mencionar el alto nivel de satisfacción de los ciudadanos con los servicios 
públicos accesibles electrónicamente, algo que se refleja tanto en los estudios elaborados por la 
Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (que muestra 
que el 78% de los ciudadanos están satisfechos o muy satisfechos con los servicios electrónicos5), 
como en los estudios del Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información6, así como en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas.  

Para facilitar el desarrollo de las aplicaciones y evitar la duplicidad de desarrollos y servicios se 
han desarrollado determinados módulos comunes que, prestados como servicios centralizados, 
son utilizados por la mayoría de las unidades TIC de la AGE. Algunos de estos son de utilización 
obligatoria para toda la AGE y otros de uso voluntario, con un grado de extensión heterogéneo.  

2 http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/indicador/servicios-públicos-básicos-electrónicos-totalmente-disponibles-en-la-red 
3 Según datos del INE (todavía no recogidos por la Comisión Europea) el 44,7 % de la población ha interactuado con 
las Administraciones Públicas a través de Internet (5,6 puntos más que el año anterior). 
4 Datos sobre España obtenidos de la web de la Agenda Digital para Europa el 27 de febrero de 2013 
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard. 
5 Boletín de indicadores de Administración electrónica. OBSAE. Diciembre 2012. 
6 Estudio demanda y uso de Gobierno Abierto. Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información. Febrero 2013: 

 http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/default/files/demanda_y_uso_de_gobierno_abierto_en_espana.pdf 
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Los sistemas de información más representativos que forman parte de este conjunto son los 
siguientes: aplicaciones para la Gestión de Recursos Humanos: acción social, formación, 
concursos, permisos y licencias, control horario; gestión de nóminas: nómina, gestión de la 
productividad y gratificaciones; gestión de expedientes de contratación, licitación y facturación 
electrónica; aplicaciones de inventario de mobiliario; de inventario de material informático; 
registro general de entrada y salida; gestión de asuntos del Gabinete del Ministro; tramitación 
de proyectos normativos; aplicaciones para la gestión del archivo físico y electrónico de la 
organización; gestión de los centros de publicaciones; gestión del material no inventariable; 
gestión de convenios; portafirmas electrónico; portal del empleado; gestión de la unidad de 
protocolo; gestión de quejas y sugerencias del departamento; gestión de las preguntas 
parlamentarias gestión de recursos y reclamaciones y gestión de incidencias. 

Se han desarrollado esquemas nacionales de seguridad e interoperabilidad que facilitan el 
desarrollo de la Administración electrónica y junto a las arquitecturas y los servicios comunes 
existentes pueden ser el germen de un proceso mayor de consolidación.  

Las unidades TIC de la AGE, además de prestar servicios a los departamentos en el desarrollo y 
explotación de las aplicaciones que permiten a la ciudadanía y a las empresas acceder 
electrónicamente a los servicios de la Administración, también prestan servicios a los 
departamentos para facilitar el trabajo interno de los mismos. Para ello, deben encargarse del 
mantenimiento y explotación de los centros de procesos de datos desde los que se prestan los 
servicios, entre otros de la provisión de los módulos comunes de administración electrónica 
que facilita el desarrollo de aplicaciones al resto de las unidades  

El grado de extensión y consolidación de estas aplicaciones horizontales es, como se ha indicado, 
heterogéneo y depende en gran medida de la forma en que se presta el servicio. En aquellos 
casos en los que la prestación del servicio está centralizada, ha sido relativamente fácil construir 
aplicaciones horizontales que son utilizadas por todos los prestadores. En aquellos casos en los 
que el grado de descentralización en la prestación del servicio ha sido elevado, suelen existir 
distintas soluciones tecnológicas no centralizadas y de difícil consolidación. 

Cabe hacer una mención especial a los sistemas de gestión de información para la planificación 
de recursos corporativos, conocidos como ERP7, que integran y simplifican muchas de las 
prácticas y procedimientos generales de la operativa de una organización. En el caso de la 
Administración Pública, este tipo de procesos se identifican con servicios horizontales, tales 
como contratación, facturación y pagos, contabilidad, recursos humanos, inventario, tramitación 
normativa, gestión de material, etc. que forman parte de las funciones habitualmente asignadas 
en la estructura administrativa a las Subsecretarías de los Ministerios.  

Asimismo, en la actualidad no existe una plataforma común de la AGE para publicación Web, 
sino que como regla general, cada Ministerio dispone de su propia plataforma sobre la que se 
diseña las correspondientes página web de las diferentes unidades. 

 

7 ERP: Enterprise Resource Planning, Sistema de gestión de recursos corporativos. 
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2. MOTIVACIÓN DE LA MEDIDA 

Esta medida supone la definición de un catálogo de servicios comunes de Administración 
Electrónica de provisión centralizada (bien en modo aplicación o bien modo servicio). Su uso será 
obligatorio tras un período transitorio, en el sentido de que no podrán utilizarse otros módulos 
distintos a los ofrecidos de forma centralizada para llevar a cabo las mismas funciones. 

La DGMAPIAE ya pone a disposición de la AGE una serie de módulos y servicios comunes de 
administración electrónica, de uso voluntario, que habrán de ser evaluados y en su caso 
adaptados en su funcionalidad, si ello fuera necesario, para atender a las necesidades de todos 
los organismos de la administración del Estado. 

El Plan de implementación de esta medida deberá incluir no sólo un catálogo pormenorizado 
de los módulos o elementos que deben ser comunes, sino que deberá llevar a cabo un análisis 
para determinar cuáles de los aplicativos en uso actualmente son los que van a adoptarse 
como comunes, proporcionando todos los detalles técnicos de sus interfaces.  

En todo caso, una vez iniciado el proceso de consolidación todos aquellos servicios comunes 
de Administración electrónica que se elaboren y desarrollen, deberán ofrecerse de modo 
centralizado y serán de manera progresiva de utilización obligatoria para toda la AGE, 
debiendo asimismo ofrecerse a las administraciones territoriales. 
Consolidar un SERVICIO de publicación web de la AGE 

Por otro lado, el objetivo de esta medida es unificar los sistemas de publicación web de la AGE 
en un único punto centralizados, desagregando únicamente la decisión de qué documentos se 
suben para su publicación en cada uno de los departamentos correspondientes. 

Esta medida contempla la creación de una granja de servidores con un sistema de publicación 
centralizado y su provisión en modo nube, adoptando una solución tecnológica común de 
gestión y publicación de contenidos.  

En esta medida, no podrán incluirse en una primera etapa las sedes electrónicas de los Organismos 
y Ministerios, por estar éstas fuertemente integradas con los respectivos back-offices.  

Se podría facilitar en algunos aspectos la externalización en un proveedor de servicios de 
publicación que ofrezca las garantías suficientes, siempre y cuando el coste asociado sea 
equiparable al que se tiene mediante la solución actual. 

En todo caso, la aplicación de esta medida deberán tenerse muy en cuenta los Esquemas 
Nacionales de Seguridad e Interoperabilidad. 

3. EFECTOS INDUCIDOS POR LA MEDIDA 

Se estima que los ahorros potenciales que supondría la implantación de consolidar los servicios 
de administración electrónica están en torno al 10% sobre una partida presupuestaria 
estimada que supone el 1,91% del presupuesto TIC8. 

Si bien no existe información desglosada sobre los costes asociados directamente al servicio de 
publicación web, la estimación de los ahorros oscila en torno al 10 % sobre los costes actuales.  

8 Se estima que la previsión de ahorros en el caso de esta medida resulta excesivamente pesimista. En este caso 
podríamos considerar el escenario medio de la metodología de estimación de ahorros, lo cual supondría un 15% 
sobre el total de gasto. 
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COMISIÓN PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 
GRUPO 3. GESTIÓN DE SERVICIOS Y MEDIOS COMUNES 

 
MEDIDA NÚMERO 3.00.004.2 
 
Apoyo a las compras TIC 

 
 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA 
 
Se propone la creación de un departamento específico especializado en estudios de mercado, 
análisis de tendencias  y definición del alcance de necesidades, para su traslado a la Dirección 
General de Racionalización y Centralización de la Contratación (DGRCC) que ejecutará las 
citadas compras. Deberá de contar con personal especializado en contratación pública y en 
compras TIC de la AGE, que aporten su conocimiento y experiencia de negocio para preparar 
pliegos marco y buscar las mejores ofertas existentes en el mercado. 
 

Contratación de bienes y servicios TIC en la AGE  
 
 

2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS 
DERIVADAS DE LA MEDIDA 
 
El actual proceso de contratación de bienes y servicios TIC en la AGE puede mejorar su 
eficiencia mediante un análisis más profundo de las tendencias del mercado, de las 
necesidades de los organismos y del estudio de la eventual programación de compras para 
obtener beneficios derivados de la agregación de demanda. 
Debido al dinamismo del sector TIC y a la especificidad de sus productos y servicios, puede 
resultar conveniente crear una organización de apoyo a las compras TIC que, mediante su 
apoyo a la DGRCC, contribuya a aumentar la eficiencia de esas contrataciones. 
 

3. MINISTERIOS Y/O UNIDADES A LAS QUE AFECTA LA MEDIDA 
 

• Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación. 

• Dirección TIC de la AGE (organismo consolidado previsto). 

• Subsecretarías de los Ministerios. 
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• Subdirecciones Generales de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

• Resto de Unidades TIC de la AGE (Organismos Autónomos, etc.). 

• Resto de organismos públicos (Comunidades Autónomas, Entidades Locales, 
Universidades, etc.) que pueden realizar sus compras a través de la DGRCC 

 
4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA 
 
Real Decreto 589/2005, de 20 de mayo, por el que se reestructuran los órganos colegiados 
responsables de la Administración electrónica 

 
5. AHORRO ESTIMADO CON LA PUESTA EN MARCHA DE LA MEDIDA 
 
Los ahorros asociados a esta medida tienen dos fuentes: la prestación más eficiente del 
servicio de compra y la propia agregación de la demanda. En el caso de los servicios 
horizontales, las medidas correspondientes a infraestructuras y aplicaciones ya capturan los 
ahorros asociados a estos efectos. Por lo tanto, esta medida pretende incluir los ahorros 
asociados a la compra de servicios e infraestructuras sectoriales, cuyo valor se ha estimado en 
torno al 20% del total destinado a estos efectos, el 26,21% del total del presupuesto TIC, en el 
entorno de los 68 Millones de Euros. 

 
Impacto en Presupuestos Generales del 

Estado 
Ahorro Estimado 

 

1er Año 2º Año 3er Año Estado CC.AA.  
y otras 
AA.PP. 

Ciudadanos 
y Empresas 

- 34.076.000 
(Se logran el 

50 % 
ahorros 

estimados) 
respecto 

presupuesto 
2012 

68.152.000 
(Se logran el 

100 % 
ahorros 

estimados) 
respecto 

presupuesto 
2012 

102.228.000 
(Ahorro total 

anual al 
concluir la 

consolidación 
respecto a 

presupuesto 
2012). Se 

repite desde 
entonces 
todos los 

años   

 -  - 

 
El ahorro total respecto a la actual partida presupuestaria se produce una vez realizada la 
consolidación total. Tras la consolidación, los ahorros se repiten respecto a los presupuestos 
de 2012. Se considera que el 1er año es 2014. Teniendo en cuenta que este proceso dura entre 
12 y 24 meses, se estima que el ahorro total no se produciría como mínimo hasta el tercer año, 
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aunque ya surgiría un ahorro parcial en el segundo (pero no del nivel que se produce una vez 
concluido el proceso, por lo que se estima en un 50%). Por lo tanto, las cifras de ahorro son 
respecto a los presupuestos de 2012 (tanto los anuales, como el ahorro total). 

 
6. HERRAMIENTAS USADAS 
 
Se creó un grupo de trabajo sobre TIC en la AGE, coordinado por la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, del Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo.  

En el seno del grupo se analizaron las principales fuentes de información sobre el entorno TIC 
de la AGE y se remitieron fichas a una muestra de Departamentos para recabar información 
referente al desglose del presupuesto de las Subdirecciones TIC de los Ministerios. A través de 
estas fichas se solicitó información relativa a personal TIC y a costes asociados a los capítulos 
2 y 6 relacionados con infraestructuras y CPD (servidores, sistemas y equipos de 
comunicaciones, licencias, mantenimiento, etc.), puestos de usuario (adquisición de PC, 
licencias en puestos, soporte a usuarios, movilidad, etc.), aplicaciones comunes, sistemas de 
administración electrónica, infraestructuras y aplicaciones sectoriales. 

 

7. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 
Desarrollo del Plan de Consolidación de compras TIC en la primera fase de creación del 
Organismo consolidado (Fase I – primeros seis meses). 

 

 

  Nº  
de Meses 

Plazo de implantación Entre 12 y 24 
meses 
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MEMORIA 

 

1. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL 
La organización de la AGE es compleja y heterogénea y dichos aspectos se han visto reflejados 
en el diseño TIC que ha intentado amoldarse a la organización (las unidades TIC han 
evolucionado según las necesidades del centro directivo al que dan servicio). Ello ha devenido 
en un modelo con ineficiencias (modelo en islas), que ha provocado una duplicidad de 
estructuras y un menor aprovechamiento de los recursos con una gran dispersión 
administrativa. 

De hecho, no se aprovecha todo el potencial que ofrece la tecnología, porque ésta se adecua a 
la organización, lo que muchas veces ocasiona un nivel notable de complejidad sin aportar la 
simplificación y la eficiencia que debería incorporar la administración electrónica. 

Debido a la escasa coordinación de estrategias y a la falta de programación de las compras 
tecnológicas, no han aflorado ni economías de escala ni de alcance, ni se han buscado sinergias 
para aprovechar la capacidad excedentaria en grandes centros para ofrecer servicios a 
unidades más pequeñas, lo que ha generado una situación caracterizada por duplicidades y 
falta de aprovechamiento de cuantiosas inversiones. Por último, se observan ineficiencias 
(nivel de servicio o coste) en la prestación de determinados servicios compartidos por centros 
especializados TI. 

Como consecuencia del modelo elegido, la contratación por parte de los distintos órganos de 
la AGE no ha seguido criterios homogéneos, sino que se han aplicado criterios particulares de 
los órganos gestores lo que además supone:  

• Elevados costes de mantenimiento debido a la atomización de las compras y de los 
desarrollos tecnológicos. 

• Atadura a la inversión tecnológica y a los modelos de contratación empleados. 
• Infrautilización y depreciación de activos TIC 

 

2. MOTIVACIÓN DE LA MEDIDA 

La principal debilidad del actual proceso de adquisición de infraestructuras y servicios TIC en la 
AGE es la falta de una estrategia clara de avance tecnológico de la Administración, así como el 
escaso empleo de la agregación de la demanda de las diferentes unidades en sus 
contrataciones. 

Debido al dinamismo del sector TIC y a la especificidad de sus productos y servicios se 
considera necesario crear una organización de apoyo a las compras TIC que en colaboración 
con la DGRCC consiga materializar todos los beneficios asociados a la agregación de la 
demanda y que favorezca una mayor flexibilidad, agilidad y eficiencia a este tipo de 
contrataciones. 
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Al ser el ámbito de las compras TIC un sector deflacionario y dinámico, sería aconsejable 
estudiar más a fondo cada sector de bienes y servicios tecnológicos para mejorar los 
procedimientos de contratación de modo que la AGE obtuviera mejores precios asociados a la 
compra TIC. 

Por ello se propone la creación dentro del Organismo consolidado de un departamento 
específico especializado en estudios de mercado, análisis de tendencias y definición del 
alcance de necesidades para su traslado a la DGRCC que ejecutará las citadas compras. Deberá 
de contar con personal especializado en contratación pública y en compras TIC de la AGE, que 
aporten su conocimiento y experiencia de negocio para preparar pliegos marco y buscar las 
mejores ofertas existentes en el mercado. 

3. EFECTOS INDUCIDOS POR LA MEDIDA 

Los ahorros asociados a esta medida tienen dos fuentes: el análisis más eficiente del mercado 
y de las necesidades para optimizar la gestión de la contratación y la agregación de la 
demanda. En el caso de los servicios horizontales, las medidas correspondientes a 
infraestructuras y aplicaciones ya capturan los ahorros asociados a estos efectos. Por lo tanto, 
esta medida pretende incluir los ahorros asociados a la compra de servicios e infraestructuras 
sectoriales, cuyo valor se ha estimado en torno al 20% del total destinado a estos efectos, el 
26,21% del total del presupuesto TIC, en el entorno de los 68 Millones de Euros. 

La agregación de la demanda es una de las grandes ventajas que aporta esta medida. Una fase 
inicial en cualquier caso podría ser la consolidación en grandes grupos de compra de la actual 
dispersión que en este ámbito existe en la AGE. Cabe señalar que la AGE no aprovecha el 
hecho de que considerada como un todo es el principal cliente TIC del mercado, no 
beneficiándose todo lo posible de este aspecto en la actualidad. 
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COMISIÓN PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 
GRUPO 3. GESTIÓN DE SERVICIOS Y MEDIOS COMUNES 

 
 
MEDIDA NÚMERO 3.00.005.2  
 
Nuevo modelo de organización de las TIC en la AGE 

 
 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA 
 
Se propone la creación de la figura del CIO como máximo responsable de la Administración en 
el ámbito de las TIC para liderar el proceso de cambio y articular una política del Gobierno en 
TIC para la AGE y con posterioridad valorar la creación de una Agencia como organismo 
encargado de consolidar y desarrollar un catálogo de servicios horizontales e infraestructuras 
para la prestación de los servicios comunes a toda la administración. El objetivo es lograr 
economías de escala por vía de la consolidación de infraestructuras, servicios y la agregación 
de la demanda dentro de una central de compras TIC. 

 

• Organización de las TIC en la AGE 
• Estrategia Nacional de TIC 

 
 

2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS 
DERIVADAS DE LA MEDIDA 
 
Dispersión de recursos y centros de decisión, que incrementa los costes de la prestación de 
los servicios. La estructura de gobernanza con la que se gestionan las TIC procede del inicio 
del despliegue de las TIC en la AGE (años 70), con dificultad para liderar una estrategia única.  
Reorientación de la forma de prestar el servicio y del uso de la tecnología, evolucionando 
hacia un modelo en el que se combine la aproximación al sector TIC y las posibilidades que 
ofrecen la tecnología y el mercado, buscando economías de escala y el establecimiento del 
uso obligatorio de un catálogo de infraestructuras y servicios comunes de administración 
electrónica gestionados centralizadamente por un organismo público en la AGE, tomando en 
consideración los servicios actualmente existentes. 
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3. MINISTERIOS Y/O UNIDADES A LAS QUE AFECTA LA MEDIDA 
 

• Unidades que prestan servicios horizontales TIC en la actualidad en la AGE 

• Todas las unidades TIC de la AGE 

 
4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA 

 
5. AHORRO ESTIMADO CON LA PUESTA EN MARCHA DE LA MEDIDA 
 
Se considera que esta medida, de tipo organizativo, constituye un instrumento para alcanzar 
los potenciales ahorros asociados al resto de medidas propuestas, que ya han sido incluidos 
en las fichas tácticas correspondientes. 

 
 

Impacto en Presupuestos Generales 
del Estado  

Ahorro Estimado 

1er Año 2º Año 3er Año Estado CC.AA.  
y otras 
AA.PP. 

Ciudadanos 
y Empresas 

      0 0 0 

 
 
6. HERRAMIENTAS USADAS 
 
La presente propuesta de marco organizativo ha sido desarrollada en el seno de la Secretaría 
de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.  

 

7. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 

En el último trimestre de 2013 se nombraría al CIO de la AGE, con rango de secretario 
general/subsecretario, adscrito al Ministerio de la Presidencia. El CIO sería el responsable de 
la elaboración del plan detallado de consolidación de las TIC en la AGE que incluiría, al menos, 
los planes específicos para la puesta en marcha de las medidas concretas identificadas en este 
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informe. Para realizar esta tarea contaría con un equipo con personal del perfil adecuado para 
las tareas de planificación a realizar (tecnológico, jurídico, contratación, gestión 
presupuestaria, intervención) y con el soporte de la IGAE, la Dirección General de 
Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica 
(DGMAPIAE) y el  Consejo Superior de Administración Electrónica (CSAE). 

Este proceso se realizaría en dos fases, una primera fase de consolidación de aquellas 
unidades TIC cuya integración garantizase el éxito de la creación de la Agencia TIC, atendiendo 
a su afinidad, menor complejidad y madurez. En esta fase, se evitaría abordar muchos 
organismos complejos en paralelo. Una vez alcanzado el objetivo de la fase anterior, se 
debería valorar su extensión al resto unidades TIC. 

La Agencia se crearía en enero de 2014, potencialmente a partir de los departamentos que 
presten servicios comunes dentro de la gran unidad TIC seleccionada y la integración en la 
misma de los departamentos y unidades que ofrecen servicios horizontales en la actualidad. 
La presidencia de la Agencia correspondería al CIO.  

 

 

  Nº  
de Meses 

Plazo de implantación Creación CIO y 
Desarrollo de Planes 

- 6 meses 

Desarrollo de la 
Agencia – 2-3 años 
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MEMORIA 

 

1. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL 
La estructura organizativa actual de las TIC en la AGE está basada en la existencia de múltiples 
unidades TIC que prestan servicios directos a los organismos de los que dependen, de 
unidades TIC que proporcionan servicios generales a las anteriores y de una estructura básica 
de gobernanza para coordinar las actuaciones de todas ellas y definir las políticas TIC en 
materia de administración electrónica. 

Las unidades TIC de cada departamento ministerial dependen, o bien de la Subsecretaría del 
Ministerio correspondiente, o bien de alguna unidad específica dentro del ministerio en 
particular en cada una de las entidades y organismos públicos dependientes de la 
administración. Estas unidades TIC prestan todos los servicios TIC a las unidades de las que 
dependen, con escasas excepciones. 

El tamaño y encaje institucional de estas unidades TIC es muy variado y van desde grandes 
unidades como el Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Tributaria, la Gerencia 
de Informática de la Seguridad Social (que prestan servicio respectivamente a toda la Agencia 
Tributaria o la Seguridad Social), entre otras, pasando por las Subdirecciones Generales de 
Informática de cada Ministerio, con tamaños muy heterogéneos, hasta pequeñas unidades TIC 
dependientes de otras unidades y organismos específicos de la Administración. 

La autonomía en la gestión de los recursos y los fondos es muy elevada, siendo en cada una de 
las diferentes unidades citadas anteriormente donde se producen las decisiones de gastos e 
inversión, lo que ha dado lugar a una dispersión considerable de recursos y esfuerzos en 
materia TIC, posiblemente como reflejo de la propia estructura administrativa. 

 

2. MOTIVACIÓN DE LA MEDIDA 

Se ha realizado el diagnóstico sobre el marco organizativo de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (TICs) en la AGE cuyas principales conclusiones son: 

• Dispersión de recursos y centros de decisión, que incrementa los costes de la 
prestación de los servicios. 

• La estructura de gobernanza con la que se gestionan las TIC procede del inicio del 
despliegue de las TIC en la AGE (años 70), con dificultad para liderar una estrategia 
única.  

• La estrategia de racionalización de las TIC propuesta se basa en tres ejes esenciales:  
• Consolidación de infraestructuras y servicios y aplicaciones comunes, así como 

del personal TIC dedicado a los mismos. 
• Reorganización de las estructuras responsables de las tecnologías dentro de la 

Administración 

3 Subcomisión de Gestión de Servicios y Medios Comunes  51



• Reorientación de la forma de prestar el servicio y del uso de la tecnología, 
evolucionando hacia un modelo en el que se combine:  
 La aproximación al sector TIC y a las posibilidades que ofrece la 

tecnología y el mercado, buscando economías de escala.  
 El establecimiento del uso obligatorio de un catálogo de 

infraestructuras y servicios comunes de administración electrónica 
gestionados centralizadamente por un organismo público en la AGE, 
tomando en consideración los servicios actualmente existentes. 

La especificidad y capacidad transformadora de las TIC aconseja un tratamiento singular 
respecto del resto de servicios comunes de la Administración, por el efecto arrastre en la 
simplificación de estructuras, incrementos de eficiencias y de la vertebración con las 
administraciones territoriales, fomentando la creación de ventanillas únicas y de puntos de 
acceso únicos, así como por su incidencia en la mayor productividad de la Administración.  

Por otra parte, las TIC constituyen el principal factor para mejorar la eficiencia en los procesos 
administrativos a los que da soporte y conseguir con ello los necesarios ahorros de costes en el 
funcionamiento de los servicios. Por otra parte, las TIC son el único instrumento que permite 
hacer sostenible el constante proceso de innovación y mejora en la calidad de los servicios 
ofrecidos por la administración, que demandan ciudadanos y empresas. 

Para llevar a cabo la estrategia propuesta es necesario proceder a un rediseño de la 
organización actual creando una estructura de gobernanza que facilite la obtención de los 
objetivos de consolidación. 

En esta medida, se propone considerar la creación en un primer momento de la figura del CIO 
como máximo responsable de la Administración en el ámbito de las TIC para liderar el proceso 
de cambio y articular una política del Gobierno en TIC para la AGE y, con posterioridad, valorar 
la creación de un organismo encargado de consolidar y desarrollar un catálogo de servicios 
horizontales para la prestación de los servicios comunes a toda la administración, que logre 
economías de escala por vía de la consolidación de infraestructuras, servicios y compras. 

Debido al elevado grado de especialización y a las múltiples casuísticas que se producen en el 
ámbito de cada departamento ministerial, tanto a la hora de ofrecer servicios a empresas y 
particulares como a la hora de desarrollar su actividad sectorial, es necesario que haya un 
departamento específico que conozca los procesos concretos y que sea capaz de ofrecer las 
mejores soluciones tecnológicas para favorecer el desarrollo de dicho trabajo.  

Se propone en consecuencia mantener las unidades TIC de los Ministerios y otros organismos, 
que serán las responsables del desarrollo y prestación de servicios sectoriales específicos para 
cada departamento y se refuerzan sus funciones relacionadas con la búsqueda, diseño e 
implementación de soluciones tecnológicas para la prestación de servicios y como interlocutor 
preferente frente a los otros departamentos ministeriales.  

Por otra parte, por razones de control de riesgos, el proceso de consolidación de los servicios 
comunes por parte de la futura agencia debe de acometerse de una manera gradual, durante 
el cual las actuales unidades TIC departamentales habrán de garantizar en todo momento la 
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continuidad de estos servicios horizontales y facilitar el proceso de transición de acuerdo con 
los planes que se establezcan. Para facilitar este proceso, las unidades TIC de estos organismos 
propondrán un plan de migración que será consensuado para garantizar el mínimo impacto 
para los usuarios del organismo. 

Por todo ello, es necesario y conveniente mantener la existencia de unidades TIC sectoriales, 
que aprovechen la gran capacitación y el conocimiento del personal TIC actualmente existente, 
así como acercar las mismas a los comités de dirección o unidades donde se produzcan las 
novedades procedimentales y legislativas, con el doble objetivo de por un lado, poder tener 
listos los sistemas de información que den soporte a estas novedades, y por otro, el poder 
aportar soluciones y posibilidades de mejora desde las TIC a dichas novedades. 

También en este caso se incentivará y promoverá la compartición, reutilización y desarrollo de 
las infraestructuras y aplicaciones sectoriales, creando los mecanismos e incentivos necesarios 
para ello. 

 

3. EFECTOS INDUCIDOS POR LA MEDIDA 

En el último trimestre de 2013 se nombraría al CIO de la AGE, con rango de secretario 
general/subsecretario, adscrito al Ministerio de la Presidencia. El CIO sería el responsable de la 
elaboración del plan detallado de consolidación de las TIC en la AGE que incluiría, al menos, los 
planes específicos para la puesta en marcha de las medidas concretas identificadas en este 
informe. Para realizar esta tarea contaría con un equipo con personal del perfil adecuado para 
las tareas de planificación a realizar (tecnológico, jurídico, contratación, gestión 
presupuestaria, intervención) y con el soporte de la IGAE, la DGMAPIAE y la CSAE.  

Se elaboraría el inventario de recursos tecnológicos de la AGE. Será necesario contar con 
información detallada relativa a los servicios e infraestructuras TIC (hardware, software, 
comunicaciones, bases de datos, tecnologías de desarrollo, etc.), recursos humanos asociados, 
centros de proceso de datos, compromisos contractuales adquiridos, etc.  

El período estimado para esta fase de elaboración del plan de consolidación se considera de 6 
meses. 

Se deberá atribuir al CIO capacidad de disposición sobre presupuesto y recursos humanos 
dedicados a las infraestructuras y servicios comunes de las unidades informáticas de la AGE, 
procediendo de manera gradual a reorganizar los medios y recursos para acometer el proceso 
de consolidación y transformación. Durante el proceso las unidades TIC sectoriales habrán de 
garantizar la continuidad de dichos servicios bajo su responsabilidad en tanto en cuanto el CIO 
y el organismo que se cree no se responsabilicen de su prestación.  

Consolidación y catálogo de servicios comunes 

Una vez creado el organismo encargado de desarrollar el cambio, el proceso de consolidación 
de servicios comunes comenzaría a partir de los proyectos prioritarios recogidos en el plan de 
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consolidación inicial, y habría de completarse con la rápida elaboración de los planes de acción 
correspondientes al resto de medidas de consolidación de servicios horizontales: 

- Plan de gestión centralizada del equipamiento y aplicaciones del puesto de 
trabajo. 

- Plan de consolidación del correo electrónico. 

- Plan de consolidación de sistemas de publicación web. 

- Plan de desarrollo del centro de excelencia y vigilancia tecnológica con los recursos 
de la Agencia. 

- Plan de formación y carrera profesional del personal TIC. 

Para todo ello, se acometería la efectiva integración progresiva de los presupuestos y recursos 
humanos que en la actualidad se utilizan para la prestación de servicios comunes en las 
Unidades TIC, que se transferirán de forma gradual conforme vaya prestando dichos servicios 
al nuevo Organismo. Esta incorporación se determinaría de acuerdo con los planes de 
consolidación de servicios comunes antes señalados, y se completaría una vez que el 
organismo haya completado el desarrollo efectivo de los servicios de su catálogo (2-3 años). 
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COMISIÓN PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 
GRUPO 3. GESTIÓN DE SERVICIOS Y MEDIOS COMUNES 

 
 
MEDIDA NÚMERO 3.00.006.2 
 

Nuevo modelo de gobernanza para las TIC en la AGE 

 
 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA 
 
En el nuevo modelo de gobernanza propuesto, el responsable de la elaboración de la 
estrategia TIC de la AGE sería el CIO, que la diseñaría con un Consejo Rector, formado por el 
CIO de la AGE, que lo preside, y por cada uno de los responsables TIC de los Ministerios. 
También formarán parte del Consejo Rector los responsables de los grandes centros gestores 
de TIC de la AGE.  

El CIO habría de someter la estrategia en materia de administración electrónica, y los 
mecanismos para su seguimiento, a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos (CDGAE), donde se fijaría al máximo nivel, previo desarrollo con los 
representantes sectoriales y el Consejo Rector, la estrategia de utilización de las TIC en la AGE, 
asegurando un máximo nivel de eficiencia. Igualmente habría que presentar ante la CDGAE 
informes trimestrales de seguimiento de la ejecución del Plan de consolidación, o cualquier 
aspecto relevante que afecte a su actividad. 

Asimismo, se recomienda que el CIO pueda elevar informes específicos a la Comisión General 
de Secretarios de Estado y Subsecretarios, con fin de que pueda aportar su visión en el ámbito 
de toda tramitación normativa que tenga un impacto en el campo de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones. 
 

• Gobernanza de las TIC en la AGE 

 

2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS 
DERIVADAS DE LA MEDIDA 

Permitiría asegurar, por tanto, una máxima agregación de la demanda, garantizar la utilización 
de los servicios e infraestructuras comunes por parte de todos los departamentos e 
incrementar la reutilización de los desarrollos sectoriales. 
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3. MINISTERIOS Y/O UNIDADES A LAS QUE AFECTA LA MEDIDA 
 

• Todas las Unidades TIC de la AGE 

 

4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA 
 
5. AHORRO ESTIMADO CON LA PUESTA EN MARCHA DE LA MEDIDA 
 
Se considera que esta medida, de tipo organizativo, constituye un instrumento para alcanzar 
los potenciales ahorros asociados al resto de medidas propuestas, que ya han sido incluidos  
en las fichas tácticas correspondientes. 

 
 

Impacto en Presupuestos Generales 
del Estado  

Ahorro Estimado 
 

1er Año 2º Año 3er Año Estado CC.AA.  
y otras 
AA.PP. 

Ciudadanos 
y Empresas 

      0 0 0 

 
6. HERRAMIENTAS USADAS 
 
La presente propuesta de marco organizativo ha sido desarrollada en el seno de los grupos de 
trabajo que se constituirán al efecto. 

 

Se constituirá un órgano operativo y de coordinación de políticas TIC, formado por los 
responsables TIC de todos los Departamentos Ministeriales, que se reunirá con el CIO de la 
AGE  de forma periódica, al menos una vez al mes, para discutir las necesidades y planificación 
de los diferentes Ministerios en materia TIC, y dará traslado de los desarrollos realizados en el 
ámbito de las infraestructuras y medios comunes. Se configurará como un foro de 
compartición y presentación de los principales contratos auspiciados por los departamentos, 
actuando igualmente como un órgano de control que asegurará la prestación de los servicios 
comunes con el máximo nivel de calidad. Asimismo, garantizará la aplicación de todas las 
pautas y las líneas de acción estratégicas fijadas por el CIO de la AGE, al nivel de todos los 
departamentos ministeriales consolidados. 
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7. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 
En el último trimestre de 2013 se propone nombrar al CIO de la AGE, con rango de secretario 
general/subsecretario, adscrito al Ministerio de la Presidencia. En esta primera fase, las 
estructuras de Gobernanza serían las mismas que existen en la actualidad (Consejo Superior 
de Administración Electrónica -CSAE-/ Comisión Permanente del CSAE -CPCSAE-, y Comisiones 
Ministeriales de Informática), las cuales prestarían apoyo al CIO en su tarea de planificar la 
potencial creación del Organismo encargado de desarrollar el proceso y elaborar los 
diferentes Planes de Consolidación. 

Habría que estudiar igualmente la creación de los nuevos órganos de Gobernanza, en 
particular del Consejo Rector, que comenzaría a ejercer sus funciones de coordinación y 
control, y la utilización de la CDGAE u otra Comisión Delegada como foro para tratar los 
aspectos de estrategia y alta coordinación en materia TIC. 

 

  Nº  
de Meses 

Plazo de implantación Creación CIO 
y Desarrollo 
de Planes - 6 

meses 

Desarrollo de 
una posible 

Agencia – 2-3 
años desde 
su creación 
en enero de 

2014 
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MEMORIA 

 

1. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL 
Para coordinar el funcionamiento de todas las unidades TIC de cada Ministerio, existen las 
Comisiones Ministeriales de Administración Electrónica que, presididas por el Subsecretario 
del Ministerio, se encargan de la revisión de las actuaciones en materia TIC y de la fijación de la 
política de administración electrónica dentro del Departamento. 

La fijación de la política global de administración electrónica es responsabilidad del Consejo 
Superior de Administración Electrónica (CSAE), órgano colegiado adscrito al MINHAP, presidido 
por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y del que forman parte, entre otros, 
los Subsecretarios de los Ministerios. Este Consejo dispone de una Comisión Permanente, 
presidida por la Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso 
de la Administración Electrónica (DGMAPIAE), que se encarga del seguimiento y gestión 
operativa de los acuerdos del CSAE. 

El responsable de las políticas de impulso de la administración electrónica es el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas que también se encarga de la relación con las 
Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. Por su parte, el Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo se encarga de la elaboración, gestión y seguimiento de los programas 
orientados a la promoción de la oferta de nuevas tecnologías, servicios, aplicaciones y 
contenidos en el ámbito de las telecomunicaciones y la Sociedad de la Información y su 
coordinación con los programas europeos e internacionales. 

Entre las unidades TIC que prestan servicios a otras, ocupa un lugar destacado la citada 
DGMAPIAE, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Pública. Esta Dirección 
General es la responsable del desarrollo de la administración electrónica en la AGE, siguiendo 
las directrices marcadas por el Consejo Superior de Administración Electrónica y el Comité 
Sectorial de Administración Electrónica, órganos a los que presta soporte técnico. También es 
responsable de la explotación de una parte importante de las infraestructuras y servicios 
comunes TIC que existen en la AGE. 

 

 

 

2. MOTIVACIÓN DE LA MEDIDA 

La autonomía en la gestión de los recursos y los fondos es muy elevada, siendo en cada una de 
las diferentes unidades citadas anteriormente donde se producen las decisiones de gastos e 
inversión, lo que ha dado lugar a una dispersión considerable de recursos y esfuerzos en 
materia TIC, posiblemente como reflejo de la propia estructura administrativa. 
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3. EFECTOS INDUCIDOS POR LA MEDIDA  

En el nuevo modelo de gobernanza propuesto, el responsable de la elaboración de la 
estrategia TIC de la AGE sería el CIO que la diseñaría con el Consejo Rector (formado por el CIO 
de la AGE, que lo preside, y por cada uno de los CIOs de los Ministerios y de los grandes 
centros gestores de TIC de la AGE).  

El CIO conocería y podría tomar decisión sobre la distribución presupuestaria TIC en sus 
ámbitos de competencia. Iría progresivamente gestionando una mayor parte del presupuesto 
TIC y redistribuyéndolo según las necesidades, desde un inicio en el que gestionaría 
presupuestos asociados a servicios comunes prioritarios a consolidar, pasando con 
posterioridad a controlar presupuestos asociados a otros servicios comunes. 

El personal adscrito a las Unidades Informáticas de la AGE irá progresivamente adscribiéndose 
a una doble dependencia orgánica del CIO y funcional del departamento al que preste 
servicios, a medida que las unidades vayan incorporándose al proceso de consolidación y 
racionalización.  

El CIO habría de someter la estrategia en materia de administración electrónica, y los 
mecanismos para su seguimiento, a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos, donde se fijaría al máximo nivel, previo desarrollo con los representantes 
sectoriales, la estrategia de utilización de las TIC en la AGE, asegurando un máximo nivel de 
eficiencia. Igualmente habría que presentar ante la CDGAE informes trimestrales de 
seguimiento de la ejecución del Plan de consolidación, o cualquier aspecto relevante que 
afecte a su actividad. 

Permitiría asegurar, por tanto, una máxima agregación de la demanda y garantizar la 
utilización de los servicios e infraestructuras comunes por parte de todos los departamentos. 

El Consejo Rector será el máximo órgano operativo y de coordinación, asegurando la 
implantación de las líneas de acción determinadas con el CIO de la AGE sobre el desarrollo de 
servicios comunes de Administración Electrónica  

Se reunirá de forma periódica, al menos una vez al mes, para discutir las necesidades y 
planificación de los diferentes Ministerios en materia TIC y dará traslado de los desarrollos 
realizados en el ámbito de las infraestructuras y medios comunes.  

Actuará así mismo como un órgano de control que asegurará la prestación de los servicios 
comunes con el máximo nivel de calidad y garantizará la aplicación de todas las pautas y las 
líneas de acción estratégicas fijadas por el CIO de la AGE, al nivel de todos los departamentos 
ministeriales. 
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COMISIÓN PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 
GRUPO 3. GESTIÓN DE SERVICIOS Y MEDIOS COMUNES 

 
 
MEDIDA NÚMERO 3.00.007.2  
 

Mecanismos de incremento de la eficiencia en los desarrollos sectoriales TIC. 

 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA 
 

Dado que el papel del CIO y el del  posible Organismo encargado de desarrollar el proyecto se 
centrarán en los sistemas consolidados y los servicios comunes, las actuaciones de carácter 
sectorial serán competencia de las unidades TIC de los diferentes Ministerios. La propuesta 
que se plantea va dirigida a promover una estandarización y una estrategia tecnológica que 
permita mejorar la eficiencia del conjunto de la AGE y la compatibilidad con la consolidación 
de las infraestructuras comunes, partiendo de los sistemas actualmente existentes, y 
tomando como referencia  los procesos  desarrollados por Unidades que ya han iniciado este 
camino. 

Para ello, es necesario elaborar un catálogo y un repositorio común que permita recoger la 
situación de las aplicaciones y arquitecturas tecnológicas en la AGE. Este catálogo permitirá 
diseñar una  planificación que promueva la convergencia hacia la estandarización tecnológica. 

Ha de tenerse en cuenta que los entornos tecnológicos representan un conjunto vivo, en 
continua evolución, por lo que la estrategia a diseñar ha de tener en cuenta, además del 
mantenimiento del nivel de servicio de los sistemas sectoriales y su cambio y 
perfeccionamiento permanente, el carácter dinámico de las opciones que se adopten como 
estándar. 

 

Los servicios sectoriales seguirán siendo desarrollados por las unidades TIC correspondientes 
más cercanas al negocio. Con el fin de optimizar su prestación, empezando por aquellas 
unidades más pequeñas y con menos medios, se propone un proceso por fases que 
contribuirá a una mejor interacción y eficiencia de los servicios: En una primera fase, se 
plantearía la estandarización, desarrollando un catálogo de los sistemas existentes y 
diseñando un modelo de incentivos que premie el uso de opciones estandarizadas en los 
nuevos desarrollos. Al mismo tiempo se propone impulsar un plan de consolidación en cada 
ámbito departamental de los servicios informáticos y TIC sectoriales. El orden de desarrollo de 
las acciones en esta fase sería el siguiente: 
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1. Se propone promover la estandarización tecnológica mediante el 
establecimiento y aprobación de determinadas arquitecturas, tomando en 
consideración las actualmente existentes que resultan clave para el 
mantenimiento de los actuales servicios. 

2. Elaborar un catálogo de las aplicaciones  de la AGE  

3. Diseñar una  planificación inicial con incentivos a la  consolidación y 
estandarización de soluciones sectoriales por las unidades TIC 
departamentales, especialmente en aquellas con menos medios. 

4. Realizar un proceso de consolidación interno de desarrollos sectoriales en 
cada Departamento.  

• En una segunda fase, se propone que el órgano de prestación de los servicios 
comunes actúe como una Factoría de Software que facilite la disponibilidad de 
recursos que apoyen los desarrollos de servicios sectoriales (que seguirían bajo el 
control de las unidades), fomentando la reutilización,  y busque agregación de la 
demanda 

Un primer paso hacia este modelo es que se produzca una consolidación vertical a nivel 
ministerial (en aquellos que tienen diferentes unidades informáticas) en el ámbito de lo 
sectorial. Para acometer un plan más ambicioso en una segunda etapa, primeramente se 
debería realizar este proceso en cada ámbito departamental. 

Como primera medida se propone promover la estandarización tecnológica mediante el 
establecimiento y aprobación de determinadas arquitecturas hardware y software sobre las 
que se diseñarán los servicios TIC de la AGE partiendo de los sistemas existentes sobre los 
cuales se vienen prestando los servicios en la actualidad. 

El fomento de la estandarización y la consolidación generará ahorros, mejorará la eficiencia 
en los intercambios entre sistemas sectoriales, facilitará el éxito del proceso de consolidación 
horizontal y mejorará los procesos de desarrollos.  

Asimismo, se propone facilitar este proceso de reutilización con incentivos presupuestarios. 
En caso de migración a los estándares, al menos parte del coste no estaría a cargo de  la 
unidad departamental, de forma que se facilitase ese tránsito. Se podría considerar un bonus 
asociado al presupuesto de las unidades para el fomento de la estandarización de los nuevos 
desarrollos. 

El CIO y, en su caso, el Organismo encargado de desarrollar el proceso, actuarían como centro 
de excelencia tecnológica para difundir las recomendaciones de cómo diseñar aplicaciones 
estandarizadas y para la migración de los sistemas existentes.  

La propuesta de cambio organizativo juega, por tanto, un rol muy relevante para incrementar 
la eficiencia de las Unidades TIC, al disponer de recursos que antes se dedicaban a los 
servicios comunes, y la racionalización de las medidas en el ámbito de las infraestructuras y 
servicios sectoriales. 
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2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS 
DERIVADAS DE LA MEDIDA 
 
El funcionamiento del actual modelo  con una  heterogeneidad de sistemas sectoriales 
presenta una serie de ineficiencias puesto que en la práctica dificulta la interconexión, el 
intercambio de información y la reutilización de los desarrollos.  

 

3. MINISTERIOS Y/O UNIDADES A LAS QUE AFECTA LA MEDIDA 
 

• Todas las Unidades TIC de la AGE. 

 

4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA 
 

 
5. AHORRO ESTIMADO CON LA PUESTA EN MARCHA DE LA MEDIDA 
 
 
Los ahorros correspondientes a infraestructuras y servicios TIC sectoriales ya han sido 
incluidos en la medida correspondiente a apoyo a las compras TIC. 
 
 

Impacto en Presupuestos Generales 
del Estado 

Ahorro Estimado 
 

1er Año 2º Año 3er Año Estado CC.AA.  
y otras 
AA.PP. 

Ciudadanos 
y Empresas 

      0 0 0 

 
 
6. HERRAMIENTAS USADAS 
 
La presente propuesta de marco organizativo ha sido desarrollada en el seno del Grupo de 
Trabajo TIC coordinado por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
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7. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 

El potencial nombramiento del CIO en el último trimestre de 2013 y la primera fase de 
definición de Planes de Consolidación coincidirían con la Fase I definida en la presente 
medida, basada en la estandarización tecnológica, tendiendo una duración de seis meses.  

En enero de 2014, se iniciaría la puesta en marcha de la Fase II de la presente medida, con 
una duración estimada de entre dos y tres años. 

 

  Nº  
de Meses 

Plazo de implantación Fase I - 6 
meses 

Fases II– 2-3 
años 
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MEMORIA 

 

1. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL 
En el actual modelo las aplicaciones sectoriales vienen desarrollándose desde cada Unidad TIC, 
consiguiendo la adaptación de las mismas a las necesidades específicas del organismo al que 
da servicio esa Unidad TIC. En muchas Unidades TIC se han detectado ineficiencias porque no 
tienen los recursos necesarios para avanzar en la implantación de desarrollos sectoriales que 
mejoren la actividad administrativa o incluso para mantener o evolucionar los desarrollos 
existentes. Estas ineficiencias se han hecho más palpables cuando se ha incrementado la 
necesidad de abordar proyectos que requieren la interconexión entre distintos sistemas. 
Además, al no existir unas arquitecturas de desarrollo estandarizadas, cada Unidad TIC, 
independientemente de su tamaño y de sus necesidades, ha adoptado soluciones tecnológicas 
diferentes.  

 

2. MOTIVACIÓN DE LA MEDIDA 

Dentro de las infraestructuras y servicios sectoriales, la propuesta que se plantea va en la línea 
de incentivar la estandarización que facilite la consolidación de recursos de desarrollo dentro 
de los departamentos ministeriales, así como la reutilización de las infraestructuras y 
aplicaciones sectoriales, y promover el desarrollo de aplicaciones bajo dicho modelo, 
adoptando desde un primer momento una estandarización y una estrategia tecnológica 
determinada que favorezca este proceso. 

Para ello, sería necesario elaborar un catálogo y un repositorio común que permita conocer los 
sistemas existentes en la AGE e identificar las alternativas estandarizables, planificando la 
migración de los entornos. 

El modelo que se plantea va dirigido a promover una estandarización y una estrategia 
tecnológica de desarrollo que permita mejorar la eficiencia de las unidades que actualmente 
no tienen procesos de desarrollo de aplicaciones sectoriales consolidados y por extensión del 
conjunto de la AGE. Esta estandarización partirá de los sistemas actualmente existentes, y 
tomando como referencia los modelos de desarrollo implantados por Unidades que ya han 
iniciado este camino. 

El modelo a adoptar garantizará que se siga prestando el servicio primigenio para la unidad 
que lo desarrolló, pero a la vez sea capaz de estandarizar los sistemas.  

Este modelo tendrá en cuenta la apuesta por la virtualización de sistemas y aplicaciones, con el 
apoyo, cuando sea necesario, de las infraestructuras y recursos comunes disponibles. 

 

3. EFECTOS INDUCIDOS POR LA MEDIDA 
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Los servicios sectoriales deberían seguir siendo desarrollados por las unidades TIC 
correspondientes más cercanas al negocio. La racionalización de su prestación seguirá un 
proceso por fases: 

En una primera fase, se promovería la estandarización de los servicios 
sectoriales, desarrollando un catálogo de los mismos y diseñando un modelo 
de incentivos descentralizado que anime al uso de estándares en el desarrollo 
de nuevos sistemas. Al mismo tiempo se impulsaría un plan de consolidación 
en cada ámbito departamental de los servicios informáticos y TIC sectoriales. El 
orden de desarrollo de las acciones en esta fase sería el siguiente: 

o Promover la estandarización tecnológica mediante el 
establecimiento y aprobación de determinadas arquitecturas, 
tomando en consideración las actualmente existentes que resultan 
clave para el mantenimiento de los actuales servicios. 

o Elaborar un catálogo de las aplicaciones  de la AGE  

o Diseñar una planificación inicial con incentivos a la  consolidación y 
estandarización de soluciones sectoriales por las unidades TIC 
departamentales, especialmente en aquellas con menos medios. 

o Realizar un proceso de consolidación interno de desarrollos 
sectoriales en cada Departamento.  

En una segunda fase, el órgano de prestación de los servicios comunes actuaría 
como una Factoría de Software, facilitando la disponibilidad de recursos que 
apoyen los desarrollos de servicios sectoriales (que seguirán bajo el control de 
las unidades), y buscaría agregación de la demanda. 

Un primer paso hacia este modelo es que se produzca una consolidación vertical a nivel 
ministerial (en aquellos que tienen diferentes unidades informáticas) en el ámbito de lo 
sectorial. Para acometer un plan más ambicioso en una segunda etapa, primeramente se 
debería realizar este proceso en cada ámbito departamental. 

Como primera medida habría que promover la estandarización tecnológica mediante el 
establecimiento y aprobación de determinadas arquitecturas hardware y software sobre las 
que se diseñarán los servicios TIC de la AGE 

El fomento de la estandarización y la compartición generará ahorros y evitará desarrollar 
desde el inicio varias veces aplicaciones similares, que tengan por objetivo atender los mismos 
requisitos en organismos diferentes. Para ello, será necesario elaborar un catálogo y un 
repositorio común que permita comprobar a cualquier unidad, ante una demanda concreta, si 
en la AGE se ha diseñado una aplicación que puede ser utilizada para tal fin. Al disponer de 
este catálogo, se podría exigir que previamente a cualquier desarrollo vertical, debiese 
justificarse las previsiones de estandarización y la posible utilización de herramientas y 
módulos ya existentes. 
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Se incentivaría la dedicación de un porcentaje en los presupuestos verticales asociado a 
estandarización, de forma que o bien se diseña la aplicación concreta conforme a los 
estándares establecidos, sustituyendo a una anterior, o bien se plantea la migración de 
sistemas ya en funcionamiento. 

Esta propuesta asigna a la Agencia un papel de vigilancia tecnológica y para el establecimiento 
y difusión de las recomendaciones de cómo diseñar los sistemas.  

Por último, debería comprobarse antes del desarrollo de aplicaciones verticales concretas, qué 
herramientas y módulos ad hoc ya están siendo utilizados en la AGE conforme a los estándares 
establecidos. 

Al igual que para el caso de los servicios, la propuesta de cambio organizativo juega un rol muy 
relevante en la racionalización de las medidas en el ámbito de las infraestructuras y servicios 
sectoriales. 
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COMISIÓN PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 
GRUPO 3. GESTIÓN DE SERVICIOS Y MEDIOS COMUNES 

 
 
MEDIDA NÚMERO 3.00.008.2 
 
Encomienda general a la FNMT – RCM para la prestación de servicios de certificación a la 
AGE 
 
 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA 
 
Los servicios de certificación de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre -Real Casa de la 
Moneda- (FNMT-RCM) se prestan con base en las encomiendas de gestión suscritas 
individualmente por cada Departamento ministerial o cada organismo público dependiente 
de la AGE con dicha Entidad. Con el objeto de racionalizar el gasto, la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 2013 prevé que la “prestación de los servicios de certificación, 
firma y de administración electrónica que la entidad pública empresarial viene realizando en 
el ámbito de la Administración General del Estado, así como en el de los organismos y 
entidades públicas vinculadas o dependientes de la misma, se instrumentará con vigencia 
durante el año 2013, a través de una encomienda general a realizar por el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se unificarán, sin solución de continuidad, 
las diferentes encomiendas que la Entidad tiene formalizadas y en vigor en ese ámbito”. 
De acuerdo con la disposición referida, en esta encomienda podrían incorporarse, además, 
otros servicios o funcionalidades derivados del desarrollo de la Administración electrónica, si 
así lo acordara el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 

Encomiendas suscritas en el ámbito de la Administración General del Estado, así como en el 
de los organismos y entidades públicas vinculadas o dependientes de la misma con la FNMT-
RCM para la prestación de servicios de certificación electrónica 
 
 

2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS 
DERIVADAS DE LA MEDIDA 
 
La formalización de encomiendas independientes requiere de esfuerzo, tiempo y recursos por 
parte de los Departamentos y organismos encomendantes y de la propia FNMT. La 
encomienda general viene a reducir, no solo estos esfuerzos, sino el coste total por los 
servicios de certificación. Además esta medida homogeneizará los servicios prestados por la 
FNMT al conjunto de la AGE. 
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La ampliación del alcance de la encomienda general a organismos  que actualmente no tienen 
cobertura, conllevará una mejora en relación con el servicio actualmente prestado.  

 

3. MINISTERIOS Y/O UNIDADES A LAS QUE AFECTA LA MEDIDA 
 
La Administración General del Estado, así como los organismos y entidades públicas 
vinculadas o dependientes de la misma 

 
 
4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA  
 

• Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. 

• Ley 11/2007, de acceso electrónico a los Servicios Públicos. 

 
 

5. AHORRO ESTIMADO CON LA PUESTA EN MARCHA DE LA MEDIDA 
 
La medida propuesta supone un ahorro, respecto de la facturación mediante encomiendas 
individuales, de un 10%. Teniendo en cuenta el importe conjunto en 2012 de las distintas 
encomiendas de gestión, el ahorro podría estimarse en 310.864 euros anuales. 

 
 

Impacto en Presupuestos Generales 
del Estado 

Ahorro Estimado 

1er Año 2º Año 3er Año Estado CC.AA.  
y otras 
AA.PP. 

Ciudadanos 
y Empresas 

310.864 310.864 310.864 932.592 0 0 

 
 
6. HERRAMIENTAS USADAS 
 
Análisis de las encomiendas actualmente vigentes y valoración de los costes decrecientes a 
escala derivados de la actividad de certificación electrónica. 
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7. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 
La previsión es que la encomienda general para la prestación de servicios de certificación 
electrónica a la AGE por parte de la FNMT-RCM resulte aplicable a partir de 1 de enero de 
2014. 

 

  Nº  
de Meses 

Plazo de implantación 6 
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MEMORIA 
 
 

ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL 
El modelo de financiación de la actividad de la FNMT – RCM como Prestador de Servicios de 
Certificación, se acordó en el inicio de su actividad en una reunión entre el Ministerio de 
Economía y Hacienda, el Ministerio de Administraciones Públicas y las Comunidades 
Autónomas. Con el objetivo de extender el uso de la administración electrónica se decidió que 
la emisión de los certificados electrónicos a los ciudadanos sería gratuita, financiándose esta 
actividad mediante acuerdos entre FNMT – RCM y las Administraciones Públicas que 
admitieran los certificados FNMT en su relación con los ciudadanos. 

Actualmente toda la Administración General del Estado y los organismos y entidades públicas 
vinculadas o dependientes que ofrecen a los ciudadanos servicios por la vía telemática 
admiten como instrumentos de identificación y firma electrónicas los certificados FNMT. 

Sin embargo, a día de hoy no todos estos organismos cuentan con el referido acuerdo con la 
FNMT – RCM para el sostenimiento de la actividad de esta Entidad. 

Los servicios de certificación que la FNMT – RCM viene prestando a estas Administraciones 
consisten en la gestión del ciclo de vida, no solo de los certificados electrónicos FNMT de 
personas físicas para ciudadanos, sino también de los certificados de sede electrónica, sello de 
órgano y de empleado público.  

Adicionalmente, la FNMT-RCM presta el servicio de sellado de tiempo con plena seguridad 
jurídica en virtud del acuerdo con el Real Observatorio de la Armada, por el cual queda 
garantizado el seguimiento, control y medida de los pulsos de sincronismo para certificar con 
periodicidad diaria que los sistemas de FNMT – RCM están sincronizados con dicho Organismo, 
como laboratorio depositario del patrón Nacional de Tiempo, de conformidad con lo previsto 
sobre la hora legal en el Real Decreto 1308/1992, de 23 de octubre. 

La Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2013, en su 
disposición adicional sexta, establece que, con objeto de racionalizar su gasto, la prestación de 
servicios de certificación, firma y administración electrónica prestados por la FNMT-RCM en el ámbito 
de la Administración General del Estado se instrumentará a través de una encomienda general a 
realizar por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con la finalidad de unificar las 
distintas encomiendas de gestión que la entidad tiene formalizadas y en vigor en este ámbito.  

De acuerdo con la disposición referida, en esta encomienda pueden incorporarse, además, 
otros servicios o funcionalidades derivados del desarrollo de la administración electrónica, si 
así lo acordara el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, lo que afecta en 
particular a:   

1)    La plataforma de verificación de certificados desarrollada por la FNMT-RCM que, de 
acuerdo con la disposición adicional quinta del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, 
por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de 
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los ciudadanos a los servicios públicos, se integra en el sistema nacional de verificación de 
certificados regulado en el artículo 25.3 del citado real decreto.   

2)    El efectivo desarrollo de los certificados de persona jurídica, que permita dar 
cumplimiento a lo previsto en el artículo 10.2 del Real Decreto 1671/2009 mencionado, 
utilizando la infraestructura y la experiencia acumulada en relación con los certificados de 
persona jurídica de ámbito tributario. 

El apartado número 2 de la citada disposición adicional sexta, establece que el importe total de 
la encomienda debe ser, en todo caso, inferior a la suma de las diferentes encomiendas de 
gestión vigentes que la entidad tiene suscritas individualmente con cada uno de los órganos, 
entidades y organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del 
Estado, que se incluyan en el ámbito de la encomienda general, salvo que se incluyan nuevos 
servicios o funcionalidades no previstas. 

Las tarifas a aplicar a esta actividad de la Entidad se aprobarán de conformidad con lo dispuesto 
en el Estatuto de la Entidad, aprobado por el Real Decreto 1114/1999, de 25 de junio. 

MOTIVACIÓN DE LA MEDIDA 

La motivación de la formalización de la citada encomienda se basa en la ya referida 
racionalización del gasto, así como en la necesidad de formalizar un acuerdo entre la FNMT – 
RCM como Prestador de Servicios de Certificación y los órganos, entidades y organismos 
públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado que admiten el 
certificado FNMT en su relación con los ciudadanos y por tanto se benefician de la actividad 
que desarrolla la Entidad encomendada. 

EFECTOS INDUCIDOS POR LA MEDIDA 

Los efectos inmediatos inducidos por esta medida consisten en un ahorro de costes para la 
Administración y la posibilidad de extensión de los servicios de firma electrónica a la totalidad 
de la Administración General del Estado. 

Adicionalmente, existen otros efectos inducidos relativos a la previsible mejora de la gestión 
interna en aquellos organismos que aún no han implantado soluciones de firma electrónica 
entre los empleados públicos. 

Es previsible, además, que esta medida impulse el uso de los Servicios Públicos ofrecidos a los 
ciudadanos por la vía telemática, redundando así en un ahorro importante de cargas 
administrativas y sus costes asociados, además de las consabidas ventajas que en materia de 
medio ambiente y productividad aporta la administración electrónica. 

La implantación de esta medida también supondría una homogeneización de los servicios de 
firma electrónica prestados a la AGE. 

De acuerdo con lo señalado en las instrucciones existentes para el cálculo del impacto 
económico, el cuadro adjunto recoge el impacto anual de la medida. 
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Impacto económico de la medida Total 
Capítulo 

1 
Capítulo 

2 
Capítulo 

6 
Otros 

1 
Coste actual 
del servicio  

3.108.641 €   
 

 

2 
Costes de 
implantación 
de la medida  

   
 

 

3 
Coste futuro 
esperado del 
servicio 

2.797.777 €   
 

 

4 = (+1-2-3) 
Ahorro en 
costes de la 
medida  

310.864 €   
 

 

5 
Aumento de 
ingresos 

 

6 
Reducción de 
ingresos  

 

7= (+4+5-6) 
Ahorro de la 
Administración 

310.864 € 

8 

Ahorro del 
ciudadano y 
de las 
empresas 

 

9 = (+7+8) 
Impacto 
económico de 
la medida 

310.864 € 
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COMISIÓN PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 
GRUPO 3. GESTIÓN DE SERVICIOS Y MEDIOS COMUNES 

 
 
MEDIDA NÚMERO 3.00.009.2 
 

Conectividad en centros escolares 

 
 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA 
 
El objetivo final del proyecto es conectar todos los centros docentes españoles a Internet a 
través de fibra óptica. 

 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte está desarrollando un plan de actuación 
compartido con las Comunidades Autónomas, el Plan de Cultura Digital en la Escuela. Este 
plan contempla cinco líneas de trabajo que se traducen en proyectos específicos.   

La primera de ellas, Conectividad en Centros Escolares, pretende que las Administraciones 
educativas (Comunidades Autónomas y Estado para Ceuta y Melilla) puedan  incorporar 
progresivamente sus centros escolares de enseñanzas no universitarias a redes de calidad y 
altas capacidades para cumplir con los objetivos de conectividad establecidos por la Agenda 
Digital Europea y la española. 

Existen en la actualidad dos redes de fibra óptica con las características que se precisan  que 
son propiedad de diferentes organismos de la Administración General del Estado. Por un lado 
la red RedIRIS-NOVA, de la que es titular el Ministerio de Economía y Competitividad, que es 
operada mediante una encomienda de gestión a través de la Entidad Pública Empresarial 
Red.es, a la que tienen acceso todos los centros de investigación y universidades radicados en 
todas las CCAA. Dicha red conecta algo menos de 100 nodos correspondientes a los citados 
centros de Investigación y universidades, a través de nodos centrales radicados en la 
capitalidad de las diferentes Comunidades Autónomas. Los anchos de banda de esta red 
troncal son muy importantes y estarían en condiciones de admitir tráfico de Internet de los 
centros educativos de primaria y secundaria que puedan llegar a sus puntos de acceso, 
ofreciéndoles un elevado ancho de banda y calidad de servicio. 

Por otro lado, el Grupo Correos - a través de Correos Telecom - opera otra red propia, de fibra 
óptica, como la anterior, que tiene un grado de capilaridad mayor en bastantes núcleos 
poblacionales siendo, en cierto sentido, complementarias sus infraestructuras con las de la 
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RedIRIS. Tienen canalizaciones que permitirían, por ejemplo, configurar un anillo de fibra 
óptica alrededor de una capital de provincia al que se irían conectando los colegios e 
institutos, y ofrecería a todos Internet interconectando este anillo con un punto de acceso a 
RedIRIS. Además de esto, Correos Telecom maneja tecnología inalámbrica de anchos de 
banda superiores al actual ADSL que podrían utilizar los centros de la periferia de las ciudades 
para conectarse a dicho anillo, y también disfrutar del servicio hasta que les llegue la fibra 
óptica. 

Se pretende establecer un “marco nacional de conectividad” en el sistema educativo no 
universitario, poniendo a disposición de las Administraciones educativas las redes de fibra 
óptica anteriormente descritas, que tienen la calidad requerida y la capacidad suficiente para 
atender tanto a los requerimientos de sus titulares como a la demanda de la red de centros 
escolares. 

La entidad pública Red.es ha ofrecido su red troncal de alta capacidad RedIRIS para que 
puedan ser incorporados a la misma los centros de enseñanza primaria y secundaria. Correos 
Telecom ha ofrecido también su colaboración a estos efectos. En este momento se está 
estudiando entre las partes cuáles serían las mejores soluciones tecnológicas, qué coste 
tendrían y qué mecanismos de colaboración sería necesario establecer para llevar a cabo el 
proyecto. 

Con relación a los operadores de telecomunicaciones privados, su aportación puede ser 
importante allí dónde el esquema de interconexión anterior no sea viable o cuando sea 
necesario contar con infraestructuras complementarias a las de los operadores públicos e, 
incluso, ofreciendo alternativas en parte del territorio o globales para la prestación del 
servicio económicamente competitivas. 

El objetivo final del proyecto es conectar a los centros educativos a Internet a través de fibra 
óptica, pues es la tecnología que ofrece mayor velocidad de acceso con una excelente calidad 
de servicio. El punto de entrada de las conexiones de fibra serían los puntos de acceso a la red 
Nova de RedIRIS.  

 
 
 

2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS 
DERIVADAS DE LA MEDIDA 
 
La línea Conectividad en Centros Escolares pretende aunar esfuerzos y aprovechar 
infraestructuras de redes ya existentes, para que las Administraciones educativas puedan  
cumplir los objetivos de conectividad fijados en las Agendas Digitales. 

En la actualidad cada Comunidad Autónoma tiene un procedimiento propio de contratación 
de las comunicaciones de sus centros escolares siendo la tecnología más utilizada ADSL con 
un rendimiento poco homogéneo, y el coste de dicha contratación corre a cargo de sus 
presupuestos. 
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Las ventajas de esta medida son el aumento de la eficiencia de las dos redes, la mejora de la 
calidad de la conexión a Internet de todos los centros escolares, y la disminución de los gastos 
corrientes de las CCAA puesto que desaparecerían los costes de contratación de líneas ADSL 
que soportan en la actualidad, siendo sustituidos por costes inferiores con relación al ancho 
de banda que se consigue. 

 
3. MINISTERIOS Y/O UNIDADES A LAS QUE AFECTA LA MEDIDA 
 
Ministerio de Economía y Competitividad: Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e 
Innovación 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades 

Entidad Pública Empresarial Red.es  

Grupo Correos - a través de Correos Telecom - 

Comunidades Autónomas 

Operadores privados de telecomunicaciones 
 

4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA 
 
Ninguna 

 
5. AHORRO ESTIMADO CON LA PUESTA EN MARCHA DE LA MEDIDA 
 
Para cumplir los objetivos de conectividad de las Agendas Digitales, la fórmula de colaboración 
que se está barajando inicialmente es la de establecer un acuerdo multilateral MECD-
Red.es/RedIris-Correos Telecom en el que aunarían esfuerzos  e inversiones con el objetivo común 
de conseguir en 3 años las cotas de conexión anteriores, al amparo del Texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público (Real Decreto Legislativo 3/2011), sin excluir otras fórmulas de 
colaboración público privada previstas en la citada normativa. El MECD sería financiador y 
coordinador del proyecto, y Red.es y Correos Telecom serían financiadoras y ejecutoras. En 
algunas regiones podría aportar financiación complementaria FEDER de la que dispone. A ese 
convenio se adherirían las Comunidades Autónomas interesadas, que también tendrían que 
comprometer presupuesto propio y sobre todo, el vinculado al coste operativo del servicio 
(mantenimiento de electrónica de red y canalizaciones) por un número determinado de años. 

La solución técnica proporcionará ahorros de coste en todo el sistema educativo español, al 
compartir gastos las partes implicadas en relación a la calidad del servicio que se consigue. El 
importe concreto del proyecto aún se está definiendo. Si se optase por soluciones que además de 
las anteriores entidades públicas incluyese la participación de operadores privados, se aplicarían 
alternativas que o bien supongan ahorro público sobre la situación actual o bien supongan  
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mejoras elevadas de la calidad del servicio que hagan razonable realizar inversiones y gastos 
complementarios sobres los actuales por su rentabilidad a medio y largo plazo. 
 

Impacto en Presupuestos Generales 
del Estado  

Ahorro Estimado 

1er Año 2º Año 3er Año Estado CC.AA.  
y otras 
AA.PP. 

Ciudadanos 
y Empresas 

     0 0 0 

6. HERRAMIENTAS USADAS 
 
Plan de Cultura Digital en la Escuela  

Reuniones con las diversas partes implicadas 
 

7. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 
En un horizonte ideal, la conexión por fibra se podría ofrecer fijando anualmente un 
porcentaje de centros educativos de la Comunidad Autónoma, comenzando por los que están 
en mejores condiciones de conectarse bien por cercanía a puntos de acceso de redIRIS o a 
canalizaciones de fibra ya existentes y, posteriormente, se podría ir interconectando centros 
sucesivos, bien a los primeros o través de nuevas canalizaciones que se tiendan.  

Dentro del intervalo temporal de 3 años que se está barajando se pretendería alcanzar el  10 
% de centros escolares el primer año conectados con fibra, 20 % el segundo y 30 % el tercero 
o bien de la población escolar equivalente a dichos porcentajes. Mientras esto se produce se 
plantea un escenario de implantación provisional de banda ancha a alta velocidad utilizando 
la tecnología inalámbrica wimax, ya probada extensamente por Correos Telecom y que puede 
ofrecer unos anchos de banda de hasta 150 Mbs con cobertura de varias decenas de 
kilómetros, es decir prestaciones muy superiores a los que ofrece la tecnología actual que 
utilizan más habitualmente los centros, (ADSL de 20 Mbs de media) , y que según Correos 
Telecom podría ofrecer con costes iguales e incluso inferiores al ADSL. El uso de wimax 
tendría sólo un carácter temporal mientras al centro se le dota de fibra. 

En otro escenario posible, realizándolas en colaboración con agentes u operadores privados 
del sector de las telecomunicaciones, sería posible acortar plazos de implantación pero ello 
estaría ligado a realizar una mayor inversión económica. 
 

 Nº  
de Meses 

Plazo de implantación 36 
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MEMORIA 

1. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL 

El objetivo de la medida es establecer un “marco nacional de conectividad” en el sistema 
educativo no universitario, poniendo a disposición de las Administraciones educativas las redes 
de fibra óptica de las empresas públicas Red.es-RedIRIS y Correos Telecom, con el objeto de 
que las Comunidades Autónomas puedan migrar sus actuales conexiones a Internet de los 
centros educativos a conexiones de alta calidad y velocidad. 

 

RediRIS 

RedIRIS es la red académica y de investigación española y proporciona servicios avanzados de 
comunicaciones a la comunidad científica y universitaria nacional. Está financiada por el 
Ministerio de Economía y Competitividad e incluida en su mapa de Instalaciones Científico-
Técnicas Singulares (ICTS). Se hace cargo de su gestión la entidad pública empresarial Red.es, 
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. RedIRIS cuenta con más de 400 instituciones 
afiliadas, principalmente universidades y centros públicos de investigación, que llegan a formar 
parte de esta comunidad mediante la firma de un acuerdo de afiliación. 

RedIRIS-NOVA es la nueva red de comunicaciones de alta capacidad que RedIRIS pone a 
disposición de la comunidad académica y científica española. Está basada en un modelo de 
fibra oscura que permite ofrecer con mejor calidad los nuevos servicios telemáticos, 
conectando a las instituciones universitarias y de investigación entre sí a través de las redes 
autonómicas. 

Tiene desplegados 11.500 km de fibra  en la península y 2.000 km de fibra óptica submarina 
con las Islas Canarias. Cuenta con 53 Puntos de Presencia (PdPs) nacionales cada uno con 
capacidad para conectar hasta 80 canales de 10Gbps así como 121 Puntos de Alojamiento 
Intermedios o PAIs donde se amplifica la señal óptica. 

 

Correos-Telecom 

El Grupo CORREOS está formado por cuatro empresas públicas (Correos, Chronoexprés, Nexea 
y Correos Telecom)  y pertenece cien por cien a la Sociedad Estatal de Participaciones 
Industriales (SEPI). La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales es una entidad de 
Derecho Público, cuyas actividades se ajustan al ordenamiento jurídico privado, adscrita al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con dependencia directa del ministro.  

Correos Telecom es una filial 100% de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., que nace 
con el objetivo de gestionar las infraestructuras de telecomunicaciones del Grupo, proveerle 
de servicios y comercializar a terceros la capacidad excedentaria de sus infraestructuras. 
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Los servicios de Correos Telecom se soportan sobre su propia red de telecomunicaciones. 
Correos Telecom dispone de una amplia red a nivel nacional: península, Baleares, Canarias, 
Ceuta y Melilla. Esta red se compone de infraestructuras de fibra óptica (canalizaciones, 
posterías y galerías) y una amplia red de emplazamientos  acondicionados para la instalación 
de equipos de emisión y recepción de señales inalámbricas.  

Los principales datos son los siguientes: 

• Red de infraestructuras de fibra óptica: 2.974 km. 
• Municipios en los que existen infraestructuras de fibra óptica: 529.  
• Número de emplazamientos rurales: 92.  
• Número de emplazamientos urbanos: 133. 

 

 

 

RedIRIS  versus  Correos-Telecom 

En cierta medida se trata de redes complementarias, RedIRIS es una gran red troncal de fibra y 
tiene poca capilaridad en las ciudades y Correos Telecom está fundamentalmente desplegada 
en los entornos metropolitanos 

Operadores privados.  

Entre los objetivos de la Agenda Digital Europea se encuentran la disponibilidad para todos los 
ciudadanos de acceso a la banda ancha de al menos 30 Mbps de velocidad de bajada en 2020 y 
alcanzar el 50% de los hogares con velocidades contratadas de 100 Mbps.  En el informe de 
junio de 2012 de la CMT  de seguimiento geográfico de la banda ancha y evolución de las redes 
de acceso de nueva generación (NGA) en España, se analiza la implantación efectiva de 
accesos de banda ancha NGA así como la cobertura de estas redes en todo el territorio. En el 
informe se observa , como era previsible, la concentración de las líneas de tipo FTTH (fibra 
hasta el hogar) y HFC (conexión hibrida fibra cable) en las grandes ciudades y la predominancia 
de la la tecnología, considerada más de transición – VDSL -  basada aún en pares de cobre el en 
resto del territorio. Según datos recogidos en el informe del segundo trimestre de 2013 de la 
CMT, las líneas de banda ancha fija se incrementaron un 4,6% en el último año hasta los 11,7 
millones de líneas y los accesos NGA o de acceso a redes de nueva generación −que permiten 
disfrutar de conexiones de muy alta velocidad− alcanzaron los 14,3 millones, con un 
crecimiento en el año del 13,2%.  
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Los datos anteriores vienen a indicar el importante crecimiento anual que en el mercado 
minorista está teniendo las conexiones de alta velocidad realizado por los operadores privados 
y focalizado sobre todo en los mayores núcleos poblacionales. 

Desde el punto de vista de este proyecto, es importante crear  sinergias con este despliegue de 
accesos NGA efectuado por el sector privado ya que la mayor concentración del alumnado se 
encuentra escolarizada en los centros educativos de ciudades de mayor población y, 
comenzando a conectar inicialmente dichos centros ya que se encuentran en las mejores 
condiciones de cobertura tecnológica,  se cubrirían porcentajes importantes de población 
escolar beneficiada en menor intervalo de tiempo. Pero, guiados por el principio de ofrecer 
igualdad de oportunidades al alumnado escolarizado en centros de zonas rurales y pequeñas 
ciudades, las actuaciones que se acometan también deberán incluir mejoras notables en el 
acceso a la red para dichos centros. 

2. MOTIVACIÓN DE LA MEDIDA 

Necesidades de los centros educativos  de  educación primaria y secundaria 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte está desarrollando un plan de actuación 
compartido con las Comunidades Autónomas, el Plan de Cultura Digital en la Escuela. Este plan 
contempla cinco líneas de trabajo que se traducen en proyectos específicos.   

La primera de ellas, Conectividad en Centros Escolares, pretende que las Administraciones 
educativas (Comunidades Autónomas y Estado para Ceuta y Melilla) puedan  incorporar 
progresivamente sus centros escolares de enseñanzas no universitarias a redes de calidad y 
altas capacidades para cumplir con los objetivos de conectividad establecidos por la Agenda 
Digital Europea y la española. 
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A través de una ponencia técnica, formada por expertos del sector y las comunidades 
autónomas, se determinaron las características de lo que debe ser una conexión de calidad a 
Internet en los centros.  Es necesario contar con una red troncal de calidad y alta velocidad,  
dicha red debe ser complementada con otra de acceso a la misma dentro de cada núcleo 
poblacional y finalmente, la señal de internet debe ser propagada en el interior de los centros 
educativos gracias a infraestructuras de cableado estructurado o wifi  de suficiente capacidad. 

Se consultó a las Comunidades Autónomas, administraciones competentes en el suministro de 
Internet a los centros educativos, sobre los mecanismos de contratación de las 
comunicaciones y las tecnologías utilizadas. La situación es distinta en cada una de ellas en 
cuanto a los mecanismos de contratación aunque se puede clasificar en tres tipos que a veces 

se complementan: concurso global para 
toda la administración educativa, 
concurso específico de la consejería de 
educación o contratación directa del 
centro educativo a un proveedor 
comercial. Lo que sí se puso de manifiesto 
es la tecnología de conexión utilizada, 
mayoritariamente ADSL con una 
distribución que se presenta en el gráfico 
en cuanto a % de centros educativos que 
utilizan las distintas tecnologías: 

El estudio también está permitiendo 
avanzar en establecer el Perfil de un  centro medio con respecto a conectividad: 

Se trata de un centro educativo cuyo servicio a Internet se lo proporciona la Comunidad 
Autónoma a través de su red corporativa, dispone de un ancho de banda de entre 5 y 
10 Mbs sobre ADSL  y dispone de una intranet de cableado estructurado en parte de 
sus instalaciones que complementa con wifi.  

La  situación es claramente insuficiente para avanzar en el desarrollo de la sociedad de la 
información en los centros de forma eficaz. Téngase en cuenta que los anchos de banda reales  
que proporciona  ADSL son inferiores a los nominales en proporción a la distancia del centro a 
la central telefónica y que, el uso simultáneo y masivo de las tecnologías en un horario escolar 
por profesores y alumnos, saturan con facilidad la salida a Internet. Esto está sucediendo   en 
el momento actual cuando en los centros existe un despliegue masivo de medios de acceso a 
la red (ordenadores de sobremesa, portátiles, Tablet,…)   que es bastante habitual que posean 
los centros pero la situación se puede agravar en el momento en que dichos medios proliferen 
más y muchas de las actuaciones educativas con TIC se basen en servicios en la nube o 
centralizados en los servidores de la Comunidad Autónoma.  

Este diagnóstico es compartido por todas las administraciones educativas según ponen de 
manifiesto en las reuniones técnicas realizadas al efecto. Se impone por tanto el uso de 
tecnologías de mayor ancho de banda y calidad  de conexión siendo la  fibra óptica en sus 
distintas variantes (fibra hasta el hogar, cable coaxial en el último tramo) la más 
recomendable. 
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Existe un despliegue incipiente de la fibra óptica a nivel comercial ( en este momento, en las 
zonas en la que está disponible el caudal máximo es de 100 Mbs)  pero, contando en nuestro 
país de una red académica y de investigación con una red troncal puesta a disposición de 
institutos y colegios y un operador de una empresa pública como Correos-Telecom con 
infraestructura de fibra óptica instalada en muchos núcleos poblaciones, es posible configurar 
una solución técnica para garantizar una excelente  conectividad a  muchos  centros escolares 
y también  su previsible evolución  a medio y largo plazo. Para ello se pueden  utilizar 
procedimientos de contratación  para abrir nuevas canalizaciones similares a las que ha 
aplicado RedIris para desarrollar su red de alta velocidad RedIris-Nova y aprovechar las 
canalizaciones ya realizadas por Correos Telecom en muchas ciudades. Todas las actuaciones 
se realizarán teniendo en cuenta la legislación sobre la libre competencia. 

En la medida en que el alcance de las actuaciones siguiendo el esquema anterior no cubrieran 
las necesidades de los centros educativos de una zona se podría complementar el despliegue a 
través de conexiones ofrecidas por operadores privados de telecomunicaciones. En todo caso, 
antes de implantar ninguna solución basada en la reutilización de las redes de Correos Telecom 
y Red Iris, será necesario comprobar que no existe una solución más competitiva en relación 
calidad/precio ofrecida por el sector privado. 

3. EFECTOS INDUCIDOS DE LA MEMORIA 

Estudios de viabilidad  realizados y soluciones técnicas recomendadas. Costes 

En un estudio  de prospectiva realizado sobre una ciudad media española  por Correos 
Telecom junto al Ministerio de Educación Cultura y Deporte y Red.es-RedIris, se obtuvo el 
siguiente resultado: 

Ciudad media de unos 170.000 habitantes con 116 centros educativos de primaria y 
secundaria, 67 públicos y 43 privados que suponen aproximadamente el 30% de los centros de 
la provincia. Sería posible desarrollar un anillo de fibra  por toda la ciudad  utilizando 
canalizaciones de Correos y otras nuevas que cubriera en una primera fase del proyecto la 
conexión de 83 centros y garantizar su conexión a un punto de acceso de RedIris a anchos de 
banda que podrían llegar a 1 Gbs. La inversión inicial en infraestructuras que habría que 
realizar para ello sería, por centro,  de unos 10.000  euros de infraestructura y 3000 euros de 
equipos electrónicos, supondrían  después de impuestos aproximadamente 16.000 euros por 
centro conectado. A ello  habría que sumar un 10% anual de mantenimiento del coste de la 
electrónica y su sustitución por posibles averías durante todo el periodo de utilización. Con 
estas conjeturas, en el modelo de negocio propuesto por Correos Telecom  con derechos de uso 
de la fibra a 21 años, el precio medio estimado de conexión por fibra de un centro a internet 
sería de unos 24.000 euros, 16000  euros de inversión  inicial y 8000 de costes recurrentes de 
mantenimiento en dos décadas o lo que es equivalente un coste medio por mes de 95 euros o 
1140 por año por 1 Gb/s de ancho de banda con la posibilidad de su incremento a lo largo de 
los años 

Este tipo de conexiones de tan alto ancho de banda no están comercializadas en nuestro país y 
de estarlo tendrían unos precios no inferiores a los anteriores. La gran ventaja de una solución 
de este tipo no es tanto económica sino tecnológica, garantizando una conexión de calidad a 
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Internet a los centros por décadas. En el caso de los centros que no sea posible conectar en 
una primera fase por fibra óptica, existen soluciones inalámbricas como la tecnología Wimax 
que permite anchos de banda de hasta 150 Mb/s en un radio de varios kilómetros y que de 
forma coyuntural, se podrían utilizar para ofrecer Internet a centros alejados del anillo de fibra 
hasta que puedan conectarse. 

Marco de Colaboración 

Para cumplir los objetivos de conectividad de las Agendas Digitales, la fórmula de colaboración 
que se está barajando entre las partes es la de establecer un acuerdo multilateral MECD-
Red.es/RedIris-Correos en el que aunarían esfuerzos  e inversiones con el objetivo común de 
conseguir  en 3 años cotas de conexión por fibra  de un 30 % de los centros educativos, al 
amparo de la Ley de contratos del sector público (Real Decreto Legislativo 3/2011). El MECD 
sería coordinador del proyecto con relación a las Comunidades Autónomas, y Red.es y Correos 
Telecom serían  sus ejecutoras. La financiación debería provenir de todas las partes firmantes 
del acuerdo y de las Comunidades Autónomas que se adhieran. En algunas regiones  podría 
aportar financiación complementaria FEDER de la que se dispone. 

En el caso de optar por establecer acuerdos con operadores privados, se realizarían en el 
marco de la legislación de contratos del estado, garantizando el respeto a la libre competencia. 

JUSTICACIÓN DE LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR UN ESTUDIO DE IMPACTO ECONÓMICO 
GLOBAL EN LA MEDIDA “CONECTIVIDAD EN CENTROS ESCOLARES” 

La medida supone  un ahorro de costes pero  no a corto plazo sino en un intervalo muy amplio 
de años, dos décadas, ya que las infraestructuras que se proponen desarrollar tienen como 
mínimo dicho periodo de amortización  pero requiere de una importante inversión inicial. 

El objetivo de la medida es dar un salto tecnológico, con visión de futuro, en la calidad de las 
conexiones a Internet de los centros educativos, adelantándose  al desfase tecnológico actual  
que cada vez se acrecienta más e impide  la entrada de los centros educativos en la sociedad 
de la información de forma plena.  

Disponer de un ancho de banda de calidad en la conexión a Internet por parte de los centros 
es la condición imprescindible para una transformación efectiva de la enseñanza al marco de la 
actual sociedad digital. Pero dadas las diferentes condiciones de contratación actuales de las 
líneas de Internet de los centros por parte de las Comunidades Autónomas y la imposibilidad 
de comparar el servicio propuesto (Internet a 1 Gbs simétrico) con uno similar comercial, ya 
que no existe, no hace posible dar un estudio de impacto económico a priori, siendo necesario 
realizar estudios prospectivos. 

En todo caso los costes de la inversión inicial y el ahorro de costes posterior (al suprimir las 
actuales conexiones ADSL) serían de las Comunidades Autónomas interesadas en participar en 
el acuerdo y es imprescindible  realizar  en cada caso  un estudio de viabilidad económica, zona 
por zona y provincia por provincia, con la correspondiente estimación de costes.  

La presente medida lo que pretende es hacer posible y  viable la colaboración administración 
central – administraciones autonómicas – empresas públicas que ofrecen sus redes al ámbito 
educativo, desde un marco legal de referencia. 
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COMISIÓN PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 
GRUPO 3. GESTIÓN DE SERVICIOS Y MEDIOS COMUNES 

 
 
 

MEDIDA  NÚMERO 3.00.001.3 
 
Elaboración de un diagnóstico preciso sobre la situación actual del Patrimonio Inmobiliario 
Estatal apoyado en la aplicación denominada Sistema de Información para la Gestión 
Inmobiliaria (SIGIE). 
 
 
 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA 
 
Dentro del Programa  Nacional de Reformas (PNR) aprobado en abril de 2.012 se contiene el 
Plan de Racionalización del Patrimonio Inmobiliario Estatal, (PRPIE), con el fin de conseguir su 
mayor aprovechamiento. Al constituirse la Comisión Financiera de Actuaciones Inmobiliarias y 
Patrimoniales (CCFAIP) en mayo de 2.012, y establecerse las líneas de acción, se aprecia que 
falta información precisa y actualizada de los bienes ocupados por el Estado. 
 

 
La totalidad de los inmuebles de la AGE y OOPP, ya sea en propiedad o arrendados, 
deberán estar cargados en la aplicación SIGIE. 
Todos los campos de los activos cargados en SIGIE deberán estar debidamente 
cumplimentados. 
Se mejorará la explotación de SIGIE, incorporando nuevos campos identificados como 
críticos para la gestión y control del Plan de Optimización. 
Los campos que deberán estar incorporados en la aplicación relativos a cada 
inmueble están en proceso de revisión. A título indicativo, son los siguientes: 
1.- Identificación del inmueble:  
Identificación del inmueble:  
- Departamento. 
- Organismo. 
- Unidad. 
Localización del inmueble: 
- Extranjero 
- Provincia 
- Municipio. 
- Código postal. 
- Calle. 
- Número. 
- Planta. 
- Portal. 
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Código CIBI. 
Referencia Catastral. 
Valor Catastral. 
2.-  Descripción del inmueble. 

 Solar/Edificación (edificación, otros, solar, suelo no urbano). 
- Superficie suelo. 
- Número de edificaciones. 
- Total superficie construida. 
- Número de plazas de aparcamiento. 
- Año de construcción. 
- Estado de conservación. 
- Año de la última rehabilitación. 
- ITE (Si o no). 
- Adaptado normativa accesibilidad/evacuación. (si o no). 
- Año última revisión obligatoria. 
3.- Uso del inmueble.  
- Inmueble en uso (en uso o vacío). 
- Tipo de uso (exclusivo o compartido). 
- Uso. 
- Número de trabajadores funcionarios o laborales (sin externos). 
- Centro de atención al público (si o no). 
4.- Régimen jurídico económico.. 
- Titularidad (AGE, OP, otros). 
- Régimen de asignación (adscripción, arrendamiento, autorización de uso a 
terceros, cesión de uso, otros, patrimonial). 
- Costes anuales de arrendamiento. 
- Fecha fin de arrendamiento. 
5.- Gastos. 
-    Consumos. 
-    Mantenimiento. 
-    Impuestos. 
6.- Datos urbanísticos del inmueble. 
- Calificación (Deportiva, Equipamiento,  Garaje-Aparcamiento,  Industrial,  
Residencial ,     Servicio de la Administración Pública, Servicio Público, Servicios de 
infraestructuras,  
Servicios de transporte, Vía pública, Zona Verde     
- Protección  (Integra, Singular, Estructural, Volumétrico, Ambiental , Parcial, 
Sin protección)  
- Edificabilidad      
7.- Datos gráficos del inmueble. 
- Planos del edificio           
- Instalaciones            
 8.- Histórico del inmueble.  
- Usuario 
- Fecha  
- Operación 
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2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS 
DERIVADAS DE LA MEDIDA 
 
Al acometer las diversas líneas de acción contenidas en el PRPIE, la CCFAIP ha detectado que 
los inmuebles de la AGE y OOPP no se encuentran contenidos en un catálogo que los recoja 
en su totalidad con sus principales características. Así se ha puesto en marcha una nueva 
aplicación informática, SIGI, que responde a la necesidad de centralizar información de muy  
diversa naturaleza relativa a bienes inmuebles de titularidad pública. 

 

3. MINISTERIOS Y/O UNIDADES A LAS QUE AFECTA LA MEDIDA 
 

• Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que será el órgano gestor y 
coordinador de la medida a través de la Dirección General de Patrimonio del Estado. 

• El resto de los Departamentos Ministeriales de la AGE y sus OOPP  y, dentro de ellos, 
sus gestores patrimoniales, que son los que proporcionarán información a la DGPE. 

 
 
4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA  
 

• Ley 33/2003, de Patrimonio de las AAPP. 

• Real Decreto-Ley  12/2012, de 30 de marzo, que modifica la Ley 33/2003, en cuanto a 
la CCFAIP y su Comisión Permanente (CPCCFAIP). 

 
 

5. AHORRO ESTIMADO CON LA PUESTA EN MARCHA DE LA MEDIDA 
 

- La aplicación SIGIE se ha creado ex profeso para el desarrollo de esta medida. 
- Se ha desarrollado por la Subdirección General de Coordinación de Contratación 
Electrónica (SGCCE) de la Dirección General de Patrimonio del Estado (DGPE), con la cola-
boración de la Subdirección General de Coordinación de Edificaciones Administrativas (SGCEA). 
- Tres efectivos de la SGCCE y tres efectivos de la SGCEA se dedican a SIGIE, a tiempo 
parcial. 
- En cada Departamento, hay un administrador. 

Esta medida tiene carácter instrumental para la eficaz implantación de las medidas 2, 3 y 4, por 
lo que no cabe estimar el ahorro conseguido con la misma. 
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Impacto en Presupuestos Generales del Estado Ahorro Estimado 

1er Año 2º Año 3er Año Estado CC.AA.  
y otras 
AA.PP. 

Ciudadanos y 
Empresas 

0 0 0 0 0 0 

 
6. HERRAMIENTAS USADAS 
 
Se utilizó la documentación facilitada por la SGCEA referente a las actas reuniones mensuales 
de la CPCCFAIP, y los informes mensuales de seguimiento del Plan de Racionalización 2012-
2.020, así como la documentación del Programa Nacional de Reformas, y  la relativa a 
disposiciones del Consejo de Ministros. 

 

7. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 

• Fase 1:  Depuración de edificios de uso administrativo de la AGE en territorio nacional: 6 
meses. (finalización: noviembre 2.012) 

• Fase 2: Depuración de edificios de uso administrativo  de los  OOPP en territorio nacional: 6 
meses. (finalización: junio 2013)  

• Fase 3: Depuración de edificios de uso  administrativo situados en el extranjero: 6 meses. 
(finalización: diciembre 2.014) 

 

  Nº  
de Meses 

Plazo de implantación 18 
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MEMORIA 

1) ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL 

En el marco de Plan de Racionalización del Patrimonio Inmobiliario Estatal 2.012-2.020 (PRPIE), 
iniciado como consecuencia de las medidas de austeridad y consolidación fiscal puestas en 
marcha por el Gobierno a lo largo del desarrollo del Programa Nacional de Reformas, se 
constituyó con fecha de 8 de mayo de 2.012 la denominada Comisión Financiera de 
Actuaciones Inmobiliarias y Patrimoniales (CCFAIP). Su Presidente, el Ministro de Hacienda y 
AAPP, destacó la importancia de la Comisión que se constituía por dos razones fundamentales: 
necesidad que desde el sector público se transmita confianza y credibilidad,  y necesidad de ir 
más allá de los planteamientos tradicionales en términos de ahorro y proponer un cambio en 
profundidad del modelo de gestión del Patrimonio Inmobiliario del Estado. 

En dicha reunión se establecieron cinco líneas como prioritarias por los integrantes CCFAIP, 
concretándose, entre otras,  en  la siguiente numerada con el número  1. 

Elaboración de un diagnóstico preciso de la situación actual del patrimonio inmobiliario  
apoyado en la aplicación denominada Sistema de Información para la Gestión  Inmobiliaria 
(SIGIE). 

Al acometer las diversas líneas de acción contenidas en el PRPIE, la CCFAIP ha detectado que 
los inmuebles de la AGE y OOPP no se encuentran contenidos en un catálogo que los recoja en 
su totalidad con sus principales características. Así se ha puesto en marcha una nueva 
aplicación informática que responde a la necesidad de centralizar información de muy  diversa 
naturaleza relativa a bienes inmuebles de titularidad pública. En la situación actual no existe 
una base de datos donde estén recogidos los inmuebles al servicio de la Administración 
General del Estado (AGE) y sus Organismos Públicos, (OOPP), ni tampoco los situados en el 
extranjero, con una serie de características que faciliten sus gestión. Hasta el momento estos 
inmuebles están contenidos en la aplicación Central de Información de Bienes Inventariables 
del Estado (CIBI), pero se trata de un programa específico para inventariar y gestionar por 
parte de  las Unidades de Patrimonio del Estado, no siendo apto para una adecuada gestión de 
edificios al servicio de los órganos gestores de los diversos Departamentos Ministeriales. 

2) MOTIVACIÓN DE LA MEDIDA 

La puesta en marcha de la medida es necesaria para contar con información relevante para la 
gestión inmobiliaria estatal, tal como superficies construidas sobre y bajo rasante; uso del 
inmueble; unidad y número de efectivos que lo ocupan; régimen jurídico-económico de 
ocupación; rentas actualizadas, en su caso, etc. La culminación con éxito del resto de las líneas 
de actuación definidas por la CCFAIP dependen, en gran parte, del adecuado desarrollo y 
puesta en marcha de la aplicación SIGIE. 
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3) EFECTOS INDUCIDOS DE LA MEDIDA 

La totalidad de los inmuebles de la AGE y OOPP, ya sea en propiedad o arrendados, deberán 
estar cargados en la aplicación SIGIE. 

Todos los campos de los activos cargados en SIGIE deberán estar debidamente 
cumplimentados. 

Se mejorará la explotación de SIGIE, incorporando nuevos campos identificados como críticos 
para la gestión y control del Plan de Optimización. 

Los campos que deberán estar incorporados en la aplicación relativos a cada inmueble  están 
en proceso de revisión. A título indicativo, serán los siguientes: 

1.- Identificación del inmueble:  

Identificación del inmueble:  

- Departamento. 

- Organismo. 

- Unidad. 

Localización del inmueble: 

- Extranjero 

- Provincia 

- Municipio. 

- Código postal. 

- Calle. 

- Número. 

- Planta. 

- Portal. 

Código CIBI. 

Referencia Catastral. 

Valor Catastral. 
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2.- Descripción del inmueble.  

- Solar/Edificación (edificación, otros, solar, suelo no urbano). 

- Superficie suelo. 

- Número de edificaciones. 

- Total superficie construida. 

- Número de plazas de aparcamiento. 

- Año de construcción. 

- Estado de conservación. 

- Año de la última rehabilitación. 

- ITE (Si o no). 

- Adaptado normativa accesibilidad/evacuación. (si o no). 

- Año última revisión obligatoria. 

3.- Uso del inmueble.  

- Inmueble en uso (en uso o vacío). 

- Tipo de uso (exclusivo o compartido). 

- Uso. 

- Número de trabajadores funcionarios o laborales (sin externos). 

- Centro de atención al público (si o no). 

4.- Régimen jurídico económico.  

- Titularidad (AGE, OP, otros). 

- Régimen de asignación (adscripción, arrendamiento, autorización de uso a terceros,        
cesión de uso, otros, patrimonial). 

- Costes anuales de arrendamiento. 

- Fecha fin de arrendamiento. 

5.- Gastos.  

- Consumos. 

- Mantenimiento. 

- Impuestos. 
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6.- Datos urbanísticos del inmueble:  

- Calificación (Deportiva, Equipamiento,  Garaje-Aparcamiento,  Industrial,  Residencial , 
Servicio de la Administración Pública, Servicio Público, Servicios de infraestructuras, 
Servicios de transporte, Vía pública, Zona Verde. 

- Protección  (Integra, Singular, Estructural, Volumétrico, Ambiental , Parcial, Sin 
protección)  

- Edificabilidad      

7.- Datos gráficos del inmueble:  

- Planos del edificio           

- Instalaciones            

8.- Histórico del inmueble.  

- Usuario 

- Fecha  

- Operación  

La aplicación SIGIE se ha creado ex profeso para el desarrollo de esta medida. 

Se ha desarrollado por la S. G. de Coordinación de Contratación Electrónica de la  DGPE, con la 
colaboración de la SG de Coordinación de Edificaciones Administrativas. 

Tres efectivos de la SGCCE y tres efectivos de la SGCEA se dedican a SIGIE, a tiempo parcial. 

En cada Departamento, hay un administrador. 

Las actuaciones a desarrollar consisten en completar, depurar y explotar SIGIE, realizando para 
ello varios tipos de actuaciones. 

Por un lado se prestará especial atención, por parte de los administradores de la aplicación, a 
los inmuebles de uso administrativo de OOPP en territorio nacional, para posteriormente 
centrarse en los inmuebles del resto de la AGE y OOPP en el exterior. 

Paralelamente, se mejorará la aplicación en cuanto a funcionamiento interno, trazabilidad y 
coordinación con otras bases de datos. Para ello, se procederá, en una primera fase, al análisis de la 
aplicación para implantar depuraciones automáticas, campos mínimos obligatorios, campos de 
contenido histórico y campos de coordinación con las bases de datos catastrales y del IDEA, esta 
última en cuanto a datos relacionados con la eficiencia energética de los edificios públicos. En una 
segunda fase, se abordará la mejora de la formación de los gestores patrimoniales de los diversos 
departamentos ministeriales y organismos públicos. 

Esta medida tiene carácter instrumental para la eficaz implantación de las medidas 2, 3 y 4 
siguientes, por lo que no cabe estimar el ahorro conseguido con la misma. 
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COMISIÓN PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 
GRUPO 3. GESTIÓN DE SERVICIOS Y MEDIOS COMUNES 

 
 
MEDIDA NÚMERO 3.00.002.3 
 
Reducción de los arrendamientos de los inmuebles de la AGE y sus OOPP, en precio y en 
superficie, tanto en relación a los actuales como los nuevos que se propongan. 
 
 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA  
 

Dentro del Programa  Nacional de Reformas (PNR) aprobado en abril de 2012 se contiene el 
Plan de Racionalización del Patrimonio Inmobiliario Estatal, (PRPIE), con el fin de conseguir su 
mayor aprovechamiento. Al constituirse la Comisión Financiera de Actuaciones Inmobiliarias y 
Patrimoniales (CCFAIP) en mayo de 2012, y establecerse sus líneas de acción, se aprecia que 
existen numerosos inmuebles arrendados, tanto por la AGE como por sus OOPP, con precios 
superiores a los actuales de mercado habiendo, a su vez, patrimonio sin utilizar. 

 

• La totalidad de los inmuebles arrendados de la AGE y OOPP, para lo cual deberán estar, 
como paso previo, correctamente cargados en la aplicación SIGIE con sus campos totalmente 
cumplimentados. 
 
• Se revisarán los arrendamientos en estas tres situaciones: 
 
1.- Celebración de nuevos arrendamientos. 
Solo se considerara justificada la concertación de nuevos contratos de arrendamiento en los 
siguientes casos: 
a) Para amortizar arrendamientos en vigor, siempre que el nuevo contrato suponga una 
reducción de costes u otra mejora en las condiciones contractuales, y que se justifique la no 
disponibilidad de espacio en edificios en propiedad. 
b) Arrendamientos necesarios para atender circunstancias coyunturales, y que se concierten 
con un carácter estrictamente temporal. 
c) Situaciones de emergencia o de fuerza mayor debidamente justificadas. 
d) En el caso de creación de unidades administrativas, siempre que se justifique la 
imposibilidad de alojarlas en inmuebles existentes. 
2.- Novación de arrendamientos. 
Se estudiarán por la Dirección General de Patrimonio del Estado (DGPE) en base en una 
información a enviar por la unidad en cuestión con una antelación de seis meses antes de su 
vencimiento. 
3.- Contratos de arrendamiento vigentes. 
Se estudian desde una doble perspectiva: 
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a) Necesidades espaciales, analizando la posibilidad de amortizar el contrato mediante la 
adaptación de inmuebles existentes. 
b) Valoración económica: La DGPE facilita una orientación sobre los parámetros normales de 
mercado con el fin de renegociar rentas.  
Se propone que la medida se  traduzca en una reducción del 20% en un periodo de dos años 
(2012-13) del importe de los arrendamientos satisfechos por la AGE y sus OOPP. 
La medida 3 referente a la optimización de ocupación de espacios debe tener un impacto 
positivo en la consecución de esta medida, dada la posible amortización de arrendamientos 
que aquella puede conllevar. 

 
2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS 
DERIVADAS DE LA MEDIDA  
 

Al acometer las diversas líneas de acción contenidas en el PRPIE, la CCFAIP ha detectado que 
existen  inmuebles arrendados por  la AGE y sus OOPP con arrendamientos superiores a los 
del actual mercado, habiendo, a su vez, patrimonio infrautilizado. 

 

3. MINISTERIOS Y/O UNIDADES A LAS QUE AFECTA LA MEDIDA 
 

• Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que será el órgano gestor y 
coordinador de la medida a través de la Dirección General de Patrimonio del Estado, y  

• El resto de los Departamentos Ministeriales de la AGE y sus OOPP  y, dentro de ellos, sus 
gestores patrimoniales, que son los que proporcionarán información a la DGPE. 

 
4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA  
 

•  Ley 33/2003, de Patrimonio de las AAPP. 

•  Real Decreto-Ley 12/2012, de 30 de marzo, que modifica la Ley 33/2003, en cuanto a la 
CCFAIP y su Comisión Permanente (CPCCFAIP). 

 
5. AHORRO ESTIMADO CON LA PUESTA EN MARCHA DE LA MEDIDA  
 

El objetivo de la medida pretende reducir en dos años el 20% de los costes de arrendamiento 
satisfechos en la actualidad en el ámbito de la AGE, lo que se cifra en un ahorro de 43,50 
millones de euros. 
Hasta mayo de 2013 se han realizado actuaciones que permitirán obtener ahorros por un 
importe de 40,8 millones de euros en este concepto (21% IVA incluido). De esta cantidad, 14,0  
millones corresponden a actuaciones sobre contratos de OOPP y 26,8 millones a contratos de 
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los departamentos ministeriales, lo que ha permitido alcanzar para la AGE el 61,70% del 
objetivo bianual. Los ahorros conseguidos con esta medida son gasto corriente y, por tanto, 
son recurrentes en cada ejercicio. 

 
 

Impacto en Presupuestos Generales 
del Estado  

Ahorro Estimado 

1er Año 2º Año 3er Año Estado CC.AA.  
y otras 
AA.PP. 

Ciudadanos 
y Empresas 

22.900.000 22.900.000 
20.600.000 

22.900.000 
20.600.000 

109.900.000 0 0 

 
6. HERRAMIENTAS USADAS 
 

Se utilizó la documentación facilitada por la SGCEA referente a las actas reuniones mensuales 
de la CPCCFAIP, y los informes mensuales de seguimiento del Plan de Racionalización 2012-
2020, así como la documentación del Programa Nacional de Reformas, y la relativa a 
disposiciones del Consejo de Ministros. 

Además, la DGPE ha utilizado sus bases de datos propias con  información actualizada de los 
arrendamientos y sus fechas de expiración, así como estudios del mercado inmobiliario para 
establecer precios de arrendamientos de referencia 

 

7. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 

• Fase 1: 2012: Revisión de arrendamientos de inmuebles por la AGE en territorio nacional: 
consecución de un ahorro del 52,40% del objetivo. 

• Fase 2: 2013: Revisión de arrendamientos de inmuebles por la AGE en territorio nacional: 
consecución de un ahorro del 47,60%  del objetivo. 

 

  Nº  
de Meses 

Plazo de implantación 24 
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MEMORIA 

1) ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL 

En el marco de Plan de Racionalización del Patrimonio Inmobiliario Estatal 2012-2020 
(PRPIE), iniciado como consecuencia de las medidas de austeridad y consolidación fiscal 
puestas en marcha por el Gobierno a lo largo del desarrollo del Programa Nacional de 
Reformas, se constituyó con fecha de 8 de mayo de 2012 la denominada Comisión Financiera 
de Actuaciones Inmobiliarias y Patrimoniales (CCFAIP). Su Presidente, el Ministro de Hacienda 
y AAPP, destacó la importancia de la Comisión que se constituía por dos razones 
fundamentales: necesidad que desde el sector público se transmita confianza y credibilidad,  y 
necesidad de ir más allá de los planteamientos tradicionales en términos de ahorro y proponer 
un cambio en profundidad del modelo de gestión del Patrimonio Inmobiliario del Estado. 

En dicha reunión se establecieron cinco líneas como prioritarias por los integrantes del Pleno 
de la CCFAIP, concretándose, entre otras,  en  la siguiente numerada con el número 2: 

Reducción de los arrendamientos de los inmuebles de la AGE y sus OOPP, en precio y en 
superficie, tanto en relación a los actuales como los nuevos que se propongan.  

Al acometer las diversas líneas de acción contenidas en el PRPIE, la CCFAIP ha detectado 
que existen  inmuebles arrendados por  la AGE y sus OOPP con arredramientos superiores a los 
del actual mercado, habiendo, a su vez, patrimonio sin utilizar. Así se ha puesto en marcha un 
plan de arrendamientos que establece una política respecto a los mismos, que comienza con 
aquellos arrendamientos de la AGE, para seguir con los de OOPP y terminar con 
arrendamientos en el extranjero. 

2) MOTIVACIÓN DE LA MEDIDA 

La puesta en marcha de la medida es necesaria por un motivo evidente de ahorro en el 
contexto de la actual crisis con las consecuentes repercusiones de ajuste para la AGE. 

Se debe perseverar en una reducción de arrendamientos, no renovando contratos que 
expiren y renegociando a la baja los existentes, estableciendo objetivos de reducción  anuales 
claros y medibles,  y analizando regularmente la marcha de dichos objetivos. 

3) EFECTOS INDUCIDOS DE LA MEDIDA 

La medida se extiende a la totalidad de los inmuebles arrendados de la AGE y OOPP, para 
lo cual deberán estar, como paso previo, correctamente cargados en la aplicación SIGIE con 
sus campos totalmente cumplimentados. 

Se revisarán los arrendamientos en estas tres situaciones: 

1.- Celebración de nuevos arrendamientos. 
 
Solo se considerara justificada la concertación de nuevos contratos de arrendamiento en 
los siguientes casos: 
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a) Para amortizar arrendamientos en vigor, siempre que el nuevo contrato suponga una 
reducción de costes u otra mejora en las condiciones contractuales, y que se justifique la 
no disponibilidad de espacio en edificios en propiedad. 

b) Arrendamientos necesarios para atender circunstancias coyunturales, y que se concierten 
con un carácter estrictamente temporal. 

c) Situaciones de emergencia o de fuerza mayor debidamente justificadas. 

d) En el caso de creación de unidades administrativas siempre que se justifique la 
imposibilidad de alojarlas en inmuebles existentes. 

2.- Novación de arrendamientos. 

Se estudiarán por la Dirección General de Patrimonio del Estado (DGPE) en base en una 
información a enviar por la unidad en cuestión con una antelación de seis meses antes de 
su vencimiento. 

3.- Contratos de arrendamiento vigentes. 

Se estudiarán desde una doble perspectiva: 

a) Necesidades espaciales, analizando la posibilidad de amortizar el contrato mediante la 
adaptación de inmuebles existentes. 

b) Valoración económica: La DGPE facilita una orientación sobre los parámetros normales de 
mercado con el fin de renegociar rentas.  

El objetivo de la medida pretende reducir en dos años el 20% de los costes de 
arrendamiento satisfechos en la actualidad en el ámbito de la AGE, lo que se cifra en un 
ahorro de 43,50 millones de euros. 

Hasta mayo de 2013 se han realizado actuaciones que permitirán obtener ahorros por un 
importe de 40,8 millones de euros en este concepto (21% IVA incluido). De esta cantidad, 
14 millones corresponden a actuaciones sobre contratos de OOPP y 26,8 millones a 
contratos de los departamentos ministeriales, lo que ha permitido alcanzar para la AGE el 
61,70% del objetivo bianual. Los ahorros conseguidos con esta medida son gasto corriente 
y, por tanto, son recurrentes en cada ejercicio. 

La medida 3 referente a la optimización de ocupación de espacios tendrá  un impacto 
positivo en la consecución de esta medida, dada la posible amortización de 
arrendamientos que aquella puede conllevar. 

Esta medida se desarrolla en dos fases:  

FASE 1: 2012: Revisión de arrendamientos de inmuebles por la AGE en territorio nacional: 
consecución de un ahorro del 52,40% del objetivo.  

FASE 2: 2013: Revisión de arrendamientos de inmuebles por la AGE en territorio nacional: 
consecución de un ahorro del 47,60%  del objetivo. 
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COMISIÓN PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 
GRUPO 3. GESTIÓN DE SERVICIOS Y MEDIOS COMUNES 

 
 
MEDIDA NÚMERO 3.00.003.3 
 
 
Optimización de la ocupación de espacios, reduciendo el ratio de ocupación de superficie 
por efectivo, que deberá acercarse más al utilizado por la empresa privada.                                                                                                                                                                                                        
 
 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA  
 

Dentro del Programa  Nacional de Reformas (PNR) aprobado en abril de 2.012 se contiene el 
Plan de Racionalización del Patrimonio Inmobiliario Estatal, (PRPIE), con el fin de conseguir su 
mayor aprovechamiento. Al constituirse la CCFAIP en mayo de 2.012, y establecerse sus líneas 
de acción, se aprecia que existen numerosos inmuebles, tanto de la AGE como de sus OOPP, 
con niveles de ocupación poco eficientes y dispersión de sedes, por lo que se hace necesario                                                                                                                                                                                                    
estudiar y catalogar los inmuebles siguiendo su propia configuración arquitectónica y 
estructural. 
 

• La medida alcanza a la totalidad de los inmuebles de la AGE y OOPP, para lo cual deberán 
estar, como paso previo, correctamente cargados en la aplicación SIGIE con sus campos 
totalmente cumplimentados. 
• La reducción de espacios ocupados en alquiler, medida 2, tiene repercusión sobre esta 
medida  desde el momento en que se han liberado 74.360 m2 arrendados, con el consiguiente 
abandono de inmuebles en alquiler y reubicación de efectivos. 
• Se acomete la definición de ratios de referencia que permitan tener una visión objetiva de la 
eficacia de la ocupación en todos y cada uno de los inmuebles que integran el patrimonio 
inmobiliario estatal, con el fin de llevar a cabo propuestas de reubicaciones en inmuebles con 
ocupaciones inadecuadas. 
• A estos efectos, los inmuebles de uso administrativo se clasifican en función del grado de 
eficacia de su ocupación en: 
- Con ocupación adecuada. 
- Con ocupación inadecuada. 
Dicha clasificación se obtiene comparando la ocupación real de los inmuebles con el ratio de 
referencia aplicable. 
• Se definen los ratios de ocupación de referencia en inmuebles ocupados segmentados 
según el tipo de inmueble: 
-  Inmuebles históricos: 40 m2/efectivo 
- Inmuebles con estructura de muros de carga: 25 m2/efectivo. 
- Inmuebles con planta libre/funcionales: 20 m2/efectivo. 
(Ratios expresados en m2 construido sobre rasante por efectivo). 
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• Esta primera clasificación del parque inmobiliario servirá de base para la redacción de 
propuestas de reubicación que perseguirán los siguientes objetivos: 
- Reducción del espacio ocupado. 
- Amortización de arrendamientos. 
- Sustitución de arrendamientos en zonas prime con contratos a punto de extinguirse por 
otros en zonas urbanas con menor nivel de renta en edificios existentes y reducción de 
superficie. 
• A efectos de mejorar la eficacia de la ocupación del stock de inmuebles y llevar a término las 
propuestas de reubicaciones, se adoptarán las siguientes medidas: 
- Priorización de áreas de trabajo abiertas y compartidas. 
- Ocupación colectiva de los despachos individuales. 
- Identificación de áreas especiales susceptibles en ser transformadas en áreas de trabajo 
(archivos, salas de reuniones…) 
- Concentración de sedes, reducción de la dispersión e identificación de inmuebles para su 
puesta en valor en el mercado. 
• Con respecto a nuevas actuaciones, se seguirán las siguientes pautas: 
- Módulos de ocupación por superficie útil, con una reducción media del 20 % sobre los 
vigentes. 
- No se realizarán nuevas actuaciones en zonas prime o en edificios poco eficientes. 
- En cuanto al uso del espacio, se seguirán las siguientes normas: 
- Asignación de despachos individuales justificada salvo casos tasados. 
- Creación de áreas cerradas en rotación para uso individual y colectivo. 
- Creación de áreas abiertas de descanso, intercambio y comunicación. 
- Externalización de archivos. 
- Justificación del espacio de aparcamiento.  
Por último, los objetivos implícitos en la medida son los siguientes: 
• Reducción de espacios ocupados en alquiler y en propiedad. 
• Reducción de la dispersión y, por lo tanto, de los gastos y mejora de la productividad. Para 
ellos se crea una web de información de inmuebles vacantes operativa para el acceso de los 
gestores, denominada SIGIDISP. 
• Reducción de gastos por eficiencia energética, diagnosticando la situación a partir de los 
datos cargados en la plataforma IDEA. 

 
 

2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS 
DERIVADAS DE LA MEDIDA  
 

Al constituirse la CCFAIP en mayo de 2.012, y establecerse sus líneas de acción, se aprecia que 
existen numerosos inmuebles, tanto de la AGE como de sus OOPP, con niveles de ocupación 
poco eficientes y dispersión de sedes, por lo que se hace necesario  estudiar y catalogar los                                                                                                                                                                                  
inmuebles siguiendo su propia configuración arquitectónica y estructural. Para ello se 
clasifican los inmuebles de uso administrativo ocupados en dos tipos: con ocupación 
adecuada e inadecuada, y se definen ratios de ocupación de referencia.  El tercer paso 
consiste en efectuar propuestas de reubicación, con el consiguiente ahorro de espacio 
traducido en ahorro económico en alquileres y puesta a disposición de inmuebles para su 
posterior venta. 
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3. MINISTERIOS Y/O UNIDADES A LAS QUE AFECTA LA MEDIDA 
 

• Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que será el órgano gestor y 
coordinador de la medida a través de la Dirección General de Patrimonio del Estado 

• El resto de los Departamentos Ministeriales de la AGE y sus OOPP  y, dentro de ellos, sus 
gestores patrimoniales, que son los que proporcionarán información a la DGPE. 

 

4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA  
 

• Ley 33/2003, de Patrimonio de las AAPP. 

• Real Decreto-Ley  12/2012, de 30 de marzo, que modifica la Ley 33/2003, en cuanto a la 
CCFAIP y su Comisión Permanente (CPCCFAIP). 

 

5. AHORRO ESTIMADO CON LA PUESTA EN MARCHA DE LA MEDIDA 
 

 
El objetivo principal  de la medida consiste en reducir en  un 20% la superficie ocupada por 
efectivo.  Esta medida tiene un impacto evidente sobre la medida 3.00.002.3, y hasta mayo de 
2013 se han realizado actuaciones que han permitido obtener ahorros en arrendamientos por 
un importe de 40,8 millones de euros (21% IVA incluido). 
Hay que destacar que esta medida es de largo alcance y el objetivo a conseguir a largo plazo; 
ya que su efectiva implantación requiere, entre otras actuaciones, considerables inversiones. 
En todo caso, la materialización del ahorro potencial a conseguir con esta medida requiere 
bien la amortización de contratos de arrendamiento, bien la venta de  inmuebles liberados. 
Por ello, el impacto en presupuestos y el ahorro estimado deben calcularse como un 
porcentaje de los ahorros estimados en las medidas 3.00.002.3 y 3.00.004.3. Teniendo en 
cuenta la situación del mercado inmobiliario, se va a priorizar, en los primeros años, la 
amortización de arrendamientos. Por tanto, se estima el impacto de esta medida en el 50 % 
del ahorro conseguido en arrendamientos. 
En todo caso, conviene destacar que el ahorro conseguido con esta medida no es acumulativo 
con el ahorro de la medida 3.00.002.3.  
 
 
 

Impacto en Presupuestos Generales 
del Estado  

Ahorro Estimado 

1er Año 2º Año 3er Año Estado CC.AA. y 
otras 

AA.PP. 

Ciudadanos 
y Empresas 

11.450.000 11.450.000 
10.300.000 

11.450.000 
10.300.000 

54.950.000 0 0 
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6. HERRAMIENTAS USADAS 
 

Se utilizó la documentación facilitada por la Subdirección General de Coordinación de 
Edificaciones Administrativas (SGCEA) referente a las actas reuniones mensuales de la 
CPCCFAIP, y los informes mensuales de seguimiento del Plan de Racionalización 2012-2.020, 
así como la documentación del Programa Nacional de Reformas, y la relativa a disposiciones 
del Consejo de Ministros. Además, la SGCEA utiliza bases de datos propias que se nutren con 
información proporcionada por los distintos departamentos ministeriales y OOPP, con 
información actualizada de ocupación en superficie por efectivo, datos que se incorporan a la 
aplicación SIGIE como instrumento básico de gestión inmobiliaria. 

 

7. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 

• Fase 1:  hasta 2.015: 

- Reducción de espacios ocupados en alquiler y en propiedad, abandonando inmuebles en 
alquiler con reubicación de efectivos. Se han liberado hasta mayo del 2013 151.219 m2 
arrendados. 

- Reducción de la dispersión y, por lo tanto, de los gastos y mejora de la productividad. 
Diseño y puesta en marcha de una web de información de inmuebles vacantes operativa 
para el acceso de los gestores. (SIGIDISP) 

• Fase 2: hasta 2.015:  

- Reducción de gastos por eficiencia energética, diagnosticando la situación a partir de los 
datos cargados en la plataforma del IDAE. 

Según la directiva 2012/27/UE, a partir de 2.014, cada uno de los estados miembros se 
asegurará de que el 3 % de la superficie total de los edificios con calefacción y/o sistema de 
refrigeración que tenga en propiedad y ocupe su administración central se renueve cada año, 
de manera que cumpla al menos los requisitos de rendimiento energético mínimos que haya 
fijado en aplicación del artículo 4 de la directiva 2010/31/UE. 

 

  Nº  
de Meses 

Plazo de implantación 48 
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MEMORIA  

1) ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL 

En el marco de Plan de Racionalización del Patrimonio Inmobiliario Estatal 2.012-2.020 
(PRPIE), iniciado como consecuencia de las medidas de austeridad y consolidación fiscal 
puestas en marcha por el Gobierno a lo largo del desarrollo del Programa Nacional de 
Reformas, se constituyó con fecha de 8 de mayo de 2.012 la denominada Comisión Financiera 
de Actuaciones Inmobiliarias y Patrimoniales (CCFAIP). Su Presidente, el Ministro de Hacienda 
y AAPP, destacó la importancia de la Comisión que se constituía por dos razones 
fundamentales: necesidad que desde el sector público se transmita confianza y credibilidad,  y 
necesidad de ir más allá de los planteamientos tradicionales en términos de ahorro y proponer 
un cambio en profundidad del modelo de gestión del Patrimonio Inmobiliario del Estado. 

En dicha reunión se establecieron cinco líneas como prioritarias por los integrantes  de la 
CCFAIP, concretándose, entre otras,  en  la siguiente numerada con el número 3.00.003.3 

Optimización de la ocupación de espacios, reduciendo el ratio de ocupación de superficie 
por efectivo, que deberá acercarse más al utilizado por la empresa privada.    

Al acometer las diversas líneas de acción contenidas en el PRPIE, la CCFAIP ha detectado que 
existen  inmuebles de  la AGE y sus OOPP con ocupaciones muy superiores (medidas en metros 
cuadrados por efectivo) a las de la empresa privada, habiendo, a su vez, patrimonio sin utilizar. 
Así se ha puesto en marcha un plan de optimización en la ocupación de espacios estableciendo 
una política respecto a los mismos que contribuya a mejorar la eficacia en dicha ocupación. 

2) MOTIVACIÓN DE LA MEDIDA 

La puesta en marcha de la medida es necesaria por un motivo evidente de ahorro en el 
contexto de la actual crisis con las consecuentes repercusiones de ajuste para la AGE. 

Se debe perseverar en una optimización en la ocupación de espacios con el fin de 
acercarse a los parámetros utilizados en la empresa privada, reduciendo en un 20% la 
superficie ocupada por efectivo. 

3) EFECTOS INDUCIDOS DE LA MEDIDA 

La medida se extiende a la totalidad de los inmuebles  de la AGE y OOPP, para lo cual 
deberán estar, como paso previo, correctamente cargados en la aplicación SIGIE con sus 
campos totalmente cumplimentados. 

En relación a los planes de optimización de utilización de los inmuebles públicos, los 
trabajos a desarrollar deben consistir en la definición de ratios de referencia que permitan 
tener una visión objetiva de la eficacia de la ocupación en todos y cada uno de los inmuebles 
que integran el patrimonio inmobiliario estatal, con el fin de llevar a cabo propuestas de 
reubicaciones en inmuebles con ocupaciones inadecuadas. 
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A estos efectos, los inmuebles de uso administrativo se deben clasificar,  en función del 
grado de eficacia de su ocupación,  en inmuebles con ocupación adecuada e inadecuada.  
Se han definido, además,  los ratios de ocupación de referencia en inmuebles ocupados 
segmentados según el tipo de inmueble: Inmuebles históricos, con estructura de muros de 
carga, y con planta libre/funcionales.  

Esta primera clasificación del parque inmobiliario servirá de base para la redacción de 
propuestas de reubicación que perseguirán los siguientes objetivos: 

o Reducción del espacio ocupado. 

o Amortización de arrendamientos. 

o Sustitución de arrendamientos en zonas prime con contratos a punto de extinguirse 
por otros en zonas urbanas con menor nivel de renta en edificios existentes y reducción de 
superficie. 

Por último, los efectos inducidos de la medida son los siguientes: 

• Reducción de espacios ocupados en alquiler y en propiedad. 

• Reducción de la dispersión y, por lo tanto, de los gastos y mejora de la productividad. 
Para ellos se crea una web de información de inmuebles vacantes operativa para el acceso 
de los gestores, denominada SIGIDISP. 

• Reducción de gastos por eficiencia energética, diagnosticando la situación a partir de 
los datos cargados en la plataforma IDAE,. 

Hay que destacar que esta medida es de largo alcance y el objetivo a conseguir a largo plazo; 
ya que su efectiva implantación requiere, entre otras actuaciones, considerables inversiones. 
En todo caso, la materialización del ahorro potencial a conseguir con esta medida requiere 
bien la amortización de contratos de arrendamiento, bien la venta de  inmuebles liberados. 
Por ello, el impacto en presupuestos y el ahorro estimado deben calcularse como un 
porcentaje de los ahorros estimados en las medidas 3.00.002.3 y 3.00.004.3. Teniendo en 
cuenta la situación del mercado inmobiliario, se va a priorizar, en los primeros años, la 
amortización de arrendamientos. Por tanto, se estima el impacto de esta medida en el 50 % 
del ahorro conseguido en arrendamientos. 
En todo caso, conviene destacar que el ahorro conseguido con esta medida no es acumulativo 
con el ahorro de la medida 3.00.002.3.  
 Esta medida se desarrollará en dos fases:  

FASE 1:   
• Reducción de espacios ocupados en alquiler y en propiedad. 
• Reducción de la dispersión y, por lo tanto, de los gastos y mejora de la productividad. 

FASE 2:  

• Reducción de los gastos por eficiencia energética. 
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COMISIÓN PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 

GRUPO 3. GESTIÓN DE SERVICIOS Y MEDIOS COMUNES 
 

 
MEDIDA NÚMERO 3.00.004.3 
 
Incremento de los ingresos públicos mediante la enajenación u ocupación de los inmuebles 
ociosos con la consideración particular de los suelos rústicos. 
 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA  
 
Dentro del Programa  Nacional de Reformas (PNR) aprobado en abril de 2.012 se contiene el 
Plan de Racionalización del Patrimonio Inmobiliario Estatal, (PRPIE), con el fin de conseguir su 
mayor aprovechamiento.  Al constituirse la Comisión Financiera de Actuaciones Inmobiliarias 
y Patrimoniales (CCFAIP) en mayo de 2.012, y establecerse las líneas de acción, se aprecia que 
existen inmuebles urbanos  vacantes e innecesarios para los fines que tiene encomendados la 
AGE y sus OOPP, así como numerosísimas fincas rústicas que es necesario poner en valor ya 
que suponen unos activos innecesarios que conllevan un elevado esfuerzo de gestión. 
 
En el Pleno de la CCFAIP de 8 de abril de 2013, se adoptó la decisión de extender la directriz 
de adoptar medidas de movilización de los activos inmobiliarios a los principales Centros 
Gestores de patrimonio, elaborando un  Programa para la Puesta en valor de los Activos 
Inmobiliarios del Estado. 
 
De acuerdo con esta decisión, el programa recoge los planes correspondientes a los siguientes 
gestores patrimoniales: 

- Dirección General del Patrimonio del Estado 
- Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa  
- Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado 
- Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) 
- Tesorería General de la Seguridad Social  
- Sociedades del Grupo SEPI: Correos y SEPIDES  

 
Se integran en este documento 15.135 inmuebles enajenables con la siguiente distribución 
por organismos:  

- Dirección General del Patrimonio del estado: 5.107 
- Instituto de la Vivienda Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa: 8.170 
- Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado: 96 
- Administrador de Infraestructuras Ferroviarias: 1.514 
- Tesorería General de la Seguridad Social: 117 
- Sociedades del Grupo SEPI: 131 (Grupo Correos 112 y SEPIDES 19)  

 
El Programa para la puesta en valor de los activos inmobiliarios del Estado tiene el valor de 
una reflexión general y previa que debe servir para orientar y coordinar la puesta en el 
mercado de los activos no necesarios por parte de los diferentes Centros gestores que tienen 
encomendadas responsabilidades de gestión inmobiliaria en el ámbito estatal. 
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Tiene, por tanto, un carácter eminentemente abierto y dinámico, siendo susceptible de 
ampliación, mediante la incorporación de nuevos inmuebles a las operaciones de venta, o 
reducción, si se decide la reutilización de inmuebles inicialmente destinados a la venta.  
 
Por otra parte, las concretas y actuales operaciones de puesta en mercado de los inmuebles 
incluidos en las relaciones se decidirán por los Centros gestores de acuerdo con su 
planificación propia, teniendo en cuenta la necesidad de que la comercialización  se realice 
con el inmueble cercano a una posición próxima al óptimo, tanto desde el punto de vista 
urbanístico, como jurídico y físico.  

 
 

2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS 
DERIVADAS DE LA MEDIDA  
 
Al acometer las diversas líneas de acción contenidas en el PRPIE, la CCFAIP ha detectado la 
existencia de inmuebles urbanos vacantes e innecesarios para los fines que tiene encomendados 
la AGE y sus OOPP, así como numerosas fincas rústicas que es necesario poner en valor. 
 
Posteriormente, ha considerado necesario que la puesta en valor de los inmuebles se 
extendiera también a los principales Organismos Públicos gestores de patrimonio inmobiliario 
estatal por lo que adoptó la iniciativa de poner en marcha el Programa para la Puesta en Valor 
de los Activos Inmobiliarios del Estado, con un alcance global. 
  

 
3. MINISTERIOS Y/O UNIDADES A LAS QUE AFECTA LA MEDIDA 
 

• Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que será el órgano gestor y 
coordinador de la medida a través de la Dirección General de Patrimonio del Estado. 
 

• Los demás Centros Gestores incluidos en el citado programa. 
- Instituto de la Vivienda Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa (INVIED)  
- Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE) 
- Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)  
- Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) 
- Sociedades del Grupo SEPI 

 
• La Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A (SEGIPSA), dependiente de la 
DGPE, tendrá protagonismo en esta medida ya que determinadas ventas se canalizaran a 
través de esta sociedad como empresa especializada en gestión inmobiliaria. 

 
4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA  
 
• Ley 33/2003, de Patrimonio de las AAPP. 
• Reglamento General de la Ley 33/2003, del Patrimonio de las AAPP, aprobado por RD 

1373/2009. 
• Real Decreto-Ley  12/2012, de 30 de marzo, que modifica la Ley 33/2003, en cuanto a la 
CCFAIP y su Comisión Permanente (CPCCFAIP). 
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5. AHORRO ESTIMADO CON LA PUESTA EN MARCHA DE LA MEDIDA 
 
En el Programa para la puesta en valor de los activos Inmobiliarios del Estado figuran los 
siguientes inmuebles enajenables:  

 
A. INMUEBLES ENAJENABLES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA PARA LA PUESTA EN VALOR DE 

LOS ACTIVOS INMOBILIARIOS DEL ESTADO  
 

1. DIRECCION GENERAL DEL PATIMONIO DEL ESTADO : 5.107 inmuebles enajenables 
a. Inmuebles rústicos:  

Se incluyen en esta categoría 4.681 inmuebles  
b. Oficinas    

Se incluyen en esta categoría 65 inmuebles  
c. Solares 

Se incluyen en esta categoría 131  
d. Participaciones indivisas en solares 

Se incluyen en esta categoría 17 cuotas en solares 
e. Viviendas 

Se incluyen en esta categoría 162 inmuebles 
f. Edificios de viviendas que no tienen constituido el régimen de propiedad horizontal o 

en proindiviso con otro propietario 
Se incluyen en esta categoría 7 edificios  

g. Locales comerciales 
Se incluyen un total de 24 locales 

h. Edificios y locales industriales 
Se incluyen 15 edificios y locales industriales  

i. Garajes 
Se incluyen 2 conjuntos de plazas de garaje. 

j. Edificios singulares 
Se incluyen 3 edificios 

 
2. INVIED: 8.170 inmuebles enajenables 

a. Inmuebles rústicos  
Se incluyen en esta categoría 135 inmuebles  

b. Solares 
Se incluyen en esta categoría 199 solares  

c. Viviendas 
Se incluyen en esta categoría 133 viviendas 

d. Viviendas en Régimen de la Ley 26/1999  
Se incluyen en esta categoría 6.906 viviendas 

e. Locales comerciales 
Se incluyen un total de 714 locales 

f. Edificios singulares 
Se incluyen 83 edificios 

 
3. GIESE : 96 inmuebles enajenables  

a. Inmuebles rústicos  
Se incluye en esta categoría 1 inmueble  

b. Oficinas    
Se incluyen en esta categoría 11 inmuebles  

c. Solares 
Se incluyen en esta categoría 31 solares 
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d. Participaciones indivisas en solares 
Se incluye en esta categoría 1 cuotas en solares 

e. Viviendas 
Se incluyen en esta categoría 1 inmueble 

f. Edificios de viviendas que no tienen constituido el régimen de propiedad horizontal o 
en proindiviso con otro propietario 
Se incluyen en esta categoría 43 edificios  

g. Edificios singulares 
Se incluyen 8 edificios 

 
4. ADIF: 1.514 inmuebles enajenables  

a. Solares 
Se incluyen en esta categoría 7 inmuebles  

b. Viviendas 
Se incluyen en esta categoría 1.504 viviendas 

c. Locales comerciales 
Se incluye 1 inmueble  

d. Edificios singulares 
Se incluyen 2 edificios 

 
5. TGSS: 117 inmuebles enajenables 

a. Inmuebles rústicos  
Se incluyen en esta categoría 13 inmuebles  

b. Oficinas    
Se incluyen en esta categoría 48 inmuebles  

c. Solares 
Se incluyen en esta categoría 5  

d. Viviendas 
Se incluyen en esta categoría 28 inmuebles 

e. Edificios de viviendas que no tienen constituido el régimen de propiedad horizontal o 
en proindiviso con otro propietario 
Se incluye en esta categoría 1 edificio  

f. Locales comerciales 
Se incluyen  4 locales 

g. Garajes 
Se incluyen 14   

h. Edificios singulares 
Se incluye 1 edificio 

i. Inmuebles asistenciales 
Se incluyen 3 inmuebles  

 
6. GRUPO SEPI: 131 inmuebles enajenables 
6.1 GRUPO CORREOS: 112 inmuebles enajenables 

a. Oficinas    
Se incluyen en esta categoría 2 inmuebles  

b. Solares 
Se incluyen en esta categoría 6 solares 

c. Viviendas 
Se incluyen en esta categoría 32 inmuebles 

d. Edificios de viviendas que no tienen constituido el régimen de propiedad horizontal o 
en proindiviso con otro propietario 
Se incluyen en esta categoría 10 inmuebles 
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e. Locales comerciales 
Se incluyen un total de 58 locales 

f. Edificios industriales 
Se incluyen un total de 4 inmuebles 

 
6.2. GRUPO SEPIDES: 19 inmuebles enajenables  

a. Inmuebles rústicos  
Se incluyen en esta categoría 2 inmuebles  

b. Solares 
Se incluyen en esta categoría 3 inmuebles 

c. Viviendas 
Se incluyen en esta categoría 9 inmuebles 

d. Locales comerciales 
Se incluyen en esta categoría 4 inmuebles 

e. Edificios Singulares  
Se incluyen en esta categoría 1 inmueble 
 

 
TOTAL DE INMUEBLES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA 15.135 

 
B. CONTEXTO DE PUESTA EN EL MERCADO  
 
La puesta en marcha del Programa deberá tener en cuenta las siguientes dificultades de 
puesta en el mercado: 

- La calificación urbanística de los inmueble no es la adecuada en gran parte de los 
inmuebles de mayor valor (solares y oficinas)  

- La situación actual del mercado inmobiliario, caracterizado por una demanda débil y 
una oferta abundante así como por las dificultades de financiación 

- Escaso valor de la mayoría de los inmuebles (la mayoría inmuebles rústicos y 
viviendas) 

Ello debe tenerse en cuenta a la hora de valorar las expectativas de venta  
 

 
 
 
 

Impacto en Presupuestos Generales 
del Estado 

Ahorro Estimado 

1er Año 2º Año 3er Año Estado CC.AA.  
y otras 
AA.PP. 

Ciudadanos 
y Empresas 

50.000.000 50.000.000 50.000.000 150.000.000  0 0 
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6. HERRAMIENTAS USADAS 
 

- Inventario General de Bienes y Derechos del Patrimonio del Estado (CIBI) 

- Inventarios propios de los Centros Gestores incluidos en el Programa. 

 
7. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 

- Aprobación del programa para la puesta en valor de los activos inmobiliarios del 
estado por la comisión permanente de la CCFAIP: junio de 2013  

- Implementación del programa en tres años: 2013-2015  

 
 

  Nº de 
Meses 

Plazo de implantación 2013- 2015  36 
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MEMORIA  
 
1) ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL 

 
En el marco de Plan de Racionalización del Patrimonio Inmobiliario Estatal 2.012-2.020 

(PRPIE), iniciado como consecuencia de las medidas de austeridad y consolidación fiscal 
puestas en marcha por el Gobierno a lo largo del desarrollo del Programa Nacional de 
Reformas, se constituyó con fecha de 8 de mayo de 2.012 la denominada Comisión Financiera 
de Actuaciones Inmobiliarias y Patrimoniales (CCFAIP). Su Presidente, el Ministro de Hacienda 
y AAPP, destacó la importancia de la Comisión que se constituía por dos razones 
fundamentales: necesidad que desde el sector público se transmita confianza y credibilidad,  y 
necesidad de ir más allá de los planteamientos tradicionales en términos de ahorro y proponer 
un cambio en profundidad del modelo de gestión del Patrimonio Inmobiliario del Estado. 

En dicha reunión se establecieron cinco líneas como prioritarias por los integrantes de la 
CCFAIP, concretándose, entre otras,  en  la siguiente numerada con el número  4: 

Incremento de los ingresos públicos mediante la enajenación u ocupación de los 
inmuebles ociosos con la consideración particular de los suelos rústicos. 

 
Al acometer las diversas líneas de acción contenidas en el PRPIE, la CCFAIP ha detectado 

que  existen inmuebles urbanos  vacantes e innecesarios para los fines que tiene 
encomendados la AGE y sus OOPP, así como numerosas fincas rústicas que es necesario poner 
en valor ya que suponen unos activos innecesarios que conllevan un elevado esfuerzo de 
gestión. 

 
En el Pleno de la CCFAIP de 8 de abril de 2013, se adoptó la decisión de adoptar un 

programa que extendiera esa directriz a los principales Organismos públicos gestores de 
patrimonio para lo que se encarga la elaboración del Programa para la Puesta en valor de los 
Activos Inmobiliarios del Estado 

 
De acuerdo con la decisión adoptada por la Comisión de Coordinación Financiera de 

Actuaciones Inmobiliarias y Patrimoniales, el programa recoge los planes correspondientes a 
los siguientes centros gestores: 

- Dirección General del Patrimonio del Estado 
- Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa  
- Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad 
- Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) 
- Tesorería General de la Seguridad Social  
- Sociedades del Grupo SEPI: Correos y SEPIDES  

Adicionalmente recogería las previsiones de operaciones de venta de inmuebles por parte 
de aquellos Organismos públicos cuyo valor unitario supere diez millones de euros, sin que se 
hayan comunicado operaciones al efecto de otros Organismos púbicos. 

El Programa para la puesta en valor de los activos inmobiliarios del Estado tiene el valor de 
una reflexión general y previa que debe servir para orientar y coordinar la puesta en el 
mercado de los activos no necesarios por parte de los diferentes Centros gestores que tienen 
encomendadas responsabilidades de gestión inmobiliaria en el ámbito estatal. 

Tiene, por tanto, un carácter eminentemente abierto y dinámico, siendo susceptible de 
ampliación, mediante la incorporación de nuevos inmuebles a las operaciones de venta, o 
reducción, si se decide la reutilización de inmuebles inicialmente destinados a la venta.  
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Por otra parte, las concretas y actuales operaciones de puesta en mercado de los 
inmuebles incluidos en las relaciones se decidirán por los Centros gestores de acuerdo con su 
planificación propia, teniendo en cuenta la necesidad de que la comercialización  se realice con 
el inmueble cercano a una posición próxima al óptimo, tanto desde el punto de vista 
urbanístico, como jurídico y físico 

 

2) MOTIVACIÓN DE LA MEDIDA 
 
La puesta en marcha de la medida es necesaria por un motivo evidente de ahorro y 

puesta en valor de activos inmobiliarios en el contexto de la actual crisis con las consecuentes 
repercusiones de ajuste para la AGE. 

 
Una de las ideas centrales sobre las que se articula la medida es la de la puesta en valor de 

los bienes integrados en el patrimonio estatal, entendida como movilización de los inmuebles 
ociosos a través de su utilización o de su enajenación-.  

 
Esta directriz es especialmente relevante desde una doble perspectiva: 
- En primer término, y como criterio de gestión inmobiliaria, puede afirmarse que el 

patrimonio público debe tender a encontrarse en un estado de “pleno uso”, de tal manera 
que, en su mayor parte, se encuentre en la situación técnica de “demanialidad”, por estar 
siendo utilizado por un Departamento ministerial o un Organismo público para el desarrollo de 
su actividad y ejercicio de sus competencias. Dentro del patrimonio público, el porcentaje de 
inmuebles de carácter patrimonial (no afectados a un uso o servicio público) debe, idealmente, 
tender a adquirir un valor nulo. 

 
- En segundo lugar, desde la perspectiva del presupuesto, la movilización de los 

inmuebles constituye una vía para reducir gastos –evitando tener que recurrir a la adquisición 
externa de superficies, a través de arrendamiento o compra-, o incrementar los ingresos -vía 
enajenación o venta de los inmuebles innecesarios-.   

 

3) EFECTOS INDUCIDOS DE LA MEDIDA 
 
La medida engloba los diferentes planes correspondientes a los siguientes centros 

gestores: 
- Dirección General del Patrimonio del Estado 
- Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa  
- Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad 
- Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) 
- Tesorería General de la Seguridad Social  
- Sociedades del Grupo SEPI: Correos y SEPIDES  

 
1. DIRECCION GENERAL DEL PATIMONIO DEL ESTADO: 5.107 inmuebles enajenables 
a. Inmuebles rústicos  

Se incluyen en esta categoría 4681 inmuebles  
b. Oficinas    

Se incluyen en esta categoría 65 inmuebles  
c. Solares 

Se incluyen en esta categoría 131  
d. Participaciones indivisas en solares 

Se incluyen en esta categoría 17 cuotas en solares 
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e. Viviendas 
Se incluyen en esta categoría 162 inmuebles 

f. Edificios de viviendas que no tienen constituido el régimen de propiedad horizontal o en 
proindiviso con otro propietario 
Se incluyen en esta categoría 7 edificios  

g. Locales comerciales 
Se incluyen un total de 24 locales 

h. Edificios y locales industriales 
Se incluyen 15 edificios y locales industriales  

i. Garajes 
Se incluyen 2 conjuntos de plazas de garaje. 

j. Edificios singulares 
Se incluyen 3 edificios 

2. INVIED: 8.170 inmuebles enajenables 
a. Inmuebles rústicos  

Se incluyen en esta categoría 135 inmuebles  
b. Solares 

Se incluyen en esta categoría 199 solares  
c. Viviendas 

Se incluyen en esta categoría 133 inmuebles 
d. Viviendas en Régimen de la Ley 26/1999  

Se incluyen en esta categoría 6.906 viviendas 
e. Locales comerciales 

Se incluyen un total de 714 locales 
f. Edificios singulares 

Se incluyen 83 edificios 
3. GIESE : 96 inmuebles enajenables  

a. Inmuebles rústicos  
Se incluye en esta categoría 1 inmueble  

b. Oficinas    
Se incluyen en esta categoría 11 inmuebles  

c. Solares 
Se incluyen en esta categoría 31  

d. Participaciones indivisas en solares 
Se incluye en esta categoría 1 cuotas en solares 

e. Viviendas 
Se incluyen en esta categoría 1 inmueble 

f. Edificios de viviendas que no tienen constituido el régimen de propiedad horizontal o 
en proindiviso con otro propietario 
Se incluyen en esta categoría 43 edificios  

g. Edificios singulares 
Se incluyen 8 edificios 

4. ADIF: 1.514 inmuebles enajenables  
a. Solares 

Se incluyen en esta categoría 7 inmuebles  
b. Viviendas 

Se incluyen en esta categoría 1.504 viviendas 
c. Locales comerciales 

Se incluye 1 inmueble  
d. Edificios singulares 

Se incluyen 2 edificios 
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5. TGSS: 117 inmuebles  enajenables 
a. Inmuebles rústicos  

Se incluyen en esta categoría 13 inmuebles  
b. Oficinas    

Se incluyen en esta categoría 48 inmuebles  
c. Solares 

Se incluyen en esta categoría 5  
d. Viviendas 

Se incluyen en esta categoría 28 viviendas 
e. Edificios de viviendas que no tienen constituido el régimen de propiedad horizontal o 

en proindiviso con otro propietario 
Se incluye en esta categoría 1 edificio  

f. Locales comerciales 
Se incluyen 4 locales 

g. Garajes 
Se incluyen 14  

h. Edificios singulares 
Se incluye 1 edificio 

i. Inmuebles asistenciales 
Se incluyen 3 inmuebles 

6. GRUPO SEPI: 131 inmuebles 
6.1 GRUPO CORREOS: 112 inmuebles enajenables 

a. Oficinas    
Se incluyen en esta categoría 2 inmuebles  

b. Solares 
Se incluyen en esta categoría 6  

c. Viviendas 
Se incluyen en esta categoría 32 inmuebles 

d. Viviendas que no tienen constituido el régimen de propiedad horizontal o en 
proindiviso con otro propietario  
Se incluyen en esta categoría 10 inmuebles 

e. Locales comerciales 
Se incluyen un total de 58 locales 

f. Edificios industriales 
Se incluyen un total de 4 inmuebles 

6.2. GRUPO SEPIDES: 19 inmuebles enajenables  
a. Inmuebles rústicos  

Se incluyen en esta categoría 2 inmuebles  
b. Solares 

Se incluyen en esta categoría 3 inmuebles 
c. Viviendas 

Se incluyen en esta categoría 9 inmuebles 
d. Locales comerciales 

Se incluyen en esta categoría 4 inmuebles 
e. Edificios Singulares  

Se incluyen en esta categoría 1 inmueble 

EL total de inmuebles enajenables incluidos en el Plan es de 15.135 

Se espera que si se consiguen movilizar todos los activos incluidos en el plan se puedan llegar 
a conseguir unos ingresos de 150 millones de euros al final del periodo considerado 2013-
2015. 
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COMISIÓN PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 

GRUPO 3. GESTIÓN DE SERVICIOS Y MEDIOS COMUNES 
 
 

MEDIDA NÚMERO 3.00.001.4  
 
Modificación del sistema de pago de nóminas del personal de la AGE (de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 8 a 40 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del Estado y en el art.2.1 Ley 47/2003, de 26 
de noviembre, General Presupuestaria) con el objeto de mejorar su eficiencia. 
 
 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA  
 
El pago de las nóminas del personal activo de la AGE se encuentra regulado por el Decreto 
680/1974, de 28 de febrero, que establece el pago a través de la cuenta de la habilitación 
correspondiente. Las habilitaciones mantienen sus cuentas en la banca privada. El artículo 
3.dos establece la transferencia de los importes correspondientes a la cuenta de cada 
habilitación con 5 días de antelación al vencimiento. 
 

La normativa actual exige que los fondos públicos salgan del Banco de España 5 días antes del 
pago a los perceptores. Mediante la racionalización del sistema de pago de nóminas se 
lograría la reducción de éste número de días con el consiguiente ahorro que se generaría. 
 
 

2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS 
DERIVADAS DE LA MEDIDA  
 

La adopción de esta medida supondría la eliminación del número de días en que el Tesoro 
deja de disponer de los fondos destinados a las nóminas, lo que permite su rentabilización y 
por ende la reducción del coste de su financiación. Esto podría suponer un ahorro anual de 
unos 6 millones de euros tomando en consideración el “carry”, entendido éste como la 
diferencia entre el coste en la emisión y la rentabilidad obtenida en las subastas de liquidez 
del Tesoro. 

La medida supondría igualmente la eliminación de la disparidad de condiciones a las que se 
someten las cuentas de los habilitados dado el procedimiento descentralizado para su 
contratación vigente en la actualidad. 
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3. MINISTERIOS Y/O UNIDADES A LAS QUE AFECTA LA MEDIDA 
 

• Secretaría General del Tesoro y Política Financiera  

• IGAE 

• Todas las Habilitaciones o Pagadurías de personal funcionario o laboral de los órganos 
centrales (departamentos ministeriales) y periféricos de la Administración General del 
Estado. 

 
4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA  
 
 

• Decreto 680/1974, de 28 de febrero, por el que se dispone el pago de haberes y 
retribuciones al personal en activo de la Administración del Estado y de los Organismos 
Autónomos a través de establecimientos bancarios o Cajas de Ahorros. 

• Regla 69 (Tramitación para el pago de las retribuciones del personal en activo) de la Orden 
del Ministerio de Economía y Hacienda, de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueba la 
instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado. 

• En su caso, la Resolución de 30 de abril de 2010, conjunta de la Intervención General de la 
Administración del Estado y de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, sobre 
el procedimiento para la realización de ciertos pagos a través de Agentes Mediadores. 

 
5. AHORRO ESTIMADO CON LA PUESTA EN MARCHA DE LA MEDIDA  
 

Tomando como referencia un montante de nóminas de la AGE de alrededor de 800 millones 
de euros, y analizado el “carry”, entendiendo éste como la diferencia entre el coste en la 
emisión y la rentabilidad obtenida en las subastas de liquidez del Tesoro, el ahorro anual 
asciende a unos 6 millones de euros. 
Además, puede esperarse una reducción de costes de gestión al conllevar la medida la 
eliminación de la disparidad de condiciones contractuales. 
Costes de implantación:  

• Gastos en hardware: 250.000 euros. 
• Los derivados de las modificaciones que se requieran en la aplicación de pagos 

masivos del Sistema de Información Contable SIC’3: 18.000 € (órgano 
responsable: IGAE). 

• Crecimiento de los requerimientos de almacenamiento de información en la base 
de datos de SIC’3: necesidad de crecimiento anual del volumen del 
almacenamiento en disco a razón de 10 GB/anuales. Los costes actuales de 
adquisición de almacenamiento, según datos de la última compra (enero 2013) 
son de 7,60€ por cada GB neto de datos IVA incluido, a lo que se podría añadir un 
10 % adicional por costes de mantenimiento. Por tanto, en principio el coste por 
infraestructura tecnológica de la medida es 83,6 €/anuales.  
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Impacto en Presupuestos Generales del 

Estado  
Ahorro Estimado 

1er Año 2º Año 3er Año Estado CC.AA.  
y otras 
AA.PP. 

Ciudadanos 
y Empresas 

5.731.916,40 5.999.916,40 5.999.916,40 17.731.749,20 0 0 

 
6. HERRAMIENTAS USADAS 
 

Análisis y cálculos de la Subdirección General del Tesoro (SGTPF) 

 
7. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 

1. Estudio y valoración de las alternativas de modificación del procedimiento de 
pago. 

o Proyecto piloto: modificación sistema de pago de Clases Pasivas para que se 
realice a través del procedimiento de pagos masivos (a partir de enero de 
2014). 

o Valoración de la mejora de las condiciones contractuales derivadas de la 
posible inclusión del pago de nóminas en la medida 3.00.006.4 “Centralización 
de la contratación de las cuentas de tesorería de la AGE y del resto de 
entidades del sector público estatal” 

2. Decisión entre las alternativas valoradas en el punto 1 (durante 2014): 
o Procedimiento de pago de nóminas mediante el sistema de pagos masivos. 
o Inclusión en el proyecto de centralización de cuentas. 

3. Modificaciones en el Sistema de Información Contable SIC’3 
4. Aprobación de las modificaciones normativas necesarias. 
5. Designación de una concreta Habilitación de nóminas para proyecto piloto (en 
junio del 2015). 
6. Extensión de la medida al resto de Habilitaciones de la AGE (a finales del 
2015). 

 

  Nº  
de Meses 

Plazo de implantación 30 
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MEMORIA 

 

1) ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL. 
 
Actualmente, el procedimiento se desarrolla según lo regulado en el Decreto 680/1974, de 28 
de febrero, por el que se dispone el pago de haberes y retribuciones al personal en activo de la 
Administración del Estado y de los Organismos Autónomos a través de establecimientos 
bancarios o Cajas de Ahorros, y en la Regla 69 (Tramitación para el pago de las retribuciones 
del personal en activo) de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 1 de febrero de 
1996, por la que se aprueba la instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del 
gasto del Estado.  
 
La principal deficiencia de esta regulación es que obliga al Tesoro a pagar las nóminas cinco 
días hábiles antes de su vencimiento (artículo 3.2 del Decreto 680/1974). 

 
El sistema actual se desarrolla como sigue: 

 
• Los habilitados o cajeros pagadores de cada centro gestor confeccionan las nóminas de 

haberes de personal, que se aprobarán por el órgano competente.  
 

• Por cada nómina se confecciona un documento contable, debiendo coincidir en ambos los 
importes íntegros, descuentos y líquido a pagar. Una vez confeccionada y aprobada la 
nómina, los habilitados o cajeros pagadores deberán presentar en las oficinas de contabilidad, 
antes del día 7 de cada mes, los documentos contables y los “Resúmenes de nómina”. 

 
• Las Intervenciones Delegadas, una vez fiscalizada la nómina y contabilizada la  operación, 

remiten a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera la propuesta de pago, al 
mismo tiempo que devuelven al Habilitado o Cajero Pagador las nóminas. 

 
• En el servicio de Ordenación de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera se 

efectúan las transferencias a las cuentas corrientes de las diferentes Habilitaciones. El 
pago por el Tesoro a las cuentas de los habilitados de los importes correspondientes a las 
nóminas ha de efectuarse, al menos, con cinco días hábiles de antelación al 
correspondiente vencimiento. 

 
• Posteriormente, las diferentes Habilitaciones realizan desde sus cuentas corrientes  el 

pago a los perceptores finales.  
 

2) MOTIVACIÓN DE LA MEDIDA. 
 
Con el objeto de mejorar la eficiencia del procedimiento para el pago de retribuciones, se 
estima conveniente la modificación de dicho procedimiento, dado que el sistema actual 
supone que el Tesoro deja de disponer de los fondos destinados a las nóminas durante 5 días 
por mes, lo que impide su rentabilización y por ende genera un coste de financiación (“carry”). 
Todas las cuentas corrientes de las Habilitaciones o Pagadurías se encuentran en entidades de 
crédito distintas del Banco de España, y la normativa actual exige que los fondos se sitúen en 
estas cuentas 5 días antes de su pago a los perceptores de los mismos. 
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La medida supondría igualmente la eliminación de la disparidad de condiciones a las que se 
someten las cuentas de los habilitados dado el procedimiento descentralizado para su 
contratación vigente en la actualidad. 
 
 

3) EFECTOS INDUCIDOS POR LA MEDIDA. 
 

La implantación de este nuevo procedimiento plantea una serie de cuestiones a las que es 
necesario hacer referencia: 

a) Ahorro: Tomando como referencia un montante de nóminas de la AGE de alrededor 
de 800 millones de euros mensuales y analizado el “carry”, entendiendo éste como la 
diferencia entre el coste en la emisión y la rentabilidad obtenida en las subastas de 
liquidez del Tesoro, el ahorro anual asciende a unos 6 millones de euros.  

b) Modificaciones normativas que serían necesarias: 

Decreto 680/1974, de 28 de febrero, por el que se dispone el pago de haberes y 
retribuciones al personal en activo de la Administración del Estado y de los 
Organismos Autónomos a través de establecimientos bancarios o Cajas de Ahorros. 
Probablemente se requiera también la modificación de la Instrucción de operatoria 
contable.  

c) Incidencia en las entidades de crédito: es necesario analizar el impacto que supondrá 
para las diferentes entidades de crédito la cancelación de las cuentas corrientes de 
Habilitaciones y Pagadurías situadas en las mismas. 
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COMISIÓN PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 
GRUPO 3. GESTIÓN DE SERVICIOS Y MEDIOS COMUNES 

 
 
MEDIDA NÚMERO 3.00.002.4 
 
Evitar que las entidades del sector público estatal acumulen excedentes de tesorería por 
importe superior al de su presupuesto de gasto anual.  
 
 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA  
 
Se debe modificar la normativa de las entidades del sector público estatal que mantengan 
saldos tesoreros excedentes (es decir, que cuenten con disponibilidades líquidas que superen 
a las necesarias para el ejercicio de su actividad presupuestada) con el fin de que 
periódicamente se ingresen en el Tesoro aquellos ingresos propios que excedan sus 
necesidades financieras. Además del efecto positivo que el ingreso de estos saldos supone 
para el Tesoro, con esta medida se elimina el incentivo perverso que el mantenimiento de 
estos saldos supone en la medida en que esta circunstancia incita a elevar el presupuesto de 
gasto en consonancia con las disponibilidades líquidas, en vez de mantenerlo ajustado a sus 
necesidades de gestión. 
 

En tanto en cuanto se modifica la normativa de las entidades del sector público estatal que se 
encuentren en la situación descrita para solucionar de manera estructural esta situación, se 
aplicará puntualmente el artículo 45 de la Ley General Presupuestaria 47/2003, que prevé un 
requerimiento por parte del Ministro de Hacienda a aquellas entidades integrantes del sector 
público estatal para que ingresen en el Tesoro la totalidad o parte de las disponibilidades 
líquidas que superen a las necesarias para el ejercicio de su actividad presupuestada.  

 
2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS 
DERIVADAS DE LA MEDIDA 
 
La existencia de saldos excedentes en las cuentas de entidades del sector público estatal 
genera ineficiencias dado que dichos saldos no van a ser utilizados al superar el total 
presupuestado para la realización de actividades propias del ente correspondiente.  
 
El ingreso de los mismos en la cuenta del Tesoro aumentará el efectivo, lo que a su vez 
permitirá al Estado reducir la necesidad de endeudamiento por el mismo importe. 
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3. MINISTERIOS Y/O UNIDADES A LAS QUE AFECTA LA MEDIDA 
 

• Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

• Ministerio de Economía y Competitividad (Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera). 

• Entidades integrantes del sector público estatal que cuenten con saldos tesoreros 
excedentes. 

 
 
4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA  
 
 

Normas de creación y reguladoras de las entidades cuya actividad genere ingresos superiores 
a sus necesidades de gasto. 

Aplicación del artículo 45 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 

 
 
5. AHORRO ESTIMADO CON LA PUESTA EN MARCHA DE LA MEDIDA  
 

Esta medida podría permitir a priori incrementar en alrededor de 300 millones de euros el 
saldo de la Cuenta Operativa del Tesoro Público (cuenta corriente en la que se centralizan los 
fondos de la Administración General del Estado), lo que minoraría por ese importe las 
necesidades de financiación del Estado de ese año. 
Adicionalmente, en años sucesivos se reduciría la carga financiera del Estado en 
aproximadamente 72 millones de euros (300 millones de euros a tipo de interés 4% con una 
vida media de la deuda de 6 años). 
 
 

Impacto en Presupuestos Generales 
del Estado  

Ahorro Estimado 

1er Año 2º Año 3er Año Estado CC.AA.  
y otras 
AA.PP. 

Ciudadanos 
y Empresas 

72.000.000 72.000.000 72.000.000 216.000.000 0 0 

 
 
 

3 Subcomisión de Gestión de Servicios y Medios Comunes  118



6. HERRAMIENTAS USADAS 
 

• Análisis y cálculos de la Subdirección General del Tesoro. 

 

7. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 

• Análisis y selección de entidades con saldos tesoreros excedentes y posterior 
requerimiento por parte del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas 
(aplicación inmediata). 

• El tiempo que exija la tramitación de las modificaciones normativas propuestas. 
Existiría la posibilidad de incluir estas modificaciones en la próxima Ley de 
Presupuestos y por tanto la medida surtiría efectos a partir del 1 de enero de 2014. La 
utilización de esta Ley requeriría no obstante indicar expresamente en la modificación 
que, en su caso, el rango de la norma modificada (reglamento) se mantendría. 

 

  Nº  
de Meses 

Plazo de implantación 12 
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MEMORIA 

1) ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL. 
 
Se ha detectado que actualmente existen entidades del sector público estatal que están 
acumulando excedentes de tesorería por importe superior al de su presupuesto de gasto 
anual. Ello supone que dichas entidades cuentan con disponibilidades líquidas que no van a ser 
utilizadas ya que superan las necesarias para el ejercicio de su actividad presupuestada.  

Esta situación tiene dos consecuencias negativas principales:  
• por una parte, dichos saldos no son trasferidos al Tesoro Público, 

• y por otra, se genera un incentivo perverso en la medida en que el mantenimiento de 
estos saldos incita a elevar el presupuesto de gasto en consonancia con las 
disponibilidades líquidas, en vez de mantenerlo ajustado a sus necesidades de gestión.  

 

2) MOTIVACIÓN DE LA MEDIDA. 
 
La existencia de estos saldos excedentes en las cuentas de entidades del sector público estatal 
genera ineficiencias ya que éstos no van a ser utilizados al superar el total presupuestado para 
la realización de actividades propias del ente correspondiente. 
 
Por ello, se estima conveniente la modificación de las normas de creación y reguladoras de 
las entidades del sector público estatal cuya actividad genere ingresos superiores a sus  
necesidades de gasto.   
 

3) EFECTOS INDUCIDOS POR LA MEDIDA. 
 

• La modificación de la normativa de las entidades del sector público que mantengan 
saldos tesoreros excedentes permitirá que periódicamente se ingresen en el Tesoro 
aquellos ingresos propios que excedan sus necesidades financieras.   

• Además, se eliminará el incentivo perverso citado, permitiendo ajustar el presupuesto 
de gasto a las necesidades de gestión en lugar de elevarlo en consonancia con las 
disponibilidades líquidas.  

• Mientras se modifica dicha normativa para solucionar de manera estructural esta 
situación, se aplicará puntualmente el artículo 45 de la Ley General Presupuestaria 
47/2003, que prevé un requerimiento por parte del Ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas a aquellas entidades integrantes del sector público estatal 
para que ingresen en el Tesoro la totalidad o parte de las disponibilidades líquidas que 
superen a las necesarias para el ejercicio de su actividad presupuestada. 

• Con esta medida se podría permitir a priori incrementar en aproximadamente 300 
millones de euros el saldo de la Cuenta Operativa del Tesoro, lo que minoraría por ese 
importe las necesidades de financiación del Estado de ese año. No obstante, hay que 
precisar que estos ahorros tienen en cuenta las cantidades dejadas de percibir por la 
remuneración bancaria de sus excedentes de Tesorería que ahora se traspasan. 

• Además, en los años sucesivos se reduciría la carga financiera del Estado en alrededor 
de 72 millones de euros.   
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COMISIÓN PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 

GRUPO 3. GESTIÓN DE SERVICIOS Y MEDIOS COMUNES 
 
 
MEDIDA NÚMERO 3.00.003.4  
 
Establecimiento de un punto neutro de embargo de pagos de las Administraciones Públicas 
 
 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA  
 

Se trata de evitar que cualquier deudor de las Administraciones públicas en su conjunto 
pueda llegar a percibir el pago reconocido a su  favor por cualquier Administración sin antes 
verificarse la existencia de deudas en periodo ejecutivo susceptibles de ser canceladas 
mediante el embargo o compensación con tales pagos. 
 
 

• Tesorería y pagos a efectuar por las Administraciones públicas. 
• Órganos administrativos con competencias de gestión recaudatoria ejecutiva de las 

Administraciones públicas. 
 
 

2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS 
DERIVADAS DE LA MEDIDA 

 
Se trataría de cruzar los pagos de las Administraciones Públicas y las actuaciones ejecutivas 
que ellas mismas pudieran seguir contra quienes fueran simultáneamente acreedores de 
dichos pagos y deudores de cualquiera de aquéllas. La Agencia Tributaria asumiría el 
establecimiento de la plataforma informática en que tendrían lugar los intercambios de 
información de los que resultarían los embargos, a efectuar también en dicha plataforma. 

 

3. MINISTERIOS Y/O UNIDADES A LAS QUE AFECTA LA MEDIDA 
 

• Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
• Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
• Administración de las Comunidades Autónomas. 
• Entidades que integran la Administración Local. 
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4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA  
 
 

• Aprobación de la Ley de impulso de la factura electrónica y creación del registro 
contable de facturas en el Sector Público, en cuya disposición adicional tercera se ha 
incluido el siguiente texto: 

"La Agencia Estatal de Administración Tributaria, los órganos de recaudación de la 

Comunidades Autónomas y Entidades Locales, la Tesorería General de la Seguridad 

Social y los órganos pagadores de las Administraciones públicas, incluidas en el 

ámbito de aplicación de esta ley, de acuerdo con el procedimiento que se establezca 

reglamentariamente, intercambiarán la información sobre deudores de las 

Administraciones y los pagos a los mismos con el objeto de realizar las actuaciones de 

embargo o compensación que procedan. 

La Agencia Estatal de Administración Tributaria creará y administrará la plataforma 

informática para el desarrollo de los intercambios de información y las actuaciones de 

gestión recaudatoria previstas en esta disposición. 

 
5. AHORRO ESTIMADO CON LA PUESTA EN MARCHA DE LA MEDIDA  
 
El establecimiento de la central de embargos tendría repercusión directa en los resultados de 
la gestión recaudatoria de cada una de las Administraciones públicas. Sin embargo, no se 
dispone de datos para su cuantificación. 
 
 

Impacto en Presupuestos Generales 
del Estado  

Ahorro Estimado 

1er Año 2º Año 3er Año Estado CC.AA.  
y otras 
AA.PP. 

Ciudadanos 
y Empresas 

0 0 0 0  0 0  

 
6. HERRAMIENTAS USADAS 
 
La experiencia de la Agencia Tributaria en la puesta en marcha y desarrollo de los mecanismos 
de pagos masivos implantados a lo largo del año 2012: pago a proveedores y Fondo de 
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liquidez autonómico. La práctica de embargo en los casos en los que el perceptor fuese 
deudor a la Hacienda Pública puso de manifiesto la conveniencia de la medida, encaminada a 
evitar que deudores de una Administración percibieran esos pagos sin que antes se contratara 
dicha circunstancia con la de ser deudor de otra Administración pública. 

 

7. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 

En particular, se estima un plazo de implantación del citado punto neutro de embargo de 12 
meses a contar desde la culminación de los desarrollos informáticos necesarios para la 
creación de los diferentes registros contables de facturas a los que se refiere el artículo 8 del 
proyecto de ley de impulso de la factura electrónica. 

 

  Nº  
de Meses 

Plazo de implantación 12 
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MEMORIA 

 

1) ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL 

Se propone la puesta en marcha de un punto neutro en el que se cruzarían los pagos de las 
Administraciones Públicas y las actuaciones ejecutivas que ellas mismas pudieran seguir contra 
aquéllos que fueran simultáneamente acreedores de dichos pagos y deudores de cualquiera 
de aquéllas. La Agencia Tributaria asumiría las tareas de puesta en marcha de plataforma 
informática en la que tendrían lugar los intercambios de información de los que podrían 
resultar las actuaciones de embargo.  

Desde el punto de vista legal, se ha propuesto la incorporación de una disposición adicional en 
anteproyecto del de la Ley de factura electrónica y registro único de facturas: 

"La Agencia Estatal de Administración Tributaria, los órganos de recaudación de la 
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, la Tesorería General de la Seguridad Social 
y los órganos pagadores de las Administraciones públicas incluidas en el ámbito de 
aplicación de esta ley intercambiarán información sobre deudores de aquéllas y sobre 
los titulares y beneficiarios de pagos de tales Administraciones, con el objeto de 
realizar las actuaciones de embargo o compensación que procedan, de acuerdo con el 
procedimiento que se establezca reglamentariamente". 

Se trataría de cruzar los pagos de las Administraciones Públicas y las actuaciones ejecutivas 
que ellas mismas pudieran seguir contra quienes fueran simultáneamente acreedores de 
dichos pagos y deudores de cualquiera de aquéllas. La Agencia Tributaria asumiría el 
establecimiento de la plataforma informática en que tendrían lugar los intercambios de 
información de los que resultarían los embargo, a efectuar también en dicha plataforma. 

 

2) MOTIVACIÓN DE LA MEDIDA 

Se trata de evitar que cualquier deudor de las Administraciones públicas en su conjunto pueda 
llegar a percibir el pago reconocido a su  favor por cualquier Administración sin antes 
verificarse la existencia de deudas en periodo ejecutivo susceptibles de ser canceladas 
mediante el embargo o compensación con tales pagos. 

 

3) EFECTOS INDUCIDOS POR LA MEDIDA. 

El funcionamiento, que sería objeto regulación reglamentaria, se basaría en que las 
Administraciones Públicas, antes de efectuar el pago a sus proveedores, tendrían la obligación 
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de enviar a la Central de Información de Pagos información de cada proveedor referida a su 
identificación y al importe a pagar. Deben esperar dos/tres días antes de proceder al pago de 
los mismos. 

Los órganos de recaudación de la Administración correspondiente, diariamente (o con la 
periodicidad que se determine) enviarán a la Central de Información de Pagos información de 
cada uno de sus deudores. 

La Central de Información de Pagos comunicará diariamente a la entidad embargante la 
existencia de un crédito a favor de su deudor, el importe del mismo y la entidad pagadora. La 
Administración tributaria deberá enviar a la Central de pagos una diligencia de 
embargo/acuerdo de compensación por las cuantías procedentes en los dos días siguientes. 

La Central de Información de Pagos, deberá responder a la Administración Pública pagadora 
indicando la relación de pagos que han sido embargados, la entidad embargante el importe de 
los pagos aceptados por el embargo y en su caso la cuenta en la que debe efectuarse el pago, 
quedando liberados el resto de pagos. 

Reglamentariamente se establecerá el procedimiento a seguir cuando un deudor lo sea 
simultáneamente de varios organismos embargantes, el pago a realizar no fuera suficiente 
para cubrir la totalidad de las deudas y la Central de Pagos hubiera recibido varias diligencias 
de embargo/acuerdos de compensación sobre un determinado pago. 
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COMISIÓN PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 
GRUPO 3. GESTIÓN DE SERVICIOS Y MEDIOS COMUNES 

 
 

MEDIDA NÚMERO 3.00.004.4 
 

Modificación de la normativa con la finalidad de liquidar y recaudar en vía administrativa 
las cuantías defraudadas por delito contra la Hacienda Pública (DCHP), al convertirse en 
“deuda tributaria”. 

 
 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA  
 
El Código Penal, en su artículo 305.5, dispone en la actualidad que la existencia del proceso 
penal no paraliza las actuaciones administrativas dirigidas a la liquidación y cobro de la deuda 
tributaria. Esa modificación normativa realizada en el Código Penal obliga a adecuar también 
la normativa tributaria a la nueva situación.  

Se persigue con esta medida incorporar a la normativa tributaria las disposiciones precisas 
para dar un cauce legal a las actuaciones que son necesarias para llevar a efecto el 
planteamiento ya recogido por el Código Penal referido, en el sentido de que la liquidación y 
cobro de la deuda tributaria es competencia de la Administración Tributaria, mientras que 
corresponde al juez penal conocer del enjuiciamiento y castigo de la conducta defraudatoria 
de naturaleza delictiva.  

En los casos de presunto delito fiscal la Administración Tributaria liquidará la deuda tributaria 
y el régimen de ingreso será, por tanto, el establecido en la Ley General Tributaria y en el 
Reglamento General de Recaudación (Real Decreto 939/2005 de 29 de junio).  

Ello supone que los ingresos no se realizarán necesariamente en las cuentas de depósitos y 
consignaciones judiciales, sino en las entidades colaboradoras de recaudación y 
posteriormente en el Tesoro, ganando en control y eficiencia. 

 

La presente medida comprende: 

-  Adaptación normativa. 

- Uso excepcional de las cuentas de consignaciones de los Juzgados, solo en los supuestos en 
los que de forma excepcional no se liquide en vía administrativa el DCHP, y para las multas. 

- Empleo residual del modelo en el que la apertura del procedimiento penal por delito contra 
la Hacienda Pública obliga a paralizar las actuaciones administrativas de liquidación y cobro de 
la deuda tributaria.  
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- Cumplimiento del objetivo de aplicación efectiva del sistema tributario: se plantea como 
objetivo primordial el asegurar en todo caso el cobro de la deuda liquidada como 
consecuencia de las regularizaciones tributarias practicadas. 

- Eliminar la mayor parte de las encomiendas de gestión de cobro por la dificultad que 
acompaña la gestión de las responsabilidades civiles derivadas de DCHP (habilitación 
contenida en la disposición adicional décima de la Ley 58/2003 General Tributaria) 

- Eliminar los requerimientos a los secretarios judiciales para que expidan el mandamiento de 
pago contra la cuenta del expediente judicial abierto en la Caja de Depósitos y 
Consignaciones, por el cual se efectúe la transferencia a la cuenta de la Agencia Tributaria. 

 

 

2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS 
DERIVADAS DE LA MEDIDA  
 

Ineficiencias: 

- Déficit de control sobre los ingresos y sobre el resultado de los procedimientos de DCHP. 

- Coste para la administración (personal dedicado a la exacción y dilataciones en el tiempo, 
favorecedoras de abusos por parte de los condenados). 

- Rigideces en el sistema de envío de ingresos en las cuentas de consignaciones judiciales. 

- Errores en la exacción en virtud de la disposición adicional décima LGT por la falta de 
información y coordinación con los órganos judiciales.    

- Número significativo de recursos contra las diligencias de embargo dictadas para la exacción 
(DA10 LGT), asociados a los defectos puestos de manifiesto en la gestión recaudatoria por 
esta ausencia de coordinación e información, y desproporción de dichos embargos, al 
realizarse por un importe superior al pendiente de la responsabilidad civil . 

- Retrasos y dificultades en la aplicación de ingresos procedentes de la Caja de Depósitos y 
Consignaciones Judiciales.  

- Retrasos entre la fecha de notificación del testimonio de la sentencia y la generación de la 
liquidación para la exacción de la responsabilidad civil. Devengo de  los correspondientes 
intereses a cargo del condenado.  

- Baja eficacia recaudatoria provisional en el corto y medio plazo de los DCHP.  

- En los casos de procedencia del reinicio de las actuaciones en vía administrativa por no 
apreciarse DCHP, escaso porcentaje de reinicio efectivo de las mismas, y prácticamente nulo 
resultado recaudatorio. 

- Ausencia de liquidación de los intereses procesales del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil (LEC), esto es, desde la sentencia hasta el ingreso (intereses de la mora procesal). 
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Mejoras: 

- Mejora de resultados y de la eficiencia y eficacia recaudatoria. 

- Incremento del control y los mecanismos de análisis de control del riesgo recaudatorio en 
estos expedientes de DCHP. 

- Aumento y anticipo de los ingresos asociados a las liquidaciones por DCHP. 

- Agilidad y coordinación entre áreas de la AEAT. 

- Minoración de las incidencias sobre el procedimiento recaudatorio derivado de los actos de 
liquidación de inspección en los DCHP.  

- Incorporación de estos ingresos en el procedimiento de recaudación, de modo que su 
eficacia y el plazo de ingreso efectivo no dependa de la cuenta en las que se depositen, 
consignen o avalen las cantidades exigibles en concepto de responsabilidad civil, de la mayor 
o menor acción coordinada de los órganos de recaudación y del Servicio Jurídico de la Agencia 
y especialmente de la Abogacía General del Estado.  

- Dotar de un mejor resultado a la organización incorporando a estos expedientes (DCHP)  las 
diferentes iniciativas en forma de protocolos de actuación y de herramientas informáticas de 
apoyo. 

- Evitar que el resultado del ingreso dependa de la actitud más o menos proactiva del actuario 
respecto a los resultados recaudatorios de las liquidaciones derivadas de los actos del 
procedimiento inspector en un DCHP.  

- Mayor homogeneidad, calidad y utilidad de los informes de valoración del riesgo 
recaudatorio y del tratamiento de los expedientes de DCHP. 

- Implementar una conciencia fiscal, a través del cobro del DCHP con el mismo rigor con el que 
realiza la gestión recaudatoria de una deuda tributaria. 

 

3. MINISTERIOS Y/O UNIDADES A LAS QUE AFECTA LA MEDIDA 
 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT). 

 
4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA  
 

Normativa tributaria en materia de delito contra la Hacienda Pública: Ley General Tributaria 
(LGT) 
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5. AHORRO ESTIMADO CON LA PUESTA EN MARCHA DE LA MEDIDA 
 

Desde el punto de vista de la eficiencia y el coste, todo canal que suponga el anticipo del 
ingreso, el incremento del mismo, el mayor control y la mayor eficacia, así como una 
reducción del coste de personal asociado a esta gestión es un ahorro, aunque no resulta 
posible cuantificarlo a priori. 

 
Impacto en Presupuestos Generales 

del Estado 
Ahorro Estimado 

1er Año 2º Año 3er Año Estado CC.AA.  
y otras 
AA.PP. 

Ciudadanos 
y Empresas 

       0 0 0 

 
 
6. HERRAMIENTAS USADAS 
 

Análisis del procedimiento recaudatorio en el caso de delitos contra la Hacienda Pública. 

 

7. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 

El proyecto normativo se afrontará en 2013-2014. 

Se trata de una medida que tendrá su implementación total cuando la AEAT no desarrolle ni 
aplique un procedimiento  diferenciado a las deudas tributarias y a las deudas que tengan su 
origen en un DCHP 

 

  Nº  
de Meses 

Plazo de implantación 12 
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MEMORIA 

 

1) ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL. 

La medida planteada implica la modificación de la normativa con la finalidad de liquidar y 
recaudar en vía administrativa las cuantías defraudadas por delito contra la Hacienda Pública, 
al convertirse en “deuda tributaria”. 

A estos efectos, debe tenerse en cuenta que el artículo 305.5 del Código Penal dispone, en 
la actualidad, que la existencia del proceso penal no paraliza las actuaciones administrativas 

dirigidas a la liquidación y cobro de la deuda tributaria. Esa modificación normativa en el 
Código Penal obliga a adecuar también la normativa tributaria a la nueva situación.  

La paralización de las actuaciones administrativas de liquidación y cobro de la deuda 
tributaria por la apertura del procedimiento penal por delito contra la Hacienda Pública ha 

provocado, entre otros efectos, la conversión de la deuda tributaria en una figura de 
naturaleza distinta -la responsabilidad civil derivada de delito- como forma de resarcir a la 

Hacienda Pública del daño que se le genera como consecuencia de la imposibilidad de liquidar 
la deuda tributaria. 

 

2) MOTIVACIÓN DE LA MEDIDA. 

Se persigue con esta medida incorporar a la normativa tributaria las disposiciones precisas 
para dar un cauce legal a las actuaciones que son necesarias para llevar a efecto el 

planteamiento ya recogido por el Código Penal, consistente en que la liquidación y cobro de la 
deuda tributaria es competencia de la Administración Tributaria, mientras que corresponde al 

juez penal conocer del enjuiciamiento y castigo de la conducta defraudatoria de naturaleza 
delictiva.  

En los casos de presunto delito fiscal, la Administración Tributaria liquidará la deuda 

tributaria y el régimen de ingreso será por tanto el establecido en el Reglamento General de 
Recaudación (Real Decreto 939/2005 de 29 de junio). 

Ello supone que los ingresos no se realizarán en las cuentas de depósitos y consignaciones 
judiciales, sino en las entidades colaboradoras de recaudación y posteriormente en el Tesoro, 

ganando en control y eficiencia. 

Con la medida se pretende dar cumplimiento al objetivo de aplicación efectiva del sistema 

tributario, de tal forma que se plantea, como objetivo primordial, asegurar en todo caso el 
cobro de la deuda liquidada como consecuencia de las regularizaciones tributarias practicadas. 
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Se evita con ello el trastorno ocasionado en las Dependencias de Recaudación en los casos 

de sentencias favorables y se limita esta situación a determinados supuestos: los de ausencia 
de liquidación del DCHP. En dichos supuestos: puede darse el caso de que el acusado se 

declare en conformidad con la acusación y con las penas impuestas, dando lugar a un 
procedimiento abreviado, según lo dispuesto en el inciso final del artículo 787.1 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal. Dicha conformidad, válida jurídicamente, no puede ir nunca en contra 
del principio de legalidad que vincula a la actividad de la Administración Tributaria como 

acusación particular, no pudiendo estar de acuerdo con la conformidad sin el resarcimiento 
íntegro de la responsabilidad civil, aunque el acusado reconozca el delito y no sea necesaria la 

práctica de la prueba. Es por este motivo, que la Hacienda Pública sólo podrá prestar 
conformidad a las propuestas del acusado que satisfagan íntegramente la responsabilidad civil. 

Para este tipo de conformidades se establece un Protocolo de Tramitación, ya que a 
efectos recaudatorios, la responsabilidad civil reconocida y los intereses correspondientes, se 
encontrarán ingresados en la mayoría de los casos, bien mediante declaración complementaria 

presentada ante la Agencia Tributaria, o mediante depósito en la Caja de Consignaciones del 
Juzgado o Tribunal que esté conociendo la causa. 

En este caso si la Secretaría del Juzgado no actúa de forma ágil, es necesario que las 
Dependencias de Recaudación se pongan en contacto con los órganos judiciales, reclamando la 

puesta a disposición de dichas cantidades, mediante la expedición del correspondiente 
mandamiento de pago. Para ello, se dará de alta liquidación con clave H empezando por 99, 

que permitiría la aplicación de los ingresos correspondientes.  

 

3) EFECTOS INDUCIDOS POR LA MEDIDA. 

Con la medida se pretende: 

- Mejora de resultados y de la eficiencia y eficacia recaudatoria. 

- Incrementar el control y los mecanismos de análisis de control del riesgo recaudatorio en 

estos expedientes de DCHP. 

- Aumento y anticipo de los ingresos asociados a las liquidaciones por DCHP. 

- Agilidad y coordinación entre áreas de la AEAT. 

- Minoración de las incidencias sobre el procedimiento recaudatorio derivado de los actos de 

liquidación de inspección en los DCHP.  

- Incorporación de estos ingresos en el procedimiento de recaudación, de modo que su eficacia 
y el plazo de ingreso efectivo no dependa de la cuenta en la que se depositen, consignen o 

avalen las cantidades exigibles en concepto de responsabilidad civil, de la mayor o menor 
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acción coordinada de los órganos de recaudación y del Servicio Jurídico de la Agencia y 

especialmente de la Abogacía General del Estado.  

- Dotar de un mejor resultado a la organización incorporando a estos expedientes (DCHP)  las 

diferentes iniciativas en forma de protocolos de actuación y de herramientas informáticas de 
apoyo como son: el protocolo de selección de contribuyentes de riesgo recaudatorio; el de 

actuaciones coordinadas; el de notificación a ilocalizables; documentación a remitir a los 
actuarios por la UPS; actuaciones sobre obligados en situación concursal, etc.  

- Evitar que el resultado del ingreso dependa de la actitud más o menos proactiva del actuario 
respecto a los resultados recaudatorios de las liquidaciones derivadas de los actos del 

procedimiento inspector en un DCHP. La actitud, tanto de la jefatura como de los actuarios, en 
la implicación y compromiso con la eficacia recaudatoria de las actuaciones programadas y de 

los actos de liquidación producidos es, en estos expedientes, fundamental.  

- Mayor homogeneidad, calidad y utilidad de los informes de valoración del riesgo 
recaudatorio y del tratamiento de los expedientes de DCHP. La práctica continuada del método 

en la evaluación del riesgo en estos expedientes en concreto (DCHP), permitiría fijar 
estándares de contenido y adaptar y adecuar las herramientas disponibles, con lo cual se 

facilitaría además, la labor de los actuarios en este sentido, reduciendo cargas administrativas 
y produciendo una mayor eficacia y eficiencia en sus actuaciones.  

- Implementar una conciencia fiscal, a través del cobro del DCHP con el mismo rigor con el que 
realiza la gestión recaudatoria de una deuda tributaria. 

- Desde el punto de vista de la eficiencia y el coste, todo canal que suponga el anticipo del 
ingreso, el incremento del mismo, el mayor control y la mayor eficacia, así como una reducción 

del coste de personal asociado a esta gestión es un ahorro, aunque no resulta posible 
cuantificarlo a priori. 
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COMISIÓN PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 
GRUPO 3. GESTIÓN DE SERVICIOS Y MEDIOS COMUNES 

 
 
 
MEDIDA NÚMERO 3.00.005.4 
 

Implantación del Servicio electrónico de la Oficina Virtual de la Caja General de Depósitos. 

 
 
 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA  
 
La constitución de garantías y depósitos en la CGD está regulada en el Real Decreto 161/1997, 
de 7 de febrero, que aprueba su Reglamento y la Orden de 7 de enero de 2000, modificada por 
la Orden  ECO/2120/2002, de 2 de agosto. Deben constituirse en la CGD las garantías a favor de 
la AGE, y entes públicos vinculados; así como lo depósitos previstos en su Reglamento. 

 
 

Se agilizaría la tramitación de devoluciones de las garantías, así como la presentación al 
organismo ante el que deban surtir efecto. En menor medida, se agilizarían los trámites de 
constitución por las verificaciones que ha de llevar a cabo la Caja, antes de dar conformidad a 
la operación. Facilitaría el régimen de consultas que ahora sólo puede hacerse desde la Caja, 
quien informa a constituyentes y organismos vía correo electrónico o postal. 

 
 
 

2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS 
DERIVADAS DE LA MEDIDA  
 
La situación actual requiere la presencia de quienes van a constituir garantías en valores, 
avales o seguros de caución en las oficinas de la Caja General de Depósitos o sus sucursales. 
La constitución de depósitos y garantías en efectivo en la oficina central no requiere la 
presencia física pero no es una oficina virtual ya que es el personal de la Caja el que expide 
los documentos. La medida favorecería a los usuarios de la Caja. 
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3. MINISTERIOS Y/O UNIDADES A LAS QUE AFECTA LA MEDIDA 
 
Secretaría General del Tesoro y Política Financiera. 
Intervención Delegada. 
Todos los Departamentos Ministeriales, Organismos Autónomos y demás Entes Públicos que 
tengan que constituir garantías o depósitos a su favor en la Caja. 

 
4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA  
 
 
Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, que aprueba el  Reglamento de la Caja General de 
Depósitos. 

Orden de Economía y Hacienda de 7 de enero de 2000, que desarrolla el Real Decreto 
161/1997, que aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos, modificada por la 
Orden ECO/2120/2002, de 2 de agosto. 

 
5. AHORRO ESTIMADO CON LA PUESTA EN MARCHA DE LA MEDIDA  
 

Se estima un ahorro de 15.197.039€ derivado la reducción de cargas administrativas que 
soportan los ciudadanos y las empresas.  

Su implantación ha sido afectada por los ajustes presupuestarios, estimando unas 
necesidades de presupuesto de mantenimiento de 70.000€/año.  
 
 

Impacto en Presupuestos 
Generales del Estado  Ahorro Estimado en tres años 

2013 
a 

2014 
b 

2015 
c 

Estado 
d= a+b+c 

CC.AA. y otras 
AA.PP. 

En tres años 

Ciudadanos 
y Empresas 

-70.000 -70.000 -70.000 -210.000 0 15.197.039 

 

 
6. HERRAMIENTAS USADAS 
 

Análisis de la Subdirecciones Generales del Tesoro y de Informática y Gestión (SGTyPF) 

Cuenta con el apoyo de las entidades garantes y de los Departamentos Ministeriales, 
Organismos Autónomos y demás Entes Públicos que tienen garantías o depósitos constituidos 
a su favor en la Caja, así como de quienes constituyen garantías. 
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7. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

 
El desarrollo de la aplicación se encuentra finalizado a falta de integración con el Registro 
Electrónico de MINECO. 
Aprobación de las normas correspondientes (2014). 
Se iniciaría la puesta en marcha con 2 compañías aseguradoras y una Dirección General ya 
identificadas y comunicadas (2014-2015). 
Se extendería la medida  al resto de garantes y beneficiarios, así  como a los constituyentes de 
garantías  en determinados aspectos, de presentación y consulta (2015, en adelante). 
 

 

  Nº  
de Meses 

Plazo de implantación 30 
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MEMORIA 

 
 

1) ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL 
 
El procedimiento de constitución de garantías  en la Caja General de Depósitos se regula en el 
Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, que aprueba el Reglamento de la Caja General de 
Depósitos y la Orden de Economía y Hacienda de 7 de enero de 2000, que lo desarrolla, 
modificada por la Orden  ECO/2120/2002, de 2 de agosto. 
 
A falta de una herramienta que permita la tramitación telemática  de la constitución  de 
garantías en aval, seguro de caución y valores, se requiere la presencia física de los 
constituyentes que aportan los documentos originales. 
 
Se examinan los citados documentos y si se ajustan a los requisitos exigidos, se  capturan las  
menciones que exigen el Reglamento de la Caja y las Órdenes citadas. La garantía queda 
contabilizada en el Sistema de Información Contable (SIC’3). 
 
Se genera un resguardo de constitución de garantía que se entrega al interesado a efectos de 
su presentación al organismo correspondiente. 
 
Los documentos originales de constitución de las garantías se custodian en la Caja General de 
Depósitos hasta su devolución al constituyente por cancelación o incautación ejecutada. 
 
La autoridad a cuya disposición están constituidas las garantías es quien ordena su 
cancelación. La orden de cancelación, en documento original, se recibe por correo postal o por 
entrega directa en la Caja por el constituyente o persona que designe. La cancelación no 
requiere presencia física, pero ésta es habitual por considerar que agiliza el trámite y permite 
informar de posibles defectos en la orden de cancelación, que los interesados solucionan con 
la autoridad directamente. 
 
Recibida una orden de cancelación correcta,  se captura la garantía por la Caja  y se forma una 
relación de propuestas de devolución, en principio una diaria, que se envía a fiscalizar, 
acompañada de toda  la documentación aportada (orden de  cancelación y documentación 
complementaria, si la hubiere) 
 
Fiscalizadas las devoluciones, se firma la relación por delegación del Secretario General del 
Tesoro  y Política Financiera y, a continuación, la Intervención Delegada procede a la baja en 
cuentas de la garantía y ya se pueden devolver al interesado (garante o garantizado) los 
documentos originales constitutivos de la garantía. 
 
Cuando los organismos que tienen garantías a su favor en la Caja solicitan  incautaciones, se 
envían a la Caja, en general por correo postal, las solicitudes de incautación y documentación 
complementaria, todo ello en papel. 
 
La Caja captura la garantía para su incautación y le envía  a fiscalización.  
 
Aprobada la incautación por delegación del Secretario General del Tesoro y Política Financiera, 
se solicita al garante, entidad de crédito o aseguradora que ingresen en el Tesoro Público la 
cantidad incautada, mediante los documentos de ingreso que se le adjuntan. 
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Cuando la garantía es en valores el procedimiento es distinto y las actuaciones a seguir 
dependerían de si la garantía está constituida en Deuda emitida por el Estado (está prevista la 
confusión) o por  las Comunidades Autónomas y de  si quien ordena la incautación es un 
órgano de la AGE o un organismo que tiene  presupuesto independiente. 
 
En todo caso, el proyecto solo está previsto para garantías en aval o seguro de caución. 
 

2) MOTIVACIÓN DE LA MEDIDA 
 
La implantación de la oficina virtual de la Caja General de Depósitos va permitir que las 
entidades garantes (entidades de crédito, sociedades de garantía recíproca y aseguradoras), 
cuyos apoderados tengan sus  poderes bastanteados por la Abogacía del Estado en la 
Secretaría General del Tesoro  y Política Financiera, que están incorporados a un fichero 
informático, puedan presentar  las garantías en forma telemática. 
 
Examinada la garantía y visto que se ajusta a derecho, se acepta por la Caja y se emite un 
resguardo electrónico, que pueden consultar los órganos de la AGE y demás entes públicos 
que tengan garantías a su favor, así como los interesados, siempre que unos y otros cuenten 
con la correspondiente autorización. 
 
La aplicación permite dar las órdenes de cancelación en forma telemática. 
 
Una vez aprobada la devolución no hay entrega del documento constitutivo de la garantía que 
ya  no existe. 
 
También está prevista la recepción telemática de las solicitudes de incautación. 
 
Como todas estas operaciones están integradas en el SIC’3 se requiere la participación de la 
Intervención General del Estado, como órgano responsable del SIC’3. 
 
En cuanto a la constitución de garantías y depósitos en efectivo, por procedimientos 
telemáticos, no está  previsto en una primera fase. Sin embargo como ya hay muchos órganos 
de la AGE y Entes Públicos que ya expiden sus modelos 060 para la constitución de sus 
depósitos y, a veces, para las garantías que exigen, digamos que el procedimiento está 
diseñado. Esto significa que el procedimiento de acceso al SIC’3, subsistema caja general de 
depósitos podría extenderse, con las debidas  limitaciones y cambios normativos, a otros 
usuarios. 
 

3) EFECTOS INDUCIDOS POR LA MEDIDA. 
 
La medida permitirá agilizar la tramitación de devoluciones de las garantías, así como la 
presentación al organismo ante el que deba surtir efecto. En menor medida, se agilizarán los 
trámites de constitución por las verificaciones que ha de llevar a cabo la Caja, antes de dar 
conformidad a la operación. Facilitaría el régimen de consultas que ahora sólo puede hacerse 
desde la Caja, quien informa a constituyentes y organismos vía correo electrónico o postal. 
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COMISIÓN PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 
GRUPO 3. GESTIÓN DE SERVICIOS Y MEDIOS COMUNES 

 
 

MEDIDA NÚMERO 3.00.006.4  
 
 
Centralización de la contratación de las cuentas de tesorería de la Administración General 
del Estado (AGE) y del resto de entidades del Sector Público estatal, para lograr 
posteriormente que la totalidad de las mismas conformen posición con el resto de cuentas 
del Tesoro Público. 
 
 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA  
 

En la actualidad se tienen identificadas un total de 4.823 cuentas pertenecientes a órganos de 
la AGE y organismos autónomos y Agencias dependientes de la misma, de las cuales se 
encuentran en el Banco de España 423 y, fuera del Banco de España, 3.163 domiciliadas en 
España y 1.237 fuera de España. Sin embargo, no existe información centralizada sobre el 
resto de cuentas del Sector Público Estatal. 

El motivo por el que consta información respecto de las cuentas de la AGE y sus Organismos 
Autónomos y Agencias Estatales pero no del resto de cuentas del Sector Público Estatal se 
debe a que únicamente estos órganos y entidades deben obtener autorización para abrir sus 
cuentas fuera del Banco de España, según lo establecido en el artículo 108 de la Ley 47/2003, 
General Presupuestaria. 

Incluso respecto de las cuentas que tiene identificadas, los datos respecto de las mismas 
pueden no estar actualizados y son escasos. 
 
 

2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS 
DERIVADAS DE LA MEDIDA  
 

Ineficiencias detectadas: 

• La dispersión de cuentas señalada plantea el problema de la inexistencia de 
información regular suficiente sobre las mismas.  

 
• De este problema se deriva otro, la ineficiente gestión de los saldos contenidos en las 

mismas. 
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Por ello se propone, en una primera fase, y únicamente respecto de las cuentas 
domiciliadas en España, la contratación centralizada de cuentas corrientes en entidades 
nacionales diferentes del Banco de España, entidades cuyo número se limitará (2 ó 3), 
para que posteriormente los centros gestores (órganos AGE, OOAA y AAEE) se incorporen 
al sistema a través de un procedimiento de adhesión. 
 
En una segunda fase, los saldos situados en dichas cuentas corrientes pasarán a 
conformar la posición de Tesorería del Estado. 
 
Las mejoras derivadas de estas medidas serían: 
- mejora de la información  
- gestión más eficiente de los saldos. 
- mayor control. 
- fortalecimiento de la cuenta de Tesorería del Estado, puesto que el objetivo es 
incrementar el importe de fondos que conformen la posición del Tesoro Público. 
 

 
 
3. MINISTERIOS Y/O UNIDADES A LAS QUE AFECTA LA MEDIDA 
 

- Secretaría General del Tesoro y Política Financiera. 

- Dirección General de Patrimonio del Estado (Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa, Mesa de Contratación del Sistema Estatal de Contratación Centralizada). 

- Centros administrativos encargados de la titularidad y gestión de las cuentas corrientes. 

 
 
4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA  
 
 

• Artículos 108.1 y 109 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 

• Artículo 90 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 

• Orden EHA/333/2006, de 9 de febrero, por la que se establecen los supuestos en los 
que la Dirección General del Tesoro y Política Financiera podrá autorizar la apertura 
de cuentas de situación de fondos del Tesoro Público fuera del Banco de España. 

• Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
 
 

3 Subcomisión de Gestión de Servicios y Medios Comunes  139



5. AHORRO ESTIMADO CON LA PUESTA EN MARCHA DE LA MEDIDA  
Una vez alcanzada la consolidación de cuentas de Tesorería, el ahorro estimado sería de unos 
107 millones de euros anuales, resultado de multiplicar el saldo medio anual de los fondos 
situados en 2013 en cuentas nacionales en entidades bancarias distintas del Banco de España 
(3.162 millones de euros) por el “carry” (3,39%), entendiendo éste como la diferencia entre el 
coste medio de la Deuda y la rentabilidad que se obtenga en las subastas de liquidez. 
 
No obstante, hay que precisar que estos ahorros tienen en cuenta las cantidades dejadas de 
percibir por la remuneración bancaria de sus excedentes de Tesorería que ahora se traspasan. 
 
En cuanto a los costes de implantación y mantenimiento de la media: 

- Desarrollo servicios web + aplicación web de gestión: 117.000 € 
- Comunicaciones seguras multipunto (Editran / SWIFT): 20.000 € / año 
- Mantenimiento de la aplicación / gestión técnica: 28.000 € / año 
- Equipamiento HW / SW: 10.000€ (principalmente almacenamiento y tratamiento de 
movimientos de alrededor de 3.200 cuentas corrientes) 
 
Para el cálculo de los costes derivados de la implantación de esta medida debe tenerse en 
cuenta además un incremento de los medios personales para la implementación del contrato 
de cuentas de tesorería y posterior gestión de la posición conformada de las cuentas 
corrientes del Tesoro Público.  
 
 

Impacto en Presupuestos Generales del 
Estado  

Ahorro Estimado 

1er Año 2º Año 3er Año Estado CC.AA.  
y otras 
AA.PP. 

Ciudadanos 
y Empresas 

107.016.800 107.143.800 107.143.800 321.304.400 0 0 

 

6. HERRAMIENTAS USADAS 
 

• Análisis y cálculos de la Subdirección General del Tesoro. 

• Cuestionarios en todo el ámbito del sector público estatal. 

 

7. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

• Recopilación de las cuentas de tesorería de la AGE y del Sector Público Estatal (en 
proceso) 

• Realización de un mapa de situación para conocer la situación exacta de las cuentas 
de tesorería de la AGE, OOAA y AAEE, del resto de cuentas corrientes de entidades 
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cuyos recursos financieros integran el Tesoro Público y por último, del resto de 
cuentas del Sector Público Estatal en su conjunto (finales 2013). 

• Telematización y normalización de los flujos de información a recibir del Banco de 
España y de las entidades bancarias privadas, a través del estándar Cuaderno 43 
(finales 2013). 

• Contratación centralizada con las entidades bancarias seleccionadas (2-3) a la que 
posteriormente se irán adhiriendo los centros gestores de cada una de las cuentas 
afectadas. Consulta o participación de la Dirección General de Patrimonio del Estado 
(2014). 

• Apertura de las cuentas de tesorería por los órganos de la AGE, los OOAA y las AAEE 
mediante el procedimiento de adhesión a las condiciones del contrato centralizado. 
Este proceso se extenderá en el tiempo según las posibilidades de cancelación 
anticipada de los contratos vigentes (2014 en adelante). 

• Conformación de la posición “overnight” a efectos de subasta de liquidez (no a 
efectos de pago) (2015 en adelante). 

• Extensión de estas medidas, si así se considera conveniente tras un análisis de 
viabilidad y oportunidad, al resto de cuentas de tesorería del Sector Público Estatal en 
su conjunto (2016 en adelante).  

• Adicionalmente, se intensificará el control de la Tesorería a cargo de la IGAE, dentro 
de los planes anuales de auditoría, para mantener en el tiempo el esfuerzo inicial de 
racionalización que se propone con la centralización de la contratación de cuentas y 
conformación de la posición de Tesoro. 

 

  Nº  
de Meses 

Plazo de implantación 36 
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MEMORIA 

 
 

1) ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL. 
 
En la actualidad se tienen identificadas un total de 4.823 cuentas pertenecientes a órganos de 
la Administración General del Estado, Organismos Autónomos y Agencias Estatales, de las 
cuales se encuentran en el Banco de España 423 y, fuera del Banco de España, 3.163 
domiciliadas en España y 1.237 fuera de España.  
 
Sobre las cuentas corrientes del resto de entidades del Sector Público Estatal no existe 
información centralizada.1 
 
Incluso respecto de las cuentas que se tienen identificadas, los datos respecto de las mismas 
pueden no estar actualizados y son escasos. 

 
 

2) MOTIVACIÓN DE LA MEDIDA. 
 
Las ineficiencias detectadas respecto de dichas cuentas: 
 
• La dispersión de cuentas señalada plantea el problema de la inexistencia de 
información regular suficiente sobre las mismas.  
 
• De este problema se deriva otro, la ineficiente gestión de los saldos contenidos en las 
mismas. 
 
Por ello se propone, en una primera fase, y únicamente respecto de las cuentas domiciliadas 
en España, la contratación centralizada de cuentas corrientes en entidades nacionales 
diferentes del Banco de España, entidades cuyo número se limitará (2 ó 3), para que 
posteriormente los centros gestores se incorporen al sistema a través de un procedimiento de 
adhesión. 
 
En una segunda fase, los saldos situados en dichas cuentas corrientes pasarán a conformar la 
posición de Tesorería del Estado. 
 
Por tanto, las fases en las que se espera se desarrolle la medida propuesta serían: 
 

1. Recopilación de las cuentas de tesorería de la AGE y del Sector Público Estatal (en 
proceso) 

 

1 El motivo por el que consta información respecto de las cuentas de la AGE y sus Organismos 
Autónomos y Agencias Estatales pero no del resto de cuentas del Sector Público Estatal se debe a que 
únicamente estos órganos y entidades deben obtener autorización para abrir sus cuentas fuera del Banco 
de España, según lo establecido en el artículo 108 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria. 
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2. Realización de un mapa de situación para conocer la situación exacta de las cuentas de 
tesorería de la AGE, OOAA y AAEE, del resto de cuentas corrientes de entidades del 
Sector Público Estatal en su conjunto (finales 2013) 

 
3. Telematización y normalización de los flujos de información a recibir del Banco de 

España y de las entidades bancarias privadas, a través del estándar Cuaderno 43 
(finales 2013). 

 
4. Contratación centralizada con las entidades bancarias seleccionadas (2-3) a la que 

posteriormente se irán adhiriendo los centros gestores de cada una de las cuentas 
afectadas. Consulta o participación de la Dirección General de Patrimonio del Estado 
(2014). 

 
5.  Apertura de las cuentas de tesorería por los órganos de la AGE, los OOAA y las AAEE 

mediante el procedimiento de adhesión a las condiciones del contrato centralizado. 
Este proceso se extenderá en el tiempo según las posibilidades de cancelación 
anticipada de los contratos vigentes (2014 en adelante). 

 
6. Conformación de la posición “overnight” a efectos de subasta de liquidez (no a efectos 

de pago) (2015 en adelante). 
 

7. Extensión de estas medidas, si así se considera conveniente tras un análisis de 
viabilidad y oportunidad, al resto de cuentas de tesorería del Sector Público Estatal en 
su conjunto (2016 en adelante). 

 
8. Adicionalmente, se intensificará el control de la Tesorería a cargo de la IGAE, dentro de 

los planes anuales de auditoría, para mantener en el tiempo el esfuerzo inicial de 
racionalización que se propone con la elaboración de pliegos centralizada y 
conformación de la posición de Tesoro. 

 

3) EFECTOS INDUCIDOS POR LA MEDIDA. 
 
Las mejoras derivadas de estas medidas serían: 
 

• mejora de la información  
• gestión más eficiente de los saldos 
• fortalecimiento de la cuenta de Tesorería del Estado, puesto que el objetivo es 

incrementar el importe de fondos que conformen la posición del Tesoro Público. 
 
La implantación de este nuevo procedimiento plantea una serie de cuestiones a las que es 
necesario hacer referencia: 
 
a) ahorro: una vez alcanzada la consolidación de cuentas de Tesorería de la AGE, OOAA y 

AAEE, el ahorro estimado sería de unos 107 millones de euros anuales, resultado de 
multiplicar el saldo medio anual de los fondos situados en 2013 en cuentas nacionales en 
entidades bancarias distintas del Banco de España (3.162 millones de euros) por el “carry” 
(3,39%), entendiendo éste como la diferencia entre el coste medio de la Deuda y la 
rentabilidad obtenida en las subastas de liquidez.  
 
Si en una fase posterior se opta por que se integren en la posición del Tesoro otros fondos, 
este ahorro sería de mayor magnitud. 
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b) normativa afectada por la medida: 
 

• artículo 108.1 y 109.1 Ley 47/2003, General Presupuestaria. 
 
• artículo 90 Ley 47/2003, General Presupuestaria. 

 
• Orden EHA/333/2006, de 9 de febrero, por la que se establecen los supuestos en 

los que la Dirección General del Tesoro y Política Financiera podrá autorizar la 
apertura de cuentas de situación de fondos del Tesoro Público fuera del Banco de 
España. 

 
• Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 

 
c) Este sistema se aplicará en una primera fase únicamente a los órganos administrativos 

integrantes de la Administración General del Estado (AGE),  los Organismos Autónomos y 
las Agencias Estatales, dado que son estos órganos y entidades quienes deben obtener 
autorización para abrir sus cuentas fuera del Banco de España, según lo establecido en el 
artículo 108 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria. 

 
La inclusión en fases posteriores de otras entidades puede requerir de modificaciones 
normativas de mayor calado. 

 
d) Incidencia en las entidades de crédito: debería analizarse el impacto que supondrá para las 

entidades de crédito no seleccionadas para contratar con las mismas la cancelación de las 
cuentas corrientes situadas en ellas actualmente. 

 
e) Costes estimados de implantación y mantenimiento de la medida:  

- Desarrollo servicios web + aplicación web de gestión: 117.000 € 
- Comunicaciones seguras multipunto (Editran / SWIFT): 20.000 € / año 
- Mantenimiento de la aplicación / gestión técnica: 28.000 € / año 
- Equipamiento HW / SW: 10.000€ (principalmente almacenamiento y tratamiento de 
movimientos de alrededor de 3.200 cuentas corrientes). 

 
Para el cálculo de los costes derivados de la implantación de esta medida debe tenerse en 
cuenta además un incremento de los medios personales para la implementación del 
contrato de cuentas de tesorería y posterior gestión de la posición conformada de las 
cuentas corrientes del Tesoro Público. 
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COMISIÓN PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 

GRUPO 3. GESTIÓN DE SERVICIOS Y MEDIOS COMUNES 
 
 
MEDIDA NÚMERO 3.00.007.4 
 
Mejora de la gestión de la Tesorería del Estado. 
 
 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA  
 

Esta medida comprende varias actuaciones: Establecer un nuevo calendario de ingresos en la 
cuenta del tesoro en el Banco de España de los importes recaudados por las entidades 
colaboradoras de la Agencia Tributaria, lo que precisa una modificación del Reglamento 
General de Recaudación, acortando y uniformando el calendario de ingreso en el Banco de 
España de lo recaudado a través de las entidades colaboradoras, e incluyendo mejoras en el 
calendario de recaudación de determinados impuestos, como el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, que también requiere modificación en su normativa. Por otra parte, con la mejora 
del nivel de los saldos, y al evitar tensiones de tesorería, se pretende poder amortizar 
anticipadamente préstamos recibidos y otras operaciones de pasivo realizadas por el Estado, 
con el ahorro por intereses que ello conllevaría. Se trata, en ambas actuaciones, de dar un uso 
eficiente a la tesorería del Estado: 
 
La primera actuación pretende adaptar  la normativa a las necesidades de Tesorería del 
Estado sin menoscabar la relación y los servicios prestados por las entidades de crédito 
colaboradoras en la gestión recaudatoria de la Agencia Tributaria. Se reduce su remuneración 
indirecta, que depende del plazo que transcurre desde la finalización de cada quincena hasta 
que dichas entidades ingresan en el Banco de España. Ello, unido a la eliminación de una 
excepción en el IVA con respecto a la declaración-liquidación del impuesto correspondiente al 
mes de julio, que en vez de presentarse en agosto, (regla general), se demoraba hasta 
septiembre, hará que el calendario de ingreso en el Banco de España se haga uniforme y 
estable.  
La segunda actuación reducirá la carga financiera del Estado: por el pago de menos intereses 
con la cancelación o amortización anticipada de créditos al Tesoro, dada la reducción de los 
tipos a los que se financia actualmente el Estado. 
 

• Gestión de la Tesorería de la Administración General de Estado. 
• Gestión activa de activos y pasivos lo que permite la mejora del carry trade del Tesoro 

(diferencia entre la rentabilidad de activos y el coste de los pasivos).  
• Puesto que las amortizaciones se realizan empleando los saldos de caja, la 

amortización supone una rebaja del stock y de la ratio de deuda pública. 
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• La modificación de los plazos de los ingresos de los recursos de derecho público 
gestionados por Agencia Tributaria y en general por la Administración General de 
Estado, sean tributarios o no tributarios, que pasarían a efectuarse en las siguientes 
fechas: la recaudación correspondiente a la quincena que finaliza el día 5 de cada mes 
se ingresará en el Banco de España el día 18 y la que finaliza el 20, el penúltimo día 
hábil del mes. A estos efectos se consideran sólo los días hábiles nacionales y los 
autonómicos y locales que afectan a la sede central del Banco de España (Madrid). 

• En el IVA, la eliminación de la excepción de la declaración relativa al mes de julio 
supone que la declaración y el ingreso de dicho mes se producirán en agosto, en vez 
de en septiembre, es decir, un mes antes. 

 
 
2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS 
DERIVADAS DE LA MEDIDA  
 

El Tesoro dispone de saldos líquidos con baja rentabilidad y alto coste de financiación. Con la 
operación de amortización anticipada de pasivos, el Tesoro da una utilización eficiente a su 
tesorería consiguiendo reducir parte del pasivo del Estado a coste muy elevado. 
A su vez, el ingreso en el Banco de España cuyo plazo se propone reducir depende hoy de los 
días hábiles autonómicos y locales de cada Delegación y no existe un calendario anual uniforme 
para todas entidades colaboradoras. Esto dificulta la gestión de la tesorería del Estado. Existen 
necesidades puntuales de tesorería por pago de los compromisos del Tesoro que no concilian 
con el calendario de los ingresos en el Banco de España (meses de enero y julio, y excepción de 
liquidación del mes de julio en el IVA). 

 
3. MINISTERIOS Y/O UNIDADES A LAS QUE AFECTA LA MEDIDA 
 

• Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
• Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
• Secretaria General de Tesoro y Política Financiera.  
• Ministerio de Economía y Competitividad. 
• Banco de España. 
• Administración de las Comunidades Autónomas. 
• Entidades que integran la Administración Local. 

 

4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA  
 

• Modificación del artículo 29 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por 
Real Decreto 939/2005, de 29 de julio. 

• Modificación del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), aprobado 
por Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre. 
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5. AHORRO ESTIMADO CON LA PUESTA EN MARCHA DE LA MEDIDA  
 
Para cuantificar la importancia de los ahorros se puede tomar como ejemplo lo que supone la 
amortización anticipada de parte del préstamo sindicado del Fondo para la Financiación de los 
Pagos a Proveedores (FFPP), cuyo valor, asciende a 11.897,11 Millones de € (la parte del 
préstamo no convertida en bonos por las entidades financieras). Dicha amortización 
anticipada genera unos ahorros de coste para el Tesoro que se estiman en 498 M€ / año. Es 
decir, a lo largo de 2 años, que es la vida residual del préstamo, el ahorro ascendería a 996 
M€, sólo para ésta operación. 

El cálculo del ahorro derivado del nuevo calendario de ingresos en el Banco de España (incluido 
IVA) exige conocer la incidencia que va a suponer para la gestión de la Tesorería del Estado. 

 
Impacto en Presupuestos  

Generales del Estado  
 

Ahorro Estimado 

1er Año 2º Año 3er Año Estado CC.AA.  
y otras 
AA.PP. 

Ciudadanos 
y Empresas 

498.000.000 498.000.000  996.000.000 0 0 

 

6. HERRAMIENTAS USADAS 
 

Para el cálculo del ahorro por amortización anticipada se ha cogido la rentabilidad actual del bono a 
2 años, 1.01% (vida residual del préstamo sindicado de primera fase).  Esto se compara con el coste 
financiero del actual préstamo sindicado, E3m + 498, suponiendo un E3m de 0,22% (total: 5,2%). 
Y en cuanto al nuevo calendario de ingresos, ha sido la experiencia acumulada por la 
aplicación de la vigente redacción del Reglamento General de Recaudación la que ha puesto 
de manifiesto la conveniencia de la modificación propuesta: reducir el plazo de ingreso en el 
Banco de España, hacer el calendario general y previsible y prever las necesidades puntuales 
de tesorería que se repiten año a año. 

 

7. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 

En cuanto al nuevo calendario, se trata de una cuestión condicionada a las modificaciones del 
Reglamento General de Recaudación y del Reglamento del IVA. Una vez aprobadas, deberán 
entrar en vigor para las quincenas recaudatorias que finalicen a partir del 1 de enero siguiente a la 
aprobación del Real Decreto. Esta exigencia deriva de la operativa técnico-informática de  la 
propia Agencia Tributaria y de las entidades colaboradoras. Una y otras programan anualmente 
sus aplicaciones conforme al calendario que se propone modificar. 
En cuanto a la amortización anticipada del Préstamo, ésta se prevé para el día 29 de noviembre de 
2013. 

 

  Nº  
de Meses 

Plazo de implantación 6 
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MEMORIA 

1) ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL. 

El Tesoro dispone de saldos líquidos con baja rentabilidad y alto coste de financiación.  

En cuanto a ingresos, las necesidades que tradicionalmente han sido puestas de manifiesto por 
la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera se centraban en los siguientes aspectos: 

1. Dada la regulación actual, que hace depender el plazo de ingreso de los días hábiles 
autonómicos y locales de cada Delegación, no existe un calendario uniforme para 
todas las entidades colaboradoras. Esta ausencia de un calendario estable y general de 
ingreso de las quincenas recaudatorias genera dificultades para la gestión de la 
tesorería del Estado, al no poder contar con la previsión anual de los ingresos 
tributarios en el Banco de España. A ello se añade el retraso en la declaración y 
liquidación del IVA de julio hasta el mes de septiembre. 

2. Necesidades puntuales de tesorería para afrontar el pago de los compromisos del 
Tesoro que no concilian con el calendario de los ingresos tributarios en el Banco de 
España. Singularmente, estos desfases se manifiestan los días 30 de enero y 30 de julio 
de cada año. 

 

2) MOTIVACIÓN DE LA MEDIDA. 

El ingreso en el Banco de España cuyo plazo se propone reducir depende hoy de los días 
hábiles autonómicos y locales del lugar donde radica cada Delegación de la Agencia Tributaria 
y no existe un calendario anual uniforme para todas las entidades colaboradoras. Esto dificulta 
la gestión de la tesorería del Estado. Existen necesidades puntuales de tesorería por pago de 
los compromisos del Tesoro que no concilian con el calendario de los ingresos en el Banco de 
España (meses de enero y julio). Se propone adaptar la normativa a las necesidades de 
Tesorería del Estado sin menoscabar la relación y los servicios prestados por las entidades de 
crédito colaboradoras en la gestión recaudatoria de la Agencia Tributaria. Se reduce la 
remuneración indirecta de las entidades colaboradoras, que depende del plazo que transcurre 
desde la finalización de cada quincena hasta que dichas entidades ingresan en el Banco de 
España.  El calendario de ingreso en el Banco de España se hace uniforme  y estable. 

Se trata de dar uso eficiente a la tesorería del Estado. El Tesoro dispone de saldos líquidos con 
baja rentabilidad y alto coste de financiación. Con las operaciones de amortización anticipada 
de pasivos, el Tesoro daría una utilización eficiente a su tesorería consiguiendo reducir parte 
del pasivo del Estado a coste muy elevado: por ejemplo el caso del préstamo al FFPP cuyo tipo 
de interés es el Euribor 3M+498 puntos básicos. 

 

3) EFECTOS INDUCIDOS POR LA MEDIDA 

De acuerdo con lo señalado, se ha propuesto una modificación del artículo 29 del Reglamento 
General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio. Con la nueva 
redacción se solucionan los problemas apuntados: 

3 Subcomisión de Gestión de Servicios y Medios Comunes  148



1. Respecto de las fechas ciertas, al tomarse para el cómputo de los días hábiles la sede del 
Banco de España –la ciudad de Madrid- y los días del sistema TARGET II, la Secretaría 
General del Tesoro y Política Financiera puede conocer antes de iniciarse cada año las 
fechas ciertas de ingreso de todas las quincenas a efectuar por todas la Entidades 
Colaboradoras. 

2. Se garantiza que los días 30 de enero y 30 de julio, los ingresos de las segundas 
quincenas están ya abonados. 

Adicionalmente, se  reduce el número de días que las Entidades Colaboradoras mantienen el 
dinero en cuentas hasta su ingreso definitivo en las cuentas del Tesoro en el Banco de España. 
No debe olvidarse que esta es la única remuneración, aunque indirecta, que obtienen por 
prestar el servicio de caja de los ingresos del Estado, sean éstos tributarios o no. Como se ha 
recordado en otras ocasiones, sin la labor de las Entidades Colaboradoras no se podría aplicar 
el sistema tributario estatal. En este sentido, el sistema español de recaudación a través de 
Entidades Colaboradoras es admirado por las delegaciones de otras administraciones 
tributarias de países de la OCDE. 

Además se propone eliminar la excepción en la declaración-liquidación del IVA en el mes de 
julio, modificando el Reglamento del impuesto para que no se retrase hasta septiembre, sino 
que se gestione, como cualquier otro mes, liquidándose en agosto.  

Por otra parte, con la amortización anticipada de pasivos se producirá una reducción de la 
carga financiera del Estado, a lo que coadyuvaría la mejora de la situación de las finanzas 
públicas motivadas por las medidas adoptadas desde el comienzo de la presente legislatura, 
incluyendo las propias medidas de reforma de la CORA, lo que ocasiona menores costes 
financieros para el endeudamiento. 

Tomando como ejemplo la cancelación anticipada de parte del préstamo  recibido por el 
Fondo para la Financiación del Pago a Proveedores (FFPP), por 11.897,11 millones de euros (la 
parte del préstamo no convertida en bonos por las entidades financieras), se generarían unos 
ahorros de coste para el Tesoro cifrados en 498 Millones de euros/año. A lo largo de dos años 
(que es la vida residual del préstamo), el ahorro ascendería a 996 Millones de euros. Para el 
cálculo del ahorro por amortización anticipada se ha cogido la rentabilidad actual del bono a 2 
años, 1.01% (vida residual del préstamo sindicado de primera fase). Esto se compara con el 
coste financiero del actual préstamo sindicado, E3m + 498, suponiendo un E3m de 0,22% 
(total: 5,2%). 
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COMISIÓN PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 

GRUPO 3. GESTIÓN DE SERVICIOS Y MEDIOS COMUNES 
 
MEDIDA NÚMERO 3.00.001.5 
 
Centralización en la Administración General del Estado (AGE) de determinadas categorías de 
contratación 
 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA  
 
Actualmente las compras de determinadas familias de artículos o servicios se realizan en la 
AGE de una manera atomizada, cada Departamento Ministerial, Organismos Autónomos y 
demás Entes la gestionan de forma individual (o incluso de forma fragmentada dentro de los 
mismos); lo que produce como resultado que materiales o servicios similares, o incluso 
idénticos, se contraten con distintos procedimientos, precios y condiciones.  
 

La medida que se plantea concierne a la centralización de la compra de los materiales o servicios 
que se financian con cargo a los conceptos presupuestarios que se indican a continuación:  

 

• Material de oficina. Moni/mini 
• Energía eléctrica. 
• Combustibles y gas para instalaciones  
• Combustibles. 
• Vestuario. 
• Alimentación. 
• Productos farmacéuticos y material sanitario 
• Servicios de telecomunicaciones. 
• Servicios postales. 
• Transporte de materiales. 
• Seguros. 
• Limpieza. 
• Servicios de vigilancia y seguridad. 
• Servicio de gestión de viajes. 
• Transporte de mobiliario. 

Para el desarrollo de esta medida se propone la creación de una Dirección General de 
Racionalización y Centralización de la Contratación dependiendo de la Subsecretaría del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
Hasta en tanto no esté plenamente operativa la Dirección General de Racionalización y 
Centralización de la Contratación, los Ministerios comenzarán a centralizar sus compras en su 
ámbito de competencias. 
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2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS 
DERIVADAS DE LA MEDIDA  
 

La contratación de estas categorías se realiza de forma informal, desagregada y con 
concurrencia  escasa. Las mejoras que se pretenden conseguir son: aumentar el poder de 
negociación de la AGE, reduciendo los precios unitarios de los materiales o servicios; 
homogeneizar y optimizar el catálogo de productos y servicios; mejorar los procesos de 
ejecución, gestión y seguimiento de los contratos que se celebren y obtener ahorros. 

 

3. MINISTERIOS Y/O UNIDADES A LAS QUE AFECTA LA MEDIDA 
 

Toda la AGE, sus Organismos Autónomos, Entidades gestoras y Servicios comunes de la 
Seguridad Social y demás Entidades públicas estatales. 
 

4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA  
 
 Modificación del RD 256/2012 de estructura del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas 
 Modificación de la Orden HAP 1335/2012 de Delegación de Competencias. 
 RDL 3/2011 Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (órganos de 

contratación) 
 RD 1098/2001 por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 
 RD 817/2009 por el que se desarrolla la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público 
 RD 1887/2007 de estructura básica de los Departamentos Ministeriales 
 Orden HAP 1334/2012 por la que se crea la Junta de Contratación 
 Ordenes de Delegación de Competencias de todos los Ministerios 
 Normativa presupuestaria: vinculación de créditos, articular nueva sección presupuestaria, 

instrumentar modificaciones de crédito. 
 Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación 

centralizada, para declarar las categorías como de contratación centralizada. 

 

5. AHORRO ESTIMADO CON LA PUESTA EN MARCHA DE LA MEDIDA 
 
El porcentaje del ahorro para la AGE es variable según cada categoría sobre el total de las 
obligaciones reconocidas en el año 2012. Se estima que progresivamente el  ahorro podrá 
alcanzar los 130.000.000 euros anuales €  
 

Impacto en Presupuestos Generales 
del Estado 

Ahorro Estimado 

2014 2015 2016 Estado CC.AA. y 
otras 

AA.PP. 

Ciudadanos 
y Empresas 

0 40.000.000 90.000.000 130.000.000 0 0 
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6. HERRAMIENTAS USADAS 
 

 Estrategias y políticas diseñadas y propuestas desde el Programa de Modernización de la 
Contratación del Ministerio de Defensa. 

 Datos facilitados: por la IGAE en cuanto a los créditos, obligaciones reconocidas y formas 
de pago correspondientes a las categorías mencionadas; por los Departamentos 
Ministeriales en cuanto a contratos realizados, órganos de contratación, etc. 

 

7. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 

 Creación de la Dirección General 90 días. 

 Fijación de política de centralización a corto plazo: 30 días. 

 Fijación de política de centralización a medio plazo: 180 días. 

 Elaboración de la documentación del expediente: 180  días 

 Tramitación del expediente: 180 días. 

 

  Nº  
de Meses 

Entrada en vigor del primer contrato centralizado1 1 de enero 
de 2015 

1 En el primer trimestre de 2015 estarán adjudicados y entrarán en vigor los contratos incluidos en la 
“política de centralización a corto plazo”. A lo largo de 2015 y 2016 se irán adjudicando y entrarán en 
vigor los contratos incluidos en la “política de centralización a medio plazo” . 
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MEMORIA 

 

1. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL  
 

La medida que se plantea concierne a la centralización de la compra de los materiales o servicios 
que se financian con cargo a los conceptos presupuestarios que se indican a continuación:  

 

• Material de oficina. Moni/mini 
• Energía eléctrica. 
• Combustibles y gas para instalaciones  
• Combustibles. 
• Vestuario. 
• Alimentación. 
• Productos farmacéuticos y material sanitario 
• Servicios de telecomunicaciones. 
• Servicios postales. 
• Transporte de materiales. 
• Seguros. 
• Limpieza. 
• Servicios de vigilancia y seguridad. 
• Servicio de gestión de viajes. 
• Transporte de mobiliario. 

La contratación de estas categorías se realiza de forma informal, desagregada y con 
concurrencia  escasa. 

2. MOTIVACIÓN DE LA MEDIDA 
Para abordar el proceso de implantación de la contratación centralizada de la categoría 
deberán darse los pasos siguientes: 

1. En primer lugar, se deberá proceder a la creación de la Dirección General de Racionalización 
y Centralización de la Contratación como órgano competente del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, dependiente de la Subsecretaría. (Plazo 90 días). 

 
2. Adaptación de la normativa afectada por la nueva estructura:  

 Modificación del RD 256/2012 de estructura del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 

 Modificación de la Orden HAP 1335/2012 de Delegación de Competencias. 
 RDL 3/2011 Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (órganos de 

contratación). 
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 RD 1098/2001 por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 

 RD 817/2009 por el que se desarrolla la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público. 
 RD 1887/2007 de estructura básica de los Departamentos Ministeriales. 
 Orden HAP 1334/2012 por la que se crea la Junta de Contratación. 
 Ordenes de Delegación de Competencias de todos los Ministerios. 
 Normativa presupuestaria: vinculación de créditos, articular nueva sección 

presupuestaria, instrumentar modificaciones de crédito. 
 Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de 

contratación centralizada, para declarar las categorías como de contratación 
centralizada. 

 Orden HAP 1334/2012 por la que se crea la Junta de Contratación. 

Estas actuaciones deben estar finalizadas antes de  diciembre de 2013. (Plazo 180 
días). 

 
3. Se formará una vez creada, un Grupo de Trabajo General formado por los órganos 

competentes de los Departamentos Ministeriales afectados y presidido por el  que ejerza la 
competencia en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Posteriormente se 
establecerán los plazos para la realización de los contratos con los que se iniciará el proceso 
de centralización (Plazo 30 días). 
 

4. El órgano competente del Ministerio de hacienda y Administraciones Públicas formará 
grupos de trabajo con los Ministerios concurrentes a estos contratos, para el análisis de las 
necesidades, la recopilación de la información concreta que se requiera y la elaboración de 
los pliegos. (Plazo 180 días). 

 

5. La orden de inicio, Informe justificativo de la necesidad, Memoria justificativa del 
procedimiento de adjudicación, Propuesta de Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares (PCAP), Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), etc... se tramitarán por el 
órgano competente del Ministerio de Hacienda  y Administraciones Públicas. 
 

6. El/los órgano/s de contratación designado/s, una vez recibida la documentación del 
expediente, procederá/n a iniciar su tramitación, para lo cual se deberán realizar los 
diversos trámites que sean preceptivos, entre los cuales se encuentran: Anuncio de 
información previa en el DOUE, Asesoría Jurídica, Dirección General de Patrimonio, en su 
caso: Informe de insuficiencia de recursos humanos, Consejo de Ministros, Fiscalización 
previa del gasto; Anuncios de licitación del expediente, Aclaraciones a los pliegos a 
instancias de los posibles licitadores, Recepción de proposiciones, Valoración de 
proposiciones, Propuesta de adjudicación, Fiscalización previa del compromiso del gasto, 
Adjudicación, Informes sobre posibles recursos, y Formalización (firma) del acuerdo marco 
o contrato. El plazo requerido para la tramitación del expediente se estima en 180  días. 
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7. Una vez se haya completado la implantación de la medidas, será necesario efectuar el 
seguimiento y control de su evolución de forma permanente, que se ejercerá por el órgano 
competente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, lo que permitirá 
extraer lecciones aprendidas y aplicar buenas prácticas, estableciendo un proceso de 
mejora continua. 
 

8. Una vez iniciados los trabajos para la centralización de ese conjunto de contratos iniciales 
se continuará con el diseño de la política de centralización a medio plazo estableciéndose 
grupos de trabajo en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en 
colaboración con el resto de Ministerios para conocer la problemática que pueda tener 
cada uno. 
Se establecerá una política de centralización a medio plazo en un plazo de 180 días. 
Para ello se recopilará la relación de todos los contratos y acuerdos marco, contratos 
basado en éstos, contratos menores, etc. formalizados que hayan estado en vigor, al 
menos, en los tres últimos años, incluyendo: el documento administrativo de formalización 
(contrato), las modificaciones y prórrogas habidas en los mismos, así como los pliegos 
utilizados en su licitación (PCAP y PPT). El objetivo que se pretenden es determinar, entre 
otros: 

 Qué órganos u organismos celebran los contratos. 

 Qué materiales se compran (catálogos de productos consumidos) y en qué cantidades. 

 Qué condiciones rigen las compras (precio, tipo de contrato, etc.). 

Partiendo de la información recogida y analizada, se determinarán las líneas directrices a 
contemplar en la política de centralización a medio plazo: 

 Objetivos iniciales a lograr. 

 Propuestas y conclusiones relativas al grado de centralización a alcanzar, posibilidades 
que ofrece el mercado, y consideraciones sobre la viabilidad y el enfoque más 
adecuado a aplicar a la categoría. 

 Número y localización de los implicados en la categoría: peticionarios, validadores de 
pedidos, puntos de entrega del material, etc. 

 Plataforma electrónica, en su caso, de gestión a emplear o exigir. 

 Elaboración de un catálogo de productos homogéneo y optimizado o de las 
prestaciones que comprende la categoría.  

 Procedimiento y criterios de adjudicación: Se debe establecer el procedimiento 
mediante el cual se va a adjudicar el expediente (abierto, restringido o negociado), y la 
ponderación de los criterios generales de adjudicación (precio + valor técnico de la 
oferta).  

 Número de lotes, en su caso, en los que se dividirá el contrato.  

 Palancas de ahorro y eficiencia a aplicar en la categoría: Se deben explicitar las 
competencias, procedimientos y buenas praxis a aplicar y desarrollar en la ejecución 
de los contratos, encaminadas a la obtención de ahorros.  
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 Importe impactable anual y previsión de ahorro efectivo.  

 Procedimientos operativos: Se detallarán las medidas de coordinación, relaciones, 
dependencias y peculiaridades de los implicados en la categoría. 

El plazo requerido para la fijación de la política a medio plazo se estima en 180 días. 

3. EFECTOS INDUCIDOS POR LA MEDIDA 

Las mejoras que se pretenden conseguir son: aumentar el poder de negociación de la AGE, 
reduciendo los precios unitarios de los materiales o servicios; homogeneizar y optimizar el 
catálogo de productos y servicios; mejorar los procesos de ejecución, gestión y seguimiento de 
los contratos que se celebren y obtener ahorros. 

Si bien es prematuro el cálculo de estos ahorros, las recientes experiencias de compras 
centralizadas en algunos Ministerios, así como la derivada de la plataforma de contratación del 
Ministerio de Sanidad, arrojan una media de ahorros del 20%.  

De alguna manera esta medida se ha iniciado en los departamentos ministeriales, centralizando 
las compras en el ámbito de cada uno de ellos hasta en tanto no esté plenamente operativa la 
Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación. 
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COMISIÓN PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 
GRUPO 3. GESTIÓN DE SERVICIOS Y MEDIOS COMUNES 

 
 
MEDIDA NÚMERO 3.00.002.5  
 

Centralización de la compra de espacios en medios de comunicación como soporte de la 
publicidad institucional de la AGE y la evaluación de la eficacia de las campañas. 

 
 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA  
 

Actualmente cada departamento, organismos y entes  contratan de forma  independiente los 
servicios de las Agencias de medios que son los que negocian y compran los espacios en 
medios de comunicación. Esta práctica hace que servicios similares se contraten con distintos 
procedimientos, precios y condiciones. La evaluación se realiza de manera irregular y 
fragmentada, lo que impide tener una visión global de su eficacia. 

Por otra parte, no existen unidades específicas de publicidad en ninguno de los 
departamentos, ni en sus organismos dependientes. 

 
 

 

Esta medida concierne a la compra centralizada de los siguientes servicios: 

− Planificación estratégica, posicionamiento y compra de medios a través de las 
Agencias. 

− Evaluación de la publicidad institucional. 

 

Los conceptos presupuestarios  afectados serían : 

− Gastos de personal.  

− Publicidad y Propaganda. 

− Gastos en inversiones de carácter inmaterial. 

 

3 Subcomisión de Gestión de Servicios y Medios Comunes  157



 

2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS 
DERIVADAS DE LA MEDIDA  
 

La contratación de los servicios se realiza de forma desagregada, lo que conlleva una carencia 
de homogeneidad en los criterios de contratación y una incertidumbre sobre los precios de 
los servicios contratados. 

El hecho de que no existan  unidades homogéneas encargadas de este cometido obstaculiza  
la transparencia, la información no fluye adecuadamente y dificulta la identificación de los 
decisores finales de los planes de medios. 

Lo que se pretende es aumentar la eficacia y eficiencia en los procesos de contratación de la 
AGE, ajustar  los precios de los servicios y homogeneizar y optimizar los procesos de 
ejecución, gestión y seguimiento de los contratos. Y conocer el grado de cumplimiento de los 
objetivos propuestos en las campañas institucionales. 

 

3. MINISTERIOS Y/O UNIDADES A LAS QUE AFECTA LA MEDIDA 
 

Todos los Ministerios, sus organismos y entidades dependientes y demás entidades del sector 
público estatal que contraten publicidad institucional. 

 
 
4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA  
 

La Ley 29/2005 de Publicidad y comunicación institucional y Real Decreto 947/2006 en el caso 
de ampliar las funciones de la Comisión de Publicidad y Comunicación Institucional. 

Los Decretos de Estructura de los Ministerios y especialmente el de Presidencia y las 
Relaciones de Puestos de Trabajo. 

 
 

5. AHORRO ESTIMADO CON LA PUESTA EN MARCHA DE LA MEDIDA  
 

La estimación del ahorro es compleja, puesto que, de una parte, la mayoría de las personas 
que actualmente intervienen en esta actividad en los distintos ministerios no lo hacen con 
carácter exclusivo; y por otra parte, las características actuales del mercado publicitario 
impiden realizar una estimación rigurosa, aunque podría considerarse que el ahorro no sería 
menos de un 10% del gasto en compra de espacios. 

Con todo, el ahorro global puede estimarse en unos 3.823.242,57 €/año, de mantenerse 
constante la inversión anual  en publicidad. 
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Impacto en Presupuestos Generales 

del Estado  
Ahorro Estimado 

 

1er Año 2º Año 3er Año Estado CC.AA.  
y otras 
AA.PP. 

Ciudadanos 
y Empresas 

3.823.240 3.823.240 3.823.240 11.469.720 
 

0 
 

0 

 
6. HERRAMIENTAS USADAS 
 

Las recomendaciones del Tribunal de Cuentas en sus informes de fiscalización. 

El conocimiento de las disfunciones del mercado publicitario a través de reuniones 
mantenidas con asociaciones del sector, con anunciantes del sector privado y de otras 
administraciones públicas y con los propios responsables de contratación de publicidad de la 
AGE. 

 

7. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 

Constitución del grupo de trabajo: 30 días. 

Realización de informe preliminar: 60-90 días. 

Realización de la estrategia de compra: 90-120 días. 

Elaboración de la documentación del expediente: 120-180 días. 

Tramitación del expediente: 180-240 días. 

 

  Nº  
de Meses 

Plazo de implantación 18-22  
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MEMORIA  
 

1. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL 

Uno de los objetivos de la Ley 29/2005 de Publicidad y Comunicación institucional es  
“profesionalizar la planificación, ejecución y evaluación de las campañas, para asegurar el 
máximo aprovechamiento de los recursos públicos”. 

Igualmente, en su exposición de motivos señala que  “la realización de las campañas 
institucionales de publicidad y comunicación debe responder a los principios de eficacia, 
transparencia, austeridad y eficiencia para lo cual se necesitan fórmulas orgánicas y de 
actuación administrativa que aseguren la coordinación entre los distintos departamentos 
Ministeriales”. 

La inversión en publicidad institucional, desde la entrada en vigor de la Ley, ha descendido un 
90 por ciento. Para 2013 se han planificado campañas con una previsión de gasto de 33 
millones de euros.  Ese descenso es la consecuencia lógica de las políticas de austeridad y, al 
igual que en la empresa privada, en la AGE, se ajustan al máximo los presupuestos en 
publicidad. 

Precisamente por eso, se hacen más necesarios los principios de eficacia y eficiencia a los que 
deben responder las campañas institucionales.  

Actualmente cada departamento, organismos y entes, contratan de forma  independiente los 
servicios de las Agencias de medios que son los que negocian y compran los espacios en 
medios de comunicación. Esta práctica hace que servicios similares se contraten con distintos 
procedimientos, precios y condiciones.  

La contratación de grandes campañas de publicidad institucional en un mercado escaso y 
cambiante genera distorsiones  en  los diferentes sectores implicados. 

Las Agencias de Compra de Medios señalan que, en general, los procesos de contratación se 
reducen a una mera subasta, al primar al más barato sobre otras características técnicas 
fundamentales en la materia.  

Las agencias obtienen su remuneración de los descuentos que consiguen de los medios de 
comunicación en los que planifican las campañas, lo que impide conocer el coste efectivo de 
sus servicios y el precio final de los espacios contratados en cada medio.  

En cuanto a la evaluación de las campañas, tanto la Ley 29/2005, como el Real Decreto 
947/2006, establecen la necesidad de evaluar la ejecución de las campañas. La mayoría de las 
grandes lo hace de manera sistemática pero en muchas ocasiones es la empresa adjudicataria 
de la campaña la que paga la realización del informe de evaluación. En cualquier caso, la 
evaluación se realiza de manera irregular y fragmentada, lo que impide tener una visión global 
de su eficacia. 
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Para garantizar la independencia de dichos informes y obtener una visión de conjunto de la 
eficacia de las campañas, se plantea incrementar las funciones de la Comisión de Publicidad y 
Comunicación Institucional. 

Modelos de  contratación centralizada de publicidad: 

Desde la Secretaría de la Comisión se ha recabado información de Administraciones Públicas 
autonómicas y locales e internacionales para conocer experiencias en  contratación 
centralizada de publicidad. 

Países como Canadá, Nueva Zelanda, India, Israel, o el Estado de  Nueva Gales del Sur, de 
Australia, siguen un modelo de influencia anglosajona de concentración en una Agencia 
Pública (COI) de todo lo referente a publicidad y comunicación  del gobierno que, sin embargo, 
ha desaparecido en el Reino Unido.  En concreto, en Nueva Gales del Sur, el departamento de  
Comunicaciones Estratégicas, ubicado en  el Gabinete del Primer Ministro, coordina y 
supervisa la planificación y aprobación de la publicidad del gobierno, para maximizar la 
efectividad y minimizar duplicidades  e ineficiencias. Hace una coordinación centralizada de la 
compra y emplazamiento de medios para la obtención de máximos descuentos. La agregación 
del presupuesto sirve para negociar con las Agencias de medios descuentos y ofertas 
especiales, a través de 2 contratos: Uno de micromedios: rurales, locales y suburbanos; y otro 
para grandes medios.  

De la información obtenida respecto a Comunidades autónomas se deduce que no tienen 
centralizada la contratación, si bien, en  la Comunidad de Madrid, la Dirección de 
Comunicación supervisa los Pliegos de los contratos y los Planes de medios propuestos por las 
empresas licitadoras, pero son las propias Consejerías las que promueven  y se responsabilizan 
de sus contrataciones. 

La única administración pública española, de las contactadas, que hace  contratación 
centralizada de la publicidad institucional es el Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento 
pone en práctica este sistema en el año 2004 y, desde el primer momento, incluye tanto la 
creatividad como la compra de medios. El presupuesto para publicidad se gestiona desde el 
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública, donde se aprueba la contratación con 
el visto bueno de la Dirección General de Comunicación. 

Inicialmente, el crédito radicaba en Hacienda pero las circunstancias económicas propiciaron 
un cambio de modelo, donde el crédito se asigna a cada una de las Áreas que tienen previsto 
realizar publicidad institucional, y son dichas Áreas de Gobierno quienes aportan su crédito 
respectivo al Área de Hacienda para realizar la contratación centralizada. Las empresas 
municipales también están ya incluidas en este sistema de contratación centralizada.  

Se ha constatado una reducción en la inversión publicitaria, una parte de la cual corresponde a 
la contratación centralizada y otra  parte a la coyuntura económica y el consecuente 
abaratamiento de tarifas. 
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2. MOTIVACIÓN DE LA MEDIDA 

Lo que se pretende con esta medida  es aumentar el poder negociador de la AGE, reducir los 
precios de los servicios y homogeneizar y optimizar los procesos de ejecución, gestión y 
seguimiento de los contratos. Y conocer el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos 
en las campañas institucionales. 

Para acometer esta tarea es necesaria la participación de los responsables de cada Ministerio y 
organismo como partes implicadas en la contratación centralizada, sobre todo en la fase de 
adjudicación de los contratos, como expertos en la materia. 

Para abordar este proceso de implantación deberán darse los siguientes pasos: 

1.- Se deberá constituir un Grupo de Trabajo (GT) interministerial específico, que debería 
estar compuesto por representantes expertos, tanto desde el punto de vista técnico como 
desde el administrativo-contractual, de todos los organismos involucrados y presidido por 
la persona responsable del mismo.  

• El plazo requerido para la constitución del GT se estima en 30 días. 

2.- El GT, partiendo de la información recogida y analizada sobre los contratos 
formalizados en los últimos años  determinará las líneas directrices a contemplar en la 
estrategia de contratación: 

- Objetivos iniciales a lograr. 

- Propuestas y conclusiones relativas al grado de centralización a alcanzar. 

- Posibilidades que ofrece el mercado y consideraciones sobre la viabilidad y el enfoque 
más adecuado a aplicar. 

- Número y localización de los implicados en el proceso. 

• El plazo será de entre 60 y 90 días. 

3.- La estrategia de contratación específica  contemplará, al menos, los aspectos 
siguientes: 

- Objeto, que definirá con precisión y brevedad el alcance de la estrategia de 
contratación. 

- Objetivos a lograr, que son los que se pretenden alcanzar con la implantación de la 
estrategia, que deben de ser realistas y medibles. 

- Modalidad de contratación y tramitación del expediente. 

- Procedimiento (abierto, restringido o negociado) y ponderación de los criterios de 
adjudicación (precio y  valor técnico de la oferta). 

- Número de Lotes en que se dividirá el contrato, en su caso. 

- Importe anual y previsión de ahorro efectivo. 

- Procedimientos operativos (medidas de coordinación, relaciones, dependencias y 
peculiaridades de los implicados). 

• El plazo requerido para la elaboración de la Estrategia se estima entre 90 y 
120 días. 

3 Subcomisión de Gestión de Servicios y Medios Comunes  162



4.- Una vez aprobada la Estrategia, el grupo de trabajo procederá a elaborar la 
Documentación que conformará el expediente de contratación: Orden de inicio, informe 
justificativo de la necesidad, memoria justificativa del procedimiento de adjudicación, 
propuesta de Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y Pliego de 
Prescripciones Técnicas (PPT). 

•  El plazo para la elaboración del expediente se estima entre 120 y 180 días. 

5.- El órgano de contratación procederá a iniciar su tramitación, una vez recibida la 
documentación del expediente. Para ello se deberán realizar los trámites que sean 
preceptivos.  

• El plazo para la tramitación de Expediente  será de entre 180 y 240 días. 

6.- Una vez completada la implantación de la medida será necesario realizar el 
seguimiento y control de su evolución de forma permanente, lo que permitirá extraer 
conclusiones y aplicar las mejores prácticas en un proceso de mejora continua. 

3. EFECTOS INDUCIDOS POR LA MEDIDA 

La ventaja de la contratación de compra de espacios publicitarios centralizada está en la 
posibilidad de abaratar  costes al tener más fuerza con la Agencia de compra de medios que, a 
su vez, podrá negociar mejor y obtendrá más descuentos de los propios medios. Con lo que se 
conseguirán más inserciones por el mismo precio: abaratamiento y maximización de recursos. 

Con esta medida se  garantiza una coherencia en los criterios de emisión, evitando una 
concurrencia excesiva en determinados momentos, que resta eficacia a cada uno de los 
mensajes. 

La cuantificación del ahorro recogida en la ficha es una estimación sobre la inversión 
planificada y la posible reestructuración de las estructuras administrativas. Hay  que tener en 
cuenta que la contratación de espacios siempre se hace a través de las Agencias de compra de 
medios, que son intermediarios que negocian dicha compra por el volumen de clientes, 
privados y públicos, que tienen. La publicidad es un sector en el que la figura del intermediario 
abarata costes. Es decir, que el ahorro no es tan directamente cuantificable como en otro tipo 
de compras centralizadas, en la que se puede negociar directamente con los proveedores.  
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COMISIÓN PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 
GRUPO 3. GESTIÓN DE SERVICIOS Y MEDIOS COMUNES 

 
 
 

MEDIDA NÚMERO 3.00.001.6  
 

Establecimiento de un marco normativo para los convenios de colaboración en el ámbito 
del Sector Público Estatal. 

 
 
 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA  
 

Se constata que la utilización de los convenios de colaboración no responde a unos ámbitos 
definidos, pues su delimitación desde el punto de vista normativo se realiza de forma negativa 
por contraposición a otras figuras jurídicas (artículo 4.1 c y d, del TRLCSP), por lo que se 
recurre a los mismos para la consecución de objetivos muy diversos. 

 
 

• La totalidad de los convenios que se suscriban por el Sector Público Estatal. 

 

 
 

2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS 
DERIVADAS DE LA MEDIDA  
 

• Se aprecia que, bajo la utilización de la figura del convenio de colaboración, se cobijan 
realidades jurídicas que no siempre responden a la filosofía de aquél (cesión de uso, 
inversiones, arrendamientos, encomiendas de gestión). Mediante esta medida se 
conseguiría reforzar la seguridad jurídica en la utilización de esta figura. 

 

3. MINISTERIOS Y/O UNIDADES A LAS QUE AFECTA LA MEDIDA 
 

Sector Público Estatal.  
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4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA  
 

• Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.  

• Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local. 

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

• Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
 

5. AHORRO ESTIMADO CON LA PUESTA EN MARCHA DE LA MEDIDA  
 

No resulta posible determinar, en términos de ahorro, la puesta en marcha de esta medida. 

 
 

Impacto en Presupuestos Generales 
del Estado  

Ahorro Estimado 

1er Año 2º Año 3er Año Estado CC.AA.  
y otras 
AA.PP. 

Ciudadanos 
y Empresas 

   0 0 0 

 
 

6. HERRAMIENTAS USADAS 
 

• Se ha distribuido un cuestionario cerrado para la obtención de datos de  todo el 
ámbito Ministerial y unidades adscritas. 

• PASCUAL GARCÍA, J.:  

- “Convenios de colaboración entre Administraciones Públicas y convenios con 
administrados”, Boletín Oficial del Estado, 2012. 

- “Régimen Jurídico del Gasto Público”, 5ª ed.,  Boletín Oficial del Estado, 2009. 

- “Las subvenciones públicas”, 1ª ed., Boletín Oficial del Estado, 2007. 
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• Guía sobre contratación pública y competencia. Comisión Nacional de la 
Competencia. 2011. 

• Informe sobre los convenios de colaboración Estado-CCAA 2011. Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas. 

• Informe sobre los convenios de colaboración entre la Administración General del 
Estado y las Entidades Locales en 2011. Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas. 

• Moción a las Cortes Generales sobre la necesidad de establecer un adecuado marco 
legal para el empleo del convenio de colaboración por las Administraciones Públicas. 
Tribunal de Cuentas. 2010.  

 

7. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 

No resulta posible determinarlo de antemano ya que depende del rango de la norma que se 
adopte. 

 
  Nº 

de Meses 

Plazo de implantación 12 
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MEMORIA  
 

1) ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL 
En nuestro Derecho, bajo la genérica referencia a la figura del convenio, se acogen dos 
especies claramente diferenciadas, por una parte, los convenios celebrados por la 
Administración con personas sujetas al derecho privado y, por otra, los convenios 
interadministrativos, es decir, los celebrados entre Administraciones Públicas y regulados 
tanto en la normativa de las Administraciones Públicas  como en la legislación contractual. 

La evolución de este instrumento jurídico y su profusa utilización por la Administración del 
Estado en el supuesto de los convenios con personas sujetas al derecho privado, aconsejó 
reformular los términos en los que se reconocía su admisión, pues favorecía no sólo la falta de 
disciplina en el gasto sino la confusión entre su ámbito (hasta la fecha indefinido) y el propio 
de la contratación1. 

Se introduce así, el primer elemento, claramente delimitador, de esta figura respecto de la 
contractual y que no es otro que su objeto no esté comprendido en los contratos regulados en 
la Ley de Contratos del Estado (hoy, Ley de Contratos del Sector Público) o en normas 
administrativas especiales. 

Respecto del convenio interadministrativo, mantendrá su configuración inicial hasta que por 
influencia del derecho comunitario (hoy de la Unión Europea)  sea preciso vedar su utilización 
cuando su ámbito sea coincidente con el propio de los contratos –pues en este caso lo que 
procede realizar es un contrato2. 

A resultas de los cambios operados por influencia del derecho comunitario, se dará carta de 
naturaleza a una nueva figura “la encomienda de gestión” de naturaleza contractual3, que 
participando en lo esencial de lo que hasta la fecha era considerado un convenio de 
colaboración que recaía en un ámbito contractual (ahora vedado), se admitirá siempre que 

1 Vid., artículo 12 de la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, por el 
que se modifica el artículo 2.7 del TA de la Ley de Contratos del Estado (LCE), introduciendo el requisito 
de que el objeto del convenio no esté comprendido en el propio de los contratos que celebra la 
Administración (como contrapunto se eliminará la necesaria autorización del Gobierno exigida hasta la 
fecha). Con carácter previo a la señalada reforma, la LCE establecía en su artículo 2.7 que quedaba fuera 
del ámbito de aplicación de la ley “los convenios de colaboración que, en virtud de autorización del 
Gobierno, celebre la Administración con particulares y que tengan por objeto fomentar la realización de 
actividades económicas privadas de interés público”. 
2 Vid., sobre contratos públicos entre poderes adjudicadores, STJUE de 23 de diciembre de 2009, TJCE 
2009\401. 
3 Por contraposición a la clásica encomienda de gestión de carácter puramente administrativo a la que 
se refiere el artículo 15 de la Ley 30/1992.  
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entre el ente instrumental y el poder adjudicador (administración) exista una relación de 
subordinación excluyente de la voluntariedad4 propia del contrato5. 

En la actualidad, la utilización de los convenios de colaboración no responde a unos ámbitos 
definidos, pues su delimitación desde el punto de vista normativo se realiza de forma negativa 
por contraposición a otras figuras jurídicas, vid. artículo 4.1 c y d, in fine  Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público6 por lo que se recurre a los mismos para la consecución de 
objetivos muy diversos.  

 

2) MOTIVACIÓN DE LA MEDIDA 
La normativa reguladora de los convenios se encuentra dispersa en una multiplicidad de 
normas que abordan aspectos parciales de esta figura de colaboración7, que sin embargo no 
contempla todos los aspectos relativos a la suscripción de estos convenios. 

Por otra parte, del análisis efectuado de la actividad convencional en el Sector Público Estatal 
en 2012, se aprecia que bajo la utilización del nomen iuris “convenio de colaboración”, se 
cobijan realidades jurídicas dispares que no siempre responden a la filosofía de aquél 
(subvenciones nominativas, cesión en uso, inversiones, arrendamientos…). 

En este sentido,  el Tribunal de Cuentas elevó, de hecho, a las Cortes Generales en 2010 una 
moción, sobre la necesidad de establecer un adecuado marco legal para el empleo del 
convenio de colaboración por las Administraciones Públicas. 8 Dicha moción daría lugar a una 
resolución aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en 
la que se instaba al Gobierno a que promueva “la elaboración y aprobación de un marco 
jurídico sustantivo y de procedimiento que complete y sistematice el vigente marco legal de 
los convenios de colaboración”. 

 

3) EFECTOS INDUCIDOS POR LA MEDIDA.  

4 Estaríamos ante el fenómeno de los denominados contratos domésticos o in house providing, es decir, 
aquellos en los que una Administración Pública encarga la realización de una determinada prestación a 
un ente con personalidad jurídica propia y diferenciada, pero que se encuentra vinculado a la 
Administración encomendante. 
5 Vid., artículo 4.1 n) en relación con artículo 24.6 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP). 
6 Aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
7 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común -artículos 6,8,9,88,DA 13-; Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público aprobada por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria. 
8 Moción aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 30 de noviembre de 2010 que daría lugar a la  
Resolución de 18 de diciembre de 2012 (BOE 15 de marzo de 2013). 
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La norma regularía el régimen jurídico de los convenios de colaboración delimitando, en 
primer término, lo que puede ser o no objeto de convenios de colaboración, estableciéndose, 
en su caso, distintos tipos de convenios, así como su distinción de figuras análogas lo que 
permitiría evitar que bajo la utilización de la figura de los “convenios de colaboración”, se 
canalicen actuaciones que no son objeto de otras figuras jurídicas. 

Esta regulación contemplaría asimismo el alcance de los convenios, esto es, las obligaciones 
asumidas por las partes, así como en los convenios con contenido económico, el 
establecimiento de criterios para determinar los costes reales de las actividades objeto de 
convenio, lo que redundaría en una optimización de la utilización de los recursos públicos y en 
una mayor eficiencia y eficacia de las actuaciones. 

Respecto al seguimiento y control de los convenios, se definiría el carácter de los órganos 
encargados de estas funciones y sus actuaciones tales como el seguimiento de los convenios, 
resolución de incidencias, incumplimiento o modificación del objeto del convenio de modo que 
se garantiza que el convenio cumple la finalidad para la que se establece. Además de lo 
anterior, se propone la regulación de la modificación y extinción de convenios con especial 
incidencia en las consecuencias patrimoniales en los casos de incumplimiento, reforzando con 
todo ello la seguridad jurídica e incrementando los controles sobre el destino de los fondos 
públicos. 

La regulación sobre el procedimiento a seguir debe contemplar cuestiones de oportunidad y 
de legalidad, de forma que se establezca la necesidad de acreditar en la tramitación del 
expediente administrativo -entre otras circunstancias- la justificación de la necesidad de la 
colaboración, la inexistencia de alternativas más ventajosas para conseguir la finalidad pública, 
los criterios de selección del colaborador en relación al sector de actividad y el contenido 
mínimo de los convenios (incluyendo en los aspectos financieros la determinación de los 
costes y los criterios de distribución de los gastos imputables al convenio). 

Asimismo, se contemplarían distintos aspectos del resto de medidas propuestas: sistema de 
información de convenios, instrumento de planificación de los Convenios de Colaboración y 
remisión al Tribunal de Cuentas. 
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COMISIÓN PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 
GRUPO 3. GESTIÓN DE SERVICIOS Y MEDIOS COMUNES 

 
 

MEDIDA NÚMERO 3.00.002.6  
 

Creación de una base de datos de los convenios de colaboración suscritos en el ámbito del 
Sector Público Estatal. 

 
 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA  
 
Se constata que no existe un instrumento común en el que aparezcan los convenios 
registrados. 
 

• Totalidad de convenios de colaboración suscritos en el ámbito del Sector Público 
Estatal. 

 
 

2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS 
DERIVADAS DE LA MEDIDA  
 
La inexistencia de un instrumento de esta índole impide contar con información real y 
actualizada del volumen de actividad convencional y de los fondos canalizados a través de 
esta figura. La implementación de esta medida permitiría racionalizar la actividad 
convencional, al facilitar su conocimiento.  

 

3. MINISTERIOS Y/O UNIDADES A LAS QUE AFECTA LA MEDIDA 
 

• Sector Público Estatal. 

 

4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA  
 

• Instrucción o normativa específica. 
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5. AHORRO ESTIMADO CON LA PUESTA EN MARCHA DE LA MEDIDA  
 

No es posible determinar el impacto en términos cuantitativos. 

 
 

Impacto en Presupuestos Generales 
del Estado  

Ahorro Estimado 

1er Año 2º Año 3er Año Estado CC.AA.  
y otras 
AA.PP. 

Ciudadanos 
y Empresas 

   0 0 0 

 
 
6. HERRAMIENTAS USADAS 
 

• Se ha distribuido un cuestionario cerrado para la obtención de datos de  todo el 
ámbito Ministerial y unidades adscritas. 

• Moción a las Cortes Generales sobre la necesidad de establecer un adecuado marco 
legal para el empleo del convenio de colaboración por las Administraciones Públicas. 
Tribunal de Cuentas. 2010.  

 

7. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 

  Nº  
de Meses 

Plazo de implantación 6 
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MEMORIA  
 

1) ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL 
 En el ámbito del Sector Público Estatal, existe un Registro General de Convenios en el que se 
inscriben los convenios de colaboración del Estado con las Comunidades Autónomas y un 
sistema de información sobre los Convenios de Colaboración entre la Administración General 
del Estado y las Entidades Locales, ambos ubicados en el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 

Por su parte, queda a discreción de cada Departamento la posibilidad de crear un registro 
propio.  Su existencia se recoge generalmente en las instrucciones de carácter interno de los 
Ministerios,  sin que existan, sin embargo, unos criterios predeterminados y comunes sobre 
sus principales aspectos de funcionamiento (información que ha de ser registrada, 
dependencia orgánica, interoperabilidad, etc.). 

La utilidad de los registros de los Ministerios es limitada ya que, a nivel interno, la información 
no está en muchos casos consolidada a nivel de Departamento, su acceso se restringe 
únicamente a determinados usuarios y la infraestructura existente no permite la interconexión 
de información entre usuarios del mismo o de otros departamentos. 

Por otro lado, este sistema no contempla la posibilidad de acceso a la información por parte de 
ciudadanos tal y como se prevé en muchas Comunidades Autónomas y a la que nos obligará la 
Ley de Transparencia1. 

 

2) MOTIVACIÓN DE LA MEDIDA 
El Tribunal de Cuentas, en moción elevada a las Cortes Generales en 2010 relativa a la 
necesidad de establecer un adecuado marco legal para el empleo del convenio de 
colaboración por las Administraciones Públicas, 2 propone la creación de un “sistema registral 
de convenios que de cumplida información de los que se celebren con todas las entidades 
públicas y con entidades sujetas a derecho privado”3. 

1 El proyecto de ley de trasparencia, contempla en su artículo 7 la obligación de hacer pública la 
información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria 
y, en particular, la referente a la relación de los convenios suscritos, con mención de las partes 
firmantes, su objeto, plazo de duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las 
prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas. 
2 Moción aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 30 de noviembre de 2010 que daría lugar a la  
Resolución de 18 de diciembre de 2012 (BOE 15 de marzo de 2013). 
3 Propuesta 15 de la Moción. 
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Dicha moción daría lugar a una resolución aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones 
con el Tribunal de Cuentas, en la que se instaba al Gobierno a realizar actuaciones en este 
sentido.  

En línea con la necesidad puesta de manifiesto por el Tribunal de Cuentas, en el trabajo de 
análisis de los convenios realizados, se han constatado las importantes dificultades existentes a 
la hora de cuantificar el número, así como el volumen de recursos que se canalizan a través de 
los convenios de colaboración, lo que impide valorar en su justa medida el alcance de esta 
actividad en el Sector Público Estatal y, en consecuencia, su planificación y control. 

Por otro lado, resultaría deseable asegurar la coherencia en la información que se facilita a los 
ciudadanos en cumplimiento de las futuras obligaciones en materia de transparencia. 

 

3) EFECTOS INDUCIDOS POR LA MEDIDA.  
La propuesta se concreta en la creación de una base de datos del sector público estatal, que 
podría ubicarse en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y que estaría 
alimentada por las unidades encargadas del registro de los convenios en cada Departamento 
Ministerial (registro que a su vez incluiría información sobre sus servicios centrales y 
organismos y entidades adscritos al Departamento).  

Este sistema exigiría la implantación de una aplicación informática única para todo el Sector 
Público Estatal y la determinación previa de los datos mínimos a inscribir, así como de los 
distintos perfiles de usuario y acceso a la información.  

De este modo, el Sistema permitirá, a través de diferentes niveles de consulta, garantizar la 
disponibilidad y detalle exigible en función del destinatario de la información.  

Así, se dispondría de un instrumento que facilitaría el control del gasto y el cumplimiento de 
las obligaciones en materia de transparencia, sin añadir carga administrativa alguna a los 
departamentos ministeriales, aportando elementos que faciliten la planificación y el control 
sobre la actividad convencional. 
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COMISIÓN PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 

GRUPO 3. GESTIÓN DE SERVICIOS Y MEDIOS COMUNES 
 
 

MEDIDA NÚMERO 3.00.003.6  
 

Creación de un instrumento de planificación de convenios suscritos por los órganos y 
entidades integrantes del Sector Público Estatal. 

 
 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA  
 
Ordenar y poner en relación los objetivos y efectos que se pretenden conseguir con los 
convenios de colaboración, tanto desde el punto de vista de la oportunidad estratégica, para 
aquellos que no tienen contenido económico, como para mejorar la eficiencia en función de 
las disponibilidades presupuestarias existentes en cada ámbito, para aquellos que implican 
una canalización de recursos. Podría ser desde  un mero plan de actuación operativa, hasta un 
plan estratégico, que incluso se dotara de mecanismos de coordinación interdepartamental, 
fijando  marcos de actuación para todos los Ministerios y sus organismos. 

 

Totalidad de convenios de colaboración suscritos en el ámbito del Sector Público Estatal. 

 
 

2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS 
DERIVADAS DE LA MEDIDA  
 
La inexistencia de un instrumento de planificación y análisis sistemático referido a los 
convenios de colaboración, limita las posibilidades de mejora en la utilización de los mismos. 

 
3. MINISTERIOS Y/O UNIDADES A LAS QUE AFECTA LA MEDIDA 
 
Sector Público Estatal. 

 

4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA  
 

La medida se podría introducir mediante unas Instrucciones elaboradas al efecto o bien en 
una normativa de convenios específica. 
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5. AHORRO ESTIMADO CON LA PUESTA EN MARCHA DE LA MEDIDA  
 

No es posible determinar el impacto en términos cuantitativos. 

 
 

Impacto en Presupuestos Generales 
del Estado  

Ahorro Estimado 

1er Año 2º Año 3er Año Estado CC.AA.  
y otras 
AA.PP. 

Ciudadanos 
y Empresas 

   0 0 0 

 
 
6. HERRAMIENTAS USADAS 
 

El análisis de las fuentes utilizadas en este estudio figura en las anteriores medidas de 
Convenios. 

 
 
7. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 

Condicionado a la  entrada en vigor de las instrucciones o normativa reguladora de convenios 
propuesta. 

 
  Nº  

de Meses 

Plazo de implantación 12 
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MEMORIA  
 

1) ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL 
La preocupación por asegurar no sólo la corrección del gasto en términos de 
adecuación a la normativa aplicable sino la oportunidad del mismo, se ha intensificado 
notablemente no sólo por exigencias constitucionales (artículo 31.2 CE) sino como 
consecuencia de las orientaciones que vienen propugnando la necesidad de establecer 
mecanismos de seguimiento del control y evaluación de objetivos que permitan 
realizar un diseño de las políticas públicas más eficaz y eficiente. 

Con la finalidad declarada de mejorar la eficacia en la asignación de los recursos 
públicos, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en su 
exposición de motivos indicó que “en esta línea de mejora de la eficacia, la Ley 
establece igualmente la necesidad de elaborar un plan estratégico de subvenciones, 
que introduzca una conexión entre los objetivos y efectos que se pretende conseguir, 
con los costes previsibles y sus fuentes de financiación, con el objeto de adecuar las 
necesidades públicas a cubrir a través de las subvenciones con las previsiones de 
recursos disponibles, con carácter previo a su nacimiento y de forma plurianual”. 

Pues bien, la anterior consideración podría ser trasladada, con las debidas 
adaptaciones, al ámbito de los convenios de colaboración, toda vez que a través de 
este instrumento se canaliza un importante volumen de recursos públicos y las líneas 
de colaboración suelen gozar de vocación de permanencia. 

Igualmente, al aumentar la transparencia en la utilización de las fórmulas colaborativas 
se evitarían distorsiones e incoherencias en el caso de concurrencia de actuaciones 
públicas canalizadas a través de convenios. 

2) MOTIVACIÓN DE LA MEDIDA 
La ausencia de un instrumento de planificación de convenios de colaboración, priva a 
la administración de una herramienta de mejora en la gestión de fondos públicos, que 
se integraría en el procedimiento de programación, asignación y utilización racional y 
equitativa de los mismos. En este sentido, la experiencia acumulada en otros ámbitos 
en los que se elaboran planes de esta naturaleza, permiten afirmar que estamos ante 
un instrumento que no sólo aportará transparencia a la gestión pública sino que 
permitirá mediante la definición de indicadores, evaluar la consecución de los 
objetivos previstos. Es decir, la evaluación de los resultados obtenidos en la ejecución 
de las líneas de colaboración proporcionará a los gestores públicos la información 
necesaria para proponer y efectuar las correcciones y adaptaciones necesarias en las  
mismas. 
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Igualmente, el carácter programático del instrumento de planificación, otorgaría la 
necesaria flexibilidad a la administración para efectuar adaptaciones en función de las 
circunstancias sociales, económicas o de interés público que pudieran sobrevenir y que 
sólo requerirán, en su caso, de las oportunas modificaciones presupuestarias. 

3) EFECTOS INDUCIDOS POR LA MEDIDA  

En función del ámbito e intensidad del instrumento de planificación se posibilitará: 
- la coordinación entre Ministerios cuando sus actuaciones se proyecten 

sobre un mismo sector. 
- la coordinación con otras Administraciones Públicas a través de las 

diferentes Conferencias Sectoriales. 
- la aportación de elementos de juicio a la hora de elaborar el presupuesto. 
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COMISIÓN PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 

GRUPO 3. GESTIÓN DE SERVICIOS Y MEDIOS COMUNES 
 
 
MEDIDA NÚMERO 3.00.004.6  
 
Remisión al Tribunal de Cuentas de información sobre los convenios de colaboración 
suscritos en el Sector Público Estatal. 
 
 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA 
 

• Se constata que los convenios de colaboración movilizan un importante volumen de 
fondos públicos por lo que se considera necesario reforzar los mecanismos de 
seguimiento y control de los convenios suscritos con contenido económico. 

 
 

• Convenios de colaboración suscritos en el ámbito del Sector Público Estatal con 
contenido económico que superen un importe determinado. 

 

 

2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS 
DERIVADAS DE LA MEDIDA  
 
Actualmente, no existe obligación legal de remisión de información de esta índole al Tribunal 
de Cuentas,  existiendo una propuesta al respecto por parte del Tribunal.1La implementación 
de esta medida permitiría reforzar los mecanismos de seguimiento y control de aquellos 
convenios a través de los cuales se canaliza un gran volumen de recursos públicos. 

 

3. MINISTERIOS Y/O UNIDADES A LAS QUE AFECTA LA MEDIDA 
 

• Sector Público Estatal. 

1 Moción aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 30 de noviembre de 2010 que daría lugar a la  
Resolución de 18 de diciembre de 2012 (BOE 15 de marzo de 2013). 
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4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA  
 

• Se incluiría en la propia norma reguladora de los convenios. 

 
5. AHORRO ESTIMADO CON LA PUESTA EN MARCHA DE LA MEDIDA 
 

No es posible determinar el impacto en términos cuantitativos. 

 
Impacto en Presupuestos Generales 

del Estado 
Ahorro Estimado 

1er Año 2º Año 3er Año Estado CC.AA.  
y otras 
AA.PP. 

Ciudadanos 
y Empresas 

   0 0 0 

 
 
6. HERRAMIENTAS USADAS 
 

• Se ha distribuido un cuestionario cerrado para la obtención de datos de todo el 
ámbito Ministerial y unidades adscritas. 

• Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. 

• Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

• Moción aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 30 de noviembre de 2010 que 
daría lugar a la Resolución de 18 de diciembre de 2012 (BOE 15 de marzo de 2013). 

 

7. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 

Condicionado a la  entrada en vigor de la normativa reguladora de convenios propuesta. 

 
  Nº  

de Meses 

Plazo de implantación 12 
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MEMORIA  

 

1) ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL 
La contratación es una de las áreas de la actividad del Sector Público Estatal que mayor 
número de recursos económicos gestiona, motivo por el cual el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público2, en su artículo 29 incluye una disposición sobre la obligación de 
remisión de información sobre los contratos que sobrepasen una determinada cuantía al 
Tribunal de Cuentas, a efectos estadísticos y de fiscalización. 

A fin de facilitar el cumplimiento de esta obligación legal, el citado Tribunal dictó una 
Instrucción General 3 en la que se determinan los criterios que deben seguirse en la selección y 
remisión de la documentación que se debe remitir al Tribunal de Cuentas. 

En esta Instrucción ya se preveía la remisión a este Tribunal por la Administración General del 
Estado y los restantes organismos y entidades del Sector Público Estatal,  de las relaciones 
certificadas de todos los convenios de colaboración celebrados con otras entidades del Sector 
Público así como de todos los convenios que se hayan celebrado con personas físicas o 
jurídicas sujetas al derecho privado. 

 

2) MOTIVACIÓN DE LA MEDIDA 

El importante volumen de recursos canalizados a través de los convenios de colaboración, que 
se ha hecho patente en el análisis de situación de los convenios de colaboración en 2012,  hace 
necesario el refuerzo de los mecanismos de información y fiscalización.  

En este sentido,  el Tribunal de Cuentas ya elevó, de hecho, a las Cortes Generales en 2010, 
una moción sobre la necesidad de establecer un adecuado marco legal para el empleo del 
convenio de colaboración por las Administraciones Públicas. 4 Dicha moción daría lugar a una 
resolución aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en 
la que se instaba al Gobierno a adoptar la propuesta del Tribunal de que “la obligación de 
remitir al Tribunal de Cuentas información sobre los contratos celebrados por las entidades del 
Sector Público que se regula en el artículo 29 LCSP y en los artículos 39 y 40 LFTC, se haga 
extensiva con las necesarias adaptaciones a los convenios de colaboración”. 

2 Aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

3 Instrucción General relativa a la remisión al Tribunal de Cuentas de los extractos de los expedientes de 
contratación y de las relaciones de contratos y convenios celebrados por las entidades del sector público 
estatal y autonómico (aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 26 de marzo de 2009 y publicada 
en el Boletín Oficial del Estado el 11 de abril de 2009). 

4 Moción aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 30 de noviembre de 2010 que daría lugar a la  
Resolución de 18 de diciembre de 2012 (BOE 15 de marzo de 2013). 
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3) EFECTOS INDUCIDOS POR LA MEDIDA.  
La introducción de esta medida traería consigo un reforzamiento del control externo de la 
actividad convencional del Sector Público Estatal con contenido económico así como de la 
transparencia en la gestión de los fondos públicos. 
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COMISIÓN PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 
GRUPO 3. GESTIÓN DE SERVICIOS Y MEDIOS COMUNES 

 
 
MEDIDA NÚMERO 3.00.001.7 
 
 
Guía de instrucciones para la formalización de encomiendas de gestión.  
 
 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA  
 

Con la medida propuesta se trata de establecer pautas que ayuden al gestor de cualquiera de 
las unidades y entidades de la Administración General del Estado a hacer el mejor uso de este 
instrumento que le ofrece el Ordenamiento jurídico para facilitar el ejercicio de sus funciones 
y competencias. El objeto es evitar las consecuencias perversas, con repercusión económica, 
derivadas de una utilización inadecuada de esta figura jurídica.  
 

La encomienda de gestión es una figura jurídica que facilita la actividad de los órganos y 
entidades del sector público facultándolos, en alguna de sus modalidades, para actuar sin 
sujeción a los principios de libre concurrencia que deben regir los principios de contratación 
pública.  
 
Esta excepcionalidad exige que el empleo de las encomiendas tenga que estar debidamente 
justificado. Esto es, que el recurso a la encomienda implique un valor añadido, evaluable 
cuantitativa o cualitativamente que respalde la elección de esta vía frente a la del 
cumplimiento de los procedimientos de contratación ordinarios.  
 
Dada la complejidad de esta figura jurídica, con frecuencia se encuentran  encomiendas que 
no son tales o encomiendas para finalidades distintas de aquellas para las que fueron 
diseñadas.  
 
Por ello se propone elaborar unas pautas que sirvan de guía al gestor público para hacer un 
uso adecuado de este instrumento, mediante la definición de las características y requisitos 
que debe reunir cada tipo de encomienda de gestión, la enumeración de los documentos que 
deben acompañar su tramitación y la comprobación, mediante una ficha, de que se cumplen 
todos los requerimientos legales para usar correctamente este instrumento jurídico.  
  
Aunque las instrucciones que se proponen se refieren a todas las encomiendas de gestión, los 
efectos de su aplicación se harán notar de forma más destacada en las reguladas en los 
artículos 4.1.n y 24.6 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  
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2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS 
DERIVADAS DE LA MEDIDA  
 
El análisis se ha realizado sobre una muestra de Ministerios que se entiende que utilizan más 
este instrumento para el cumplimiento de sus objetivos. Con carácter general, hay una buena 
aplicación de la figura de la encomienda de gestión. Asimismo se observa que los organismos 
encomendados en general son medios propios de los Departamentos a los que están 
adscritos. Sin embargo, se detectan algunas anomalías, como la adscripción de personal del 
encomendado para realizar funciones propias de los servicios del encomendante. Por otra 
parte, las modalidades de encomienda que tienen por objeto servicios y labores de asistencia 
y apoyo técnico (699 sobre un total de 1290) son susceptibles de enmascarar la cobertura de 
necesidades de personal de la organización.  Evitarlas, obligaría a una mejor planificación de 
la distribución de efectivos y a incrementar la eficiencia de los recursos disponibles.  
 
También pueden producirse sobrecostes para las entidades encomendantes y , por lo tanto 
ineficiencias siendo relativamente habitual que no se contraste la encomienda con la 
alternativa de obtener los servicios en el mercado libre. 
 
Por otra parte, existe riesgo de utilización como mecanismo para soslayar la disciplina 
presupuestaria. 
 

3. MINISTERIOS Y/O UNIDADES A LAS QUE AFECTA LA MEDIDA 
 

- Administración General del Estado. 

- Entes y Entidades Públicas Empresariales. 

- Agencias Estatales. 

- CC.AA. y Entidades Locales (en la medida en que pueden hacer encomiendas a las 
Sociedades Estatales). 

 

4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA  
 
La medida no implica modificación o promulgación de normativa alguna. Lo que pretende es 
la adecuada aplicación de la existente, que se considera suficiente.  

 

5. AHORRO ESTIMADO CON LA PUESTA EN MARCHA DE LA MEDIDA  
 
La aplicación de la medida conllevará ahorros importantes de difícil cuantificación. Atendiendo 
sólo al gasto en que se dejaría de incurrir al evitar cesiones irregulares de trabajadores, y 
tomando la cifra que ha supuesto esta incidencia en un solo departamento, se evitaría un coste 
mínimo de 215.000 €/año. 
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Impacto en Presupuestos Generales 
del Estado  

Ahorro Estimado 

1er Año 2º Año 3er Año Estado CC.AA.  
y otras 
AA.PP. 

Ciudadanos 
y Empresas 

215.000 215.000 215.000 645.000 0 0 

 
 

6. HERRAMIENTAS USADAS 
 

• Información facilitada por los Ministerios de: AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO 
AMBIENTE; DEFENSA; ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD; EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL; 
FOMENTO; HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS; INDUSTRIA, ENERGÍA Y 
TURISMO; JUSTICIA, E INTERIOR. 

• Legislación reguladora de las encomiendas de gestión: art. 15 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común; y arts. 4.1,n) y 24.6 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público.  

• Circular 6/2009, de 14 de julio, de la Abogacía General del Estado. 
• Acuerdo de la Comisión Permanente de la Junta Consultiva de Contratación 

Administrativa de las Islas Baleares, de 30 de marzo de 2010. 
• Las Encomiendas de Gestión a la luz de la Ley de Contratos del Sector Público. José 

Pascual García, 2010. 
• La doctrina “In house providing” y las Encomiendas de Gestión en el Ordenamiento 

jurídico español. Aida Mª Conde Quintano, febrero de 2010. 
• Algunas conclusiones sobre la naturaleza y Régimen Jurídico de las encomiendas o 

encargos de gestión a medios propios a que se refieren los artículos 4,n y 24 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Miguel Ángel Busquets 
López y Javier Castro Raimondez, 2010. 

• BOE. 
 
 

7. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 

La medida solo requiere la aprobación de las instrucciones por la instancia competente para 
que su aplicación se extienda a toda la Administración General del Estado. 
 

  Nº  
de Meses 

Plazo de implantación 6 
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MEMORIA 

 
 

1) ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL. 
 

La encomienda de gestión es una figura jurídica que facilita la actividad de los órganos y 
entidades del sector público facultándolos, en alguna de sus modalidades, para actuar sin 
sujeción a los principios de libre concurrencia que deben regir los principios de contratación 
pública.  
 
Esta excepcionalidad exige que el empleo de las encomiendas tenga que estar debidamente 
justificado. Esto es, que el recurso a la encomienda implique un valor añadido, evaluable 
cuantitativa o cualitativamente que respalde la elección de esta vía frente a la del 
cumplimiento de los procedimientos de contratación ordinarios.  
 
Dada la complejidad de esta figura jurídica, con frecuencia se encuentran  encomiendas que no 
son tales o encomiendas para finalidades distintas de aquellas para las que fueron diseñadas.  
 
Por ello se propone elaborar unas pautas que sirvan de guía al gestor público para hacer un 
uso adecuado de este instrumento, mediante la definición de las características y requisitos 
que debe reunir cada tipo de encomienda de gestión, la enumeración de los documentos que 
deben acompañar su tramitación y la comprobación, mediante una ficha, de que se cumplen 
todos los requerimientos legales para usar correctamente este instrumento jurídico.  
  
Aunque las instrucciones que se proponen se refieren a todas las encomiendas de gestión, los 
efectos de su aplicación se harán notar de forma más destacada en las reguladas en los 
artículos 4.1.n y 24.6 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  
 

 

2) MOTIVACIÓN DE LA MEDIDA. 
 

Con la medida propuesta se trata de establecer pautas que ayuden al gestor de cualquiera de 
las unidades y entidades de la Administración General del Estado a hacer el mejor uso de este 
instrumento que le ofrece el Ordenamiento jurídico para facilitar el ejercicio de sus funciones y 
competencias. El objeto es evitar las consecuencias perversas, con repercusión económica, 
derivadas de una utilización inadecuada de esta figura jurídica. 

 

3) EFECTOS INDUCIDOS POR LA MEDIDA. 
 

El análisis se ha realizado sobre una muestra de Ministerios que se entiende que utilizan más 
este instrumento para el cumplimiento de sus objetivos. Con carácter general, hay una buena 
aplicación de la figura de la encomienda de gestión. Asimismo se observa que los organismos 
encomendados en general son medios propios de los Departamentos a los que están adscritos. 
Sin embargo, se detectan algunas anomalías, como la adscripción de personal del 
encomendado para realizar funciones propias de los servicios del encomendante. Por otra 
parte, las modalidades de encomienda que tienen por objeto servicios y labores de asistencia y 
apoyo técnico (699 sobre un total de 1290) son susceptibles de enmascarar la cobertura de 
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necesidades de personal de la organización.  Evitarlas, obligaría a una mejor planificación de la 
distribución de efectivos y a incrementar la eficiencia de los recursos disponibles.  
 
También pueden producirse sobrecostes para las entidades encomendantes y, por lo tanto 
ineficiencias siendo relativamente habitual que no se contraste la encomienda con la 
alternativa de obtener los servicios en el mercado libre. 
 
Por otra parte, existe riesgo de utilización como mecanismo para soslayar la disciplina 
presupuestaria. 

La aplicación de la medida conllevará ahorros importantes de difícil cuantificación. Atendiendo 
sólo al gasto en que se dejaría de incurrir al evitar cesiones irregulares de trabajadores, y tomando 
la cifra que ha supuesto esta incidencia en un solo departamento, se evitaría un coste mínimo de 
215.000 €/año. 
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COMISIÓN PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 

GRUPO 3. GESTIÓN DE SERVICIOS Y MEDIOS COMUNES  

MEDIDA NÚMERO 3.00.001.8 
 
Sustitución de las notificaciones y comunicaciones postales por electrónicas y centralización 
paulatina de éstas en la Dirección Electrónica Habilitada (DEH), en el marco de la Ley 
11/2007, para el conjunto de las Administraciones Públicas. 
 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA 
 

En la Administración General del Estado hay muchos Centros que no han implantado todavía la 
notificación electrónica con el ámbito previsto en el art. 27.6 de la Ley 11/2007 y siguen 
efectuando notificaciones postales. Lo mismo ocurre en el resto de Administraciones Públicas 
autonómicas y locales. Así mismo, hay numerosas comunicaciones postales susceptibles de ser 
sustituidas gradualmente por comunicaciones electrónicas o accesos directos a las sedes 
electrónicas.  
Por otro lado, los sistemas de notificaciones electrónicas ya en funcionamiento deben ser 
accesibles desde la Dirección Electrónica Habilitada (DEH), con el objeto de posibilitar el acceso 
de ciudadanos y empresas a cualquier comunicación de las Administraciones Públicas desde un 
único punto lo que reduce significativamente las cargas administrativas soportadas.  

La finalidad de la medida es la utilización intensiva de la notificación electrónica, con el 
objetivo fundamental inicial de sustituir en lo posible todas las notificaciones y comunicaciones 
en papel por electrónicas y  la centralización paulatina de éstas en un único punto para todas 
las Administraciones Públicas del Estado. 
 
Para conseguir este objetivo, además de los desarrollos tecnológicos y la adaptación de las 
distintas administraciones es imprescindible potenciar su uso entre los ciudadanos y empresas, 
obligando, cuando se disponga de los medios y conocimientos tecnológicos suficientes 
(fundamentalmente empresas), y ayudando a su utilización voluntaria en el resto de casos 
(fundamentalmente ciudadanos). También habrán de realizarse los cambios normativos 
necesarios para garantizar la seguridad jurídica y aprovechar sinergias colectivas para convertir 
en realidad la propuesta. 
 

CONCEPTOS PRINCIPALES A LOS QUE AFECTA LA MEDIDA 
 
- Sustitución de notificaciones y comunicaciones postales por electrónicas 
- Avanzar en la obligatoriedad de las notificaciones electrónicas en el ámbito del art. 27.6 de 

la Ley 11/2007, sin perjuicio de las garantías y los derechos de los ciudadanos 
- Impulsar el uso de las notificaciones y comunicaciones electrónicas de forma voluntaria  
- Centralización paulatina de las notificaciones de la Administración General del Estado 

(AGE) en la Dirección Electrónica Habilitada (DEH) 
- Extensión en base voluntaria a las restantes AAPP (Comunidades Autónomas y Entidades 

Locales) 
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2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS 
DERIVADAS DE LA MEDIDA 
 
 

Las notificaciones postales a ciudadanos y empresas suponen un elevado coste para la 
administración, generado fundamentalmente por su confección, impresión y distribución 
postal. Frente a esta alternativa, se coloca la notificación electrónica cuyos costes son 
sustancialmente más bajos que los postales, puesto que, una vez realizadas las inversiones 
necesarias para la implantación del sistema, los costes variables son mucho menores  
 
La notificación postal, por otro lado, tiene un porcentaje de rechazo en la recepción demasiado 
elevado, bien por la ausencia de los destinatarios en el domicilio bien porque, en ocasiones, los 
destinatarios impiden conscientemente, por distintos motivos, la notificación. Esta sustitución 
al modelo electrónico supone por lo tanto una mayor eficacia en el proceso de 
notificación, dado que las notificaciones quedan formalmente realizadas en cualquier caso a 
los 10 días de su puesta a disposición si el destinatario no ha accedido, con los efectos 
positivos consiguientes sobre los procedimientos y resoluciones administrativas.  
 
Se reducen los tiempos de tramitación, se reducen las cargas administrativas, desaparecen las 
notificaciones postales infructuosas y, por lo tanto, aumentan los ingresos en aquellos 
procesos que tienen un componente recaudatorio. Por otra parte fomenta la digitalización del 
país, la educación tecnológica de nuestros ciudadanos y ayuda a la modernización de nuestras 
empresas, promoviendo mejoras de productividad y competitividad. 
 
Por lo tanto la sustitución de las notificaciones y comunicaciones en papel por electrónicas, 
que para algunos colectivos se realiza de forma obligatoria (muy especialmente en el caso de 
las empresas), se presenta como un proceso muy importante de mejora no solo para la 
administración pública, sino para el conjunto de la sociedad.  
 
La medida persigue además el impulso decidido a la notificación electrónica de forma voluntaria 
en el país (fundamentalmente para los ciudadanos) por los efectos positivos mencionados y que 
debe llevar a las Administraciones Públicas a realizar esfuerzos de información e incentivación 
necesarios. 
 
La centralización de todas las notificaciones  del conjunto de administraciones públicas en una 
única dirección electrónica supone, además, una evidente ventaja para los destinatarios al 
evitar tener que acceder a múltiples sedes electrónicas para recibir las notificaciones, por lo 
que, priorizando cualquier trasformación de notificación en papel a notificación electrónica, el 
objetivo último de la medida será la paulatina centralización de las notificaciones en la 
dirección Electrónica Habilitada.   
 
Por otra parte, las administraciones públicas se remiten multitud de información 
administrativa en papel actualmente, especialmente entre registros administrativos. Es un 
procedimiento costoso y que produce retardos significativos en los procedimientos. A corto 
plazo, la notificación y comunicación electrónica entre registros deberá ser la vía exclusiva para 
realizar las comunicaciones interadministrativas, ya que permite no sólo reducir los costes y los 
plazos, sino también un mayor control sobre todo el proceso de intercambio de información 
administrativa. 
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3. MINISTERIOS Y/O UNIDADES A LAS QUE AFECTA LA MEDIDA 
 
Es una medida transversal que afecta al conjunto de Administraciones Públicas en sus 
relaciones con los sujetos determinados por el art. 27.6 de la Ley 11/2007, es decir personas 
jurídicas y aquellas físicas de las que se puede acreditar su acceso, por tecnología y 
conocimientos, a la Administración Electrónica. 
 
No se propone inicialmente la ampliación de este ámbito obligatorio, por lo que persistirá 
todavía un número muy importante de notificaciones postales para aquellos ciudadanos que 
prefieran la notificación en postal. 
 
Supone también la supresión de las comunicaciones postales y su sustitución por 
comunicaciones telemáticas a la dirección electrónica, tanto de los sujetos a los que se 
extiendan las notificaciones electrónicas obligatorias, como a los que de forma voluntaria 
quieren recibirlas electrónicamente por comodidad o para evitar retardos en las remisiones 
postales.  
 
Por otro lado, desde el punto de vista de las comunicaciones interadministrativas, afecta a 
todas las unidades de las distintas administraciones que deberán realizar un esfuerzo específico 
para eliminar las remisiones en papel hasta aquellas que sean imprescindibles. 
 

 
4.  LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA 
 
 
- Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los  Servicios 

Públicos. 
- Desarrollo del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla 

parcialmente la Ley 11/2007, mediante Órdenes Ministeriales para la concreción de los 
sujetos obligados a las notificaciones electrónicas obligatorias.  

- Orden PRE/878/2010, de 5 de abril, por la que se establece el régimen del sistema de 
dirección electrónica habilitada previsto en el artículo 38.2 del Real Decreto 1671/2009, de 
6 de noviembre. 

- Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social y su normativa de desarrollo.  

- Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación y su normativa de desarrollo.  

- Otras normativas sectoriales en relación a las notificaciones electrónicas. 

5. AHORRO ESTIMADO CON LA PUESTA EN MARCHA DE LA MEDIDA 
 
La Administración General del Estado emite, en números aproximados, pues varían 
sensiblemente de un año a otro (por ejemplo en un año electoral), unos 60 millones de 
notificaciones y unos 120 millones de comunicaciones a ciudadanos y empresas. No se dispone 
de un número agregado para administraciones autonómicas y locales, aunque una estimación 
razonable de las estadísticas postales, podría, para los tres niveles de administración, duplicar 
las cifras de la AGE. 
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En la AGE, la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social son los grandes 
organismos notificadores que más han avanzado en el diseño de sistemas que utilizan 
notificaciones electrónicas. 
 
Del análisis de la información detallada aportada por el Centro de Impresión y Ensobrado (CIE) 
de la AEAT documentada en un apéndice, se deduce que el ahorro en 2013 por la sustitución 
de comunicaciones postales por electrónicas, tanto por el uso de la DEH, como por la recogida 
en la propia sede de la AEAT (por ejemplo del borrador de renta o certificados) será de unos 22 
millones de euros aproximadamente. Este ahorro global está calculado teniendo en cuenta el 
ahorro en costes unitarios variables de la sustitución de las notificaciones postales por 
las electrónicas en la AEAT: ahorro unitario de 2,40 euros en las notificaciones  y de 0,30 euros 
en las comunicaciones aproximadamente.  
 
Este es el ahorro interno de la AEAT, aunque los ahorros totales en otros centros serán 
mayores debido a que la AEAT, por economía de escala, funciona con costes operativos 
individuales inferiores a otros organismos de menor tamaño. Teniendo en cuenta los costes 
aportados por otros centros, se estiman en unos 3 euros de ahorros por cada notificación y de 
0,38 por cada comunicación. En cuanto a los costes fijos de la notificación electrónica, 
tendríamos actualmente el coste del Convenio con Correos y Telégrafos (115.000 €), un coste 
de gestión y mantenimiento de la infraestructura centralizada, incluyendo el personal (385.000 €) y 
un coste medio de implantación o adaptación por organismo de unos 30.000 €. Los cálculos se 
realizan sobre 100 organismos de la AGE, para implantaciones independientes, en caso de que 
se desarrollaran infraestructuras comunes este cálculo podría ser menor. 
 
Los cálculos que conducen a los datos del cuadro están realizados para la AGE teniendo en 
cuenta: las notificaciones y comunicaciones que se remitirían electrónicamente aplicando el 
calendario propuesto de implantación, los ahorros unitarios obtenidos en los mismos para 
comunicaciones y notificaciones y los costes operativos asociados al mantenimiento del 
servicio y la adaptación de organismos. No se puede realizar una estimación de ahorros para 
las administraciones autonómicas y locales por no disponer de la información suficiente, pero 
es evidente que el ahorro real sería mayor si se incluyeran esos datos. 
 
Tampoco se realizan estimaciones para los ahorros derivados del incremento de la recaudación 
en determinados procedimientos (por ejemplo en los procedimientos sancionadores) ni para 
las comunicaciones interadministrativas en formato electrónico que sigue un proceso paralelo 
a las comunicaciones con ciudadanos y empresas, aunque es evidente que se producirán.  

Ahorros para el ciudadano y la empresa en reducción de cargas administrativas: 

Si las notificaciones postales fueran realizadas de forma telemática, el ciudadano se evitaría 
desplazamientos a la oficina de correos para recogerlas. En la actualidad, estos 
desplazamientos se estiman en un porcentaje ligeramente inferior al 26% de los casos, cuando 
son entregadas en el domicilio sin que esté el titular.  

Tomando un coste de 35 euros (según SCM) para el ciudadano en cuestión de desplazamiento 
a la oficina de correos, se estima que el coste total en desplazamientos para el número de 
notificaciones totales que sería necesario recoger en los tres años calculados ascendería a 
1.134 millones de euros. 
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Impacto en Presupuestos Generales del 
Estado  

Ahorro anual estimado para Ciudadanos 
y Empresas en tres años 

1er Año 2º Año 3er Año ESTADO CCAA Y 
OTRAS AAPP 

Ciudadanos y 
Empresas 

88.990.000 178.480.000 201.790.000 469.260.000 - 1.134.000.000 

 
 
6.  HERRAMIENTAS USADAS 
 
 

• Entrevistas con responsables de Gestión Económica Financiera de la AEAT. 
• Información de costes, gastos y organización de los procesos de notificaciones y 

comunicaciones en el Centro de Impresión y Ensobrado (CIE) de la AEAT. 
• Encuestas y entrevistas a diversos Departamentos Ministeriales sobre volumen de 

documentos tramitados y sus costes. 
• La Sede Electrónica de la Seguridad Social y herramientas internas (servicios 

disponibles en la aplicación Pros@ y e-SIL).  
• Información estadística de Correos. 
• Información proporcionada por el Sistema de Notificaciones Electrónico-Dirección 

Electrónica Habilitada (SNE-DHE), operativo desde 2003 y con una importante 
actualización normativa y tecnológica en 2010. 

 
 

7. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 
 

• 12 meses: integración del 25 % de los organismos de la AGE con el 40% de 
notificaciones y comunicaciones potencialmente electrónicas 

• 24 meses: integración del 75 % de los organismos de la AGE con el 80% de 
notificaciones y comunicaciones potencialmente electrónicas 

• 36 meses: integración de todos los organismos de la AGE con el 90% de notificaciones 
y comunicaciones potencialmente electrónicas 

• Se integrarían todas las notificaciones interadministrativas, todas las obligatorias y se 
potenciará la notificación electrónica voluntaria para 100 organismos de la AGE. 
 

  Nº  
de Meses 

Plazo de implantación desde 30/06/2013 36 
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MEMORIA 
 
 
1. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL 
 
En los últimos años se está produciendo un cambio significativo en las notificaciones 
administrativas que tradicionalmente se realizaban en papel. Con el desarrollo de la 
administración electrónica, por distintas vías técnicas y jurídicas, la administración está 
apostando claramente por la notificación electrónica. 
 
Diversos organismos han iniciado este proceso transformador, comenzando lógicamente por 
los grandes organismos notificadores de la Administración General del Estado, que han 
evolucionado desde la notificación en papel por correo postal, y a través de Boletines Oficiales 
al uso masivo de la notificación electrónica o la utilización de los tablones edictales (objeto de 
otra medida CORA). 
 
Aun así todavía queda un inmenso campo de mejora en este sentido, tanto para el conjunto de 
administraciones con los que se relacionan ciudadanos y empresas (general, autonómica, local) 
como en la necesaria centralización de todas las notificaciones en un único punto. 
 
 
En relación a los sistemas utilizados, la notificación electrónica se está realizando 
fundamentalmente por dos procedimientos: por comparecencia en las sedes electrónicas de 
los distintos organismos (sistema propio de cada uno en donde el ciudadano ha de acudir a 
cada sede) y mediante la Dirección Electrónica Habilitada (DEH), prevista en la normativa, que 
es un servicio de titularidad del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
gestionado por Correos mediante un convenio renovable (servicio común para todas las 
Administraciones en donde el ciudadano podría recoger todas sus notificaciones de cualquier 
organismos). 
 
La Agencia Tributaria (AEAT) es el organismo que más ha avanzado en la extensión de la 
notificación electrónica, de forma voluntaria, y, especialmente, de forma obligatoria, a través 
de la DEH, teniendo más de 1,8 millones de empresas en el Sistema de Notificación Electrónica 
Obligatoria (NEO).  
 
 
Adicionalmente, la AEAT también ha establecido una simultaneidad con la posibilidad de que 
los contribuyentes o sus representantes conozcan sus notificaciones pendientes cuando 
accedan a su área personal en la Sede Electrónica de la AEAT. Es decir, la Agencia coloca las 
notificaciones electrónicas de manera simultánea tanto en la DEH como en el área personal de 
los contribuyentes en su sede electrónica. El primer acceso a cualquiera de  las dos alternativas 
determina la eficacia de la notificación. 
 

Otros organismos (Tesorería general de la Seguridad Social, Dirección General de Tráfico, 
Catastro, Ministerio de Educación en la gestión de becas, etc.) están implantando 
notificaciones electrónicas, de forma voluntaria u obligatoria, que suponen un avance claro en 
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esta materia. Siendo un avance evidente es importante evitar el riesgo de construir múltiples 
plataformas de notificación, lo que no sólo es ineficiente para la Administración, sino que, sobre 
todo, es negativo para las empresas. 
 
2. MOTIVACIÓN DE LA MEDIDA 
 
Los cálculos económicos de los anexos son una muestra evidente del interés de la puesta en 
marcha de esta medida y el impulso de este nuevo proceso de digitalización de la 
administración. 
 

Se propone un doble impulso en paralelo: avanzar tan rápidamente como sea posible, 
evitando cualquier motivo de exclusión digital o indefensión, en la implantación de la 
notificación electrónica, y la integración de todos los sistemas actuales, al menos los 
obligatorios, en la Dirección Electrónica Habilitada. 
 

Si no se consigue esta integración, se corre el riesgo de atomizar la notificación, creando una 
nueva carga administrativa a las empresas al obligarles a acceder a las diversas sedes 
electrónicas de los Centros con notificaciones al margen de la DEH, que ahora son pocas, pero 
en el futuro podrían ser muchas más, si, como es lógico, otros organismos siguen el mismo 
camino.  
 
Más de 60 organismos utilizan ya la DEH, con mayor o menor intensidad, siendo la AEAT el 
organismo que realiza la mayor parte de las notificaciones por el sistema. 
 
La decisión de optar por la DEH fue una decisión estratégica, que frente a un mayor ahorro para 
la AEAT de realizarlo exclusivamente en su propia sede, permitía otorgar más viabilidad y 
seguridad al sistema, tanto para Administración Pública como para los ciudadanos: la 
posibilidad de recibir en el mismo buzón notificaciones y comunicaciones de los órganos de la 
Administración Pública así como del entorno privado (entidades financieras y de seguros, 
grandes suministradores de servicios básicos, etc.) constituyendo a la DEH en el verdadero 
buzón electrónico del ciudadano. La administración no sólo debe velar por los ahorros 
internos, muy importantes, especialmente en tiempo de dificultades presupuestarias, sino 
también por los intereses colectivos de los ciudadanos y empresas. 
 
La posibilidad de simultanear la notificación en la propia sede con la DEH, (se publican las 
notificaciones electrónicas de manera simultánea en ambas), es un sistema que puede 
combinar los intereses de la propia administración (disponer de la información en su sede) 
como de los ciudadanos (poder consultar las notificaciones de forma agregada). 
 

3. EFECTOS INDUCIDOS POR LA MEDIDA 
 
El principal efecto es el ahorro económico que supone para la administración, pero también en 
otros apartados: disminución de tiempos de tramitación, mejora medioambiental y reducción 
de cargas para los ciudadanos,  disminución de fraude e incremento de la recaudación e, 
indirectamente, empuje a la digitalización de la sociedad que en definitiva lleva a incrementos 
de productividad y competitividad. 
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Estos efectos inducidos, todos positivos, lo son con cualquier sistema de notificación 
electrónico, por lo que se promueve su impulso, pero lo son, en mayor medida, cuando las 
administraciones concentran las notificaciones en un solo punto para reducir aún más las 
cargas administrativas y proporcionar una imagen coordinada de las Administraciones 
Públicas. 
 
Al igual que en el mundo físico es suficiente con la consulta de un único buzón para verificar si 
alguna de las múltiples instancias administrativas desea comunicarnos los resultados de su 
actividad, en el marco del derecho de los ciudadanos y empresas a relacionarse por medios 
electrónicos con las Administraciones Públicas, la existencia de una plataforma preferente en 
Internet para la recepción de las notificaciones y comunicaciones administrativas es altamente 
beneficiosa.  
 
Para el ciudadano y la empresa, especialmente porque van a poder consultar todas las 
notificaciones en un único buzón, sin desplazamientos y sin tener que acceder a diferentes 
sedes electrónicas. Esta medida se complementa, además con el beneficio que proporcionarán 
otras medidas CORA como los tablones edictales y las subastas electrónicas centralizadas, que 
persiguen los mismos objetivos. 
 
El beneficio en términos de impacto medioambiental de la disminución en el consumo de 
papel, tinta, energía y desplazamientos es igualmente importante, especialmente con el uso 
masivo del SNE que se ha producido tras la puesta en marcha del uso obligatorio del mismo en 
determinados casos (Real Decreto 1363/2010). 
 
También hay una importante mejora en la lucha contra el fraude (en los sistemas obligatorios 
no existen ciudadanos o empresas que evitan las notificaciones molestas), por lo tanto, con la 
mejora, un aumento de recaudación. 
 
Desde el punto de vista económico, la medida genera para el ciudadano importantes ahorros 
en tiempo y complejidad, al no tener que acceder a distintas sedes electrónicas, cuando todos 
los sistemas estén centralizados en la DEH,  ni desplazarse a las oficinas de correos por la 
notificación en papel. 
 
Por último, cabe mencionar que el incremento de la movilidad  geográfica aporta especial 
valor a las herramientas como la presente que permiten estabilidad de acceso en el mundo 
virtual.  
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ANEXO I – LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA HABILITADA 
 
El Servicio de Notificaciones Electrónicas - Dirección Electrónica Habilitada (SNE-DEH), del que es 
titular el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP) a través de la de Dirección 
General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración 
Electrónica (DGMAPIAE),  adscrita a la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas (SEAP), 
permite a ciudadanos y empresas recibir por Internet las notificaciones y comunicaciones 
administrativas en el punto designado por él y denominado Dirección Electrónica Habilitada. 
 
La base normativa del servicio son el Real Decreto 1671/2009 y la Orden PRE 878/2010.  De 
acuerdo con esta Orden, el funcionamiento del servicio SNE-DEH se ajustará a los siguientes 
criterios:  
 
• El servicio funcionará como un servicio electrónico “horizontal” a disposición de los 

órganos y organismos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado 
(AGE) que no establezcan sistemas de notificación propios, tanto en los casos de 
notificación voluntaria como cuando tenga carácter obligatorio,  

 
• A efectos del servicio, el prestador del mismo deberá asignar al ciudadano una dirección 

electrónica habilitada (DEH),  con la inclusión en el correspondiente directorio, cuando 
éste solicite su apertura. La DEH se asignará, en todo caso, de oficio, cuando se reciba de 
un órgano u organismo de la AGE el aviso para la práctica de una notificación conforme al 
sistema establecido. 

 

• La DEH tendrá vigencia indefinida, excepto en los supuestos en que se solicite su 
revocación por el titular, por fallecimiento de la persona física o extinción de la 
personalidad jurídica, que una resolución administrativa o judicial así lo ordene o por el 
transcurso de tres años sin que se utilice para la práctica de notificaciones, supuesto en el 
cual se inhabilitará esta dirección electrónica, comunicándose así al interesado.  

 
• La identificación y autenticación de la notificación se hará por alguno de los medios 

admitidos conforme a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los 
Ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP). Así mismo se realizará la autenticación de los 
ciudadanos en el acceso al contenido del documento notificado. En particular, las personas 
jurídicas y entidades sin personalidad podrán acceder al contenido del documento 
notificado mediante los certificados electrónicos que se admitan. 

 

• El sistema de notificación electrónica contendrá mecanismos de cifrado para proteger la 
confidencialidad de los datos en las transmisiones y contará con las medidas de seguridad 
adecuadas para que el prestador del servicio de dirección electrónica habilitada no acceda 
al contenido de los actos y actuaciones administrativas que se notifiquen. 

 

• El sistema de notificación electrónica acreditará las fechas y horas en que se produzca la 
puesta a disposición del interesado del acto objeto de notificación. Ello tendrá lugar 
mediante la recepción en la dirección electrónica asignada al destinatario del aviso de la 
puesta a disposición de la notificación, incluyendo el propio documento que se notifica o, 
al menos, su huella electrónica. 

 

• Para la referencia temporal de los actos y certificaciones se utilizará una marca de tiempo 
entendiendo por tal la asignación por medios electrónicos de la fecha y, en su caso, la 
hora. La fecha y hora utilizada se sincronizará con el Real Instituto y Observatorio de la 
Armada, de conformidad con lo previsto sobre la hora legal. 
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• El sistema de dirección electrónica habilitada acreditará igualmente el acceso del 
destinatario al contenido del documento notificado, así como cualquier causa técnica que 
lo imposibilite o que imposibilite el cumplimiento de alguna de las circunstancias previstas. 

Actualmente, el servicio SNE-DEH está plenamente operativo y es prestado por la Sociedad 
Estatal Correos y Telégrafos, con la que el MINHAP ha suscrito el correspondiente Convenio de 
Colaboración. Desde el punto de vista de la Sociedad Estatal, esta colaboración se produce en 
concepto de participación de la misma en la obligación que la LAECSP impone a las AAPP de 
incorporar las nuevas tecnologías a fin de posibilitar a los ciudadanos el relacionarse con ellas 
por medio de la correspondencia electrónica, superando así las barreras de espacio y tiempo 
que tienen las comunicaciones físicas. Todo ello, además, en cumplimiento de las exigencias 
del servicio postal universal: accesibilidad, asequibilidad y calidad. 

Para el cumplimiento del Convenio, la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos dispone de la 
plataforma Apartado Postal Electrónico 

Desde el punto de vista del uso del servicio, hay que señalar que en 2012 se han practicado 
10.028.816 notificaciones electrónicas a través de la plataforma y que, aunque la mayor parte 
de las notificaciones corresponden a la Agencia Tributaria, en el momento presente, hay 62 
organismos usuarios de este servicio, tanto de la AGE como de las Administraciones 
Territoriales, que se han adherido mediante Convenio. Está prevista la incorporación de 
nuevos organismos en 2013 y 2014. 

MEJORAS EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA HABILITADA 

Si bien la plataforma SNE-DEH está actualmente operativa, presenta algunas debilidades tanto en 
cuanto a su diseño normativo como a la falta de universalización del servicio a todas las 
Administraciones Públicas (AAPP) y a la potenciación de su uso entre los ciudadanos y las 
empresas.  

En relación con el diseño normativo, el Real Decreto 1671/2009 opta por un sistema mixto, que 
permite a los organismos crear sus propios sistemas a la vez que establece que existirán 
plataformas de uso común (registro electrónico común y dirección electrónica habilitada). Ello 
produce la existencia de puntos de entrada redundantes, lo cual no supone jurídicamente un gran 
problema, ya que son administrativamente equivalentes, pero puede inducir a confusión a 
ciudadanos y empresas.  

Por otra parte, la dispersión de procedimientos legalmente habilitados para realizar notificaciones 
administrativas electrónicas causa en algunos casos trastornos de índole práctica, debido a que no 
resulta cómodo consultar o mantener la información de aviso de los diferentes sitios productores. 

En relación con la universalización de su uso, ya se ha dicho que muchas AAPP mantienen sus 
propios sistemas y que muchos ciudadanos y empresas, tal vez por desconocimiento, no han 
designado ninguna dirección electrónica habilitada. 

Para superar estas debilidades, aun admitiendo en una primera fase la notificación en la propia 
sede de los organismos, el objetivo decidido, centrado en los intereses de ciudadanos y empresas 
es que éstos puedan consultar en un único sistema integrado todas sus notificaciones 
administrativas, con plena garantía jurídica, y ese punto es la Dirección Electrónica Habilitada.  
En este proceso se debe aprovechar la sinergia del trabajo realizado por la Agencia Tributaria, 
con cambios normativos que permitan que, una vez que una administración ya tiene 
establecida la obligación de notificación a través de la DEH, pueda ser utilizada por otras, 
evitando los costes iniciales de comunicación de inclusión en el sistema descritos, siendo 
ilógico que una empresa tenga obligación de recepción electrónica sólo para algunos 
organismos y en papel para otros.   
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ANEXO II – CASOS PRÁCTICOS 
 

La Agencia Tributaria, la Seguridad Social, la Dirección General de Tráfico y otros organismos 
públicos ha pasado en los últimos  años de la notificación en papel por correo postal, y a través 
de Boletines Oficiales al uso masivo de la notificación electrónica y en Sede Electrónica. 
 

En el procedimiento de notificaciones y comunicaciones se pueden distinguir diferentes 
fases: 
 

1ª Procedimiento administrativo del que derivan, bien requerimientos y acuerdos o 

resoluciones que precisan notificarse, bien simples comunicaciones. 
 

2ª Soporte informático de los procedimientos administrativos, que proporcionan los 

datos a comunicar o notificar. 
 

3ª Proceso de producción de la comunicación/notificación que compone el 

documento y, en su caso, lo imprime y ensobra. 
 

4ª Proceso de puesta a disposición al destinatario. 
 
5ª Proceso de retorno del resultado de la comunicación/notificación, y su tratamiento. 
 

6ª Proceso de notificación por comparecencia, de las comunicaciones/notificaciones fallidas. 
 

En el caso de la Agencia Tributaria, el organismo que más ha avanzado en la extensión de la 
obligación a la notificación electrónica, con más de 1,8 millones de empresas incluidas en el 
proyecto NEO (notificación electrónica obligatoria) y unos 50.000 contribuyentes de forma 
voluntaria, siempre se dispuso de soporte informático de sus procedimientos (fase 2ª) en su 
Departamento de Informática Tributaria. 
 
El proceso de producción (fase 3ª,) realizado inicialmente por cada aplicación informática en 
cada una de las Delegaciones y Administraciones, se centralizó en el año 2001 con la creación 
del Centro de Impresión y Ensobrado (CIE), que ha llegado a procesar más de 54 millones de 
envíos en el año 2010. 
 
La distribución (fase 4ª) se ha realizado siempre a través de la Sociedad Estatal de Correos y 
Telégrafos, S.A. A partir de 2011 se ha iniciado la notificación electrónica obligatoria, 
utilizándose la Dirección Electrónica Habilitada (DEH). 
 
En el caso de las notificaciones con acuse de recibo, Correos comunica (fase 5ª) a la AEAT el 
resultado por medios electrónicos y los acuses para su control a través de la aplicación 
informática GESTOR DE NOTIFICACIONES. 
 
Por último, en la notificación por comparecencia se ha seguido una evolución impuesta en 
principio por la necesidad de disminuir los costes. Inicialmente se publicaban las notificaciones 
fallidas en los Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas. Posteriormente todas las 
notificaciones se realizaron a través del Boletín Oficial del Estado (BOE). En la actualidad se 
utiliza ya la SEDE ELECTRÓNICA de la AEAT para este tipo de notificación. 
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Respecto a las comunicaciones, debe destacarse que su número es superior al de las 
notificaciones debido al envío de los Borradores de declaraciones del IRPF, aunque en 2011 se 
ha implementado un sistema de descarga del borrador desde la sede electrónica que ha 
supuesto una disminución de varios millones de comunicaciones. Este es el motivo de la 
disminución del número de comunicaciones desde dicho año. 
 
Los datos de las comunicaciones y notificaciones efectuadas y su coste son las siguientes: 
 
 
 

 
NOTIFICACIONES 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 (P) % 

2013/2010 
CIE 21.769.870 21.967.655 19.318.320 18.100.000 -16,9 
Electrónica Voluntaria 101.530 150.410 105.537 105.537  
Electrónica Obligatoria                     0 2.244.499 7.165.594 7.881.500  

TOTAL 21.871.400 24.362.564 26.589.451 26.087.037 19,3 
 
 

 
COMUNICACIONES 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 (P) % 

2013/2010 
CIE 29.696.603 22.527.623 15.955.366 14.500.000 -51,2 
Electrónica Voluntaria 68.196 49.905 32.716 30.000  
Electrónica Obligatoria                     0 860.364 2.694.499 2.700.000  

TOTAL 29.764.799 23.437.892 18.682.581 17.230.000 -42,1 
 

TOTAL 
NOTIFICACIONES Y 
COMUNICACIONES 

 
 
 

51.636.199 

 
 
 

47.800.456 

 
 
 

45.272.032 

 
 
 

43.317.037 

 
 
 

-16.1 
 
 
Aunque el número de notificaciones ha aumentado un 19,3%, el de las notificaciones en papel 
ha disminuido un 16,9%, con motivo de la notificación electrónica obligatoria, que alcanzará al 
30% de las emitidas en 2013. 
 
Respecto a las comunicaciones la descarga desde la Sede Electrónica ha hecho que éstas se 
reduzcan a casi la mitad, como luego se comenta. 
 
Las comunicaciones electrónicas, que en el cuadro se denominan obligatorias, son las que se 
dirigen a la dirección electrónica habilitada del colectivo de contribuyentes sometidos a la 
notificación electrónica obligatoria. 
 
Los costes unitarios medios se exponen en el siguiente cuadro. Hay que resaltar que son costes 
menores que los soportados por la mayor parte de otros organismos más pequeños por el 
efecto evidente de la economía de escala. El coste de las notificaciones y comunicaciones 
electrónicas  es el coste satisfecho a Correos por su envío a la dirección electrónica habilitada. 
En el caso de las notificaciones y comunicaciones CIE, el coste es el satisfecho a Correos por la 
distribución postal. 

3 Subcomisión de Gestión de Servicios y Medios Comunes  198



 

 

 COSTE UNITARIO 
2010 2011 2012 2013 (P) 

Notificación CIE 2,170 2,230 2,300 2,360 
Notificación Electrónica 1,100 0,153 0,155 0,160 
Comunicación CIE 0,290 0,270 0,230 0,230 
Comunicación 

Electrónica 
 

1,100 
 

0,142 
 

0,108 
 

0,111 
 

Como contrapartida del ahorro conseguido por las notificaciones electrónicas a través de la 
DEH existe el coste de la inclusión en el sistema, que debe realizarse una única vez. En la 
Agencia Tributaria este coste ha sido el siguiente: 
 

  
NÚMERO 

  
COSTE 

UNITARIO 

  
EUROS 

(Redondeo) 

2011 889.032  2,2
 

 1.983.184 
2012 1.368.834  2,3

 
 3.148.318 

2013 600.000  2,3
 

 1.416.000 
 
 
Este coste ya se ha tenido en cuenta en el cálculo del ahorro resultante de la notificación 
electrónica obligatoria, que es el siguiente: 
 

AHORRO USO PROCEDIMIENTOS ELECTRÓNICOS 

 2011 2012 TOTAL 

Notificación Electrónica 4.974.226 15.596.576 20.570.802 
Comunicación 
Electrónica 

 
116.514 

 
332.720 

 
449.234 

TOTAL 5.090.740 15.929.296 21.020.036 
 
 
A este ahorro es preciso adicionar el ahorro del coste postal de las comunicaciones derivado de 
la descarga desde la página web de la AEAT de borradores de IRPF y de datos fiscales de los 
contribuyentes que se les remitían para que confeccionaran sus declaraciones por el IRPF.  

 

Los datos para la campaña de Renta del 2011, realizada en el 2012, y su comparación con la 
campaña de Renta 2010, se observan en el siguiente cuadro. 
 

El ahorro se puede calcular como el menor coste de las comunicaciones a través del CIE (0,230 
euros) por la reducción del número de envíos de borradores y datos fiscales, 4.692.750 
ejemplares, es decir 1.079.333 euros. 
 
El ahorro real puede ser superior, puesto que el incremento en el número de borradores y 
datos fiscales visualizados es de 6.639.162, y la diferencia con la reducción de ensobrados 
puede corresponder en parte a un mayor número de solicitantes de estas ayudas a la 
confección de las declaraciones. 
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Tampoco se computa la reducción de costes correspondientes a la impresión y confección en 
papel de los sobres, correspondiente a los borradores y datos fiscales que al descargarse de la 
página de la AEAT ya no se confeccionan ni se remiten a los contribuyentes por correo postal. 

 

 IRPF 
2010 

 

% IRPF 
2011 

 

% VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

Borradores ensobrados 9.308.334  5.697.888  -3.610.446 -38,79% 

Datos fiscales ensobrados 3.618.951 2.536.647  -1.082.304 -29,91% 

TOTAL ENSOBRADOS 12.927.285 56,52 8.234.535 33,18 -4.692.750 -36,30% 
Borradores visualizados 
telemáticamente 

 
7.088.073 

  
11.307.938 

  
4.219.865 

 
59,53% 

Datos fiscales visualizados 2.885.681 5.274.978  2.419.297 82,80% 
TOTAL VISUALIZADOS 

TELEMÁTICAMENTE 
 

9.943.754 
 
43,48 

 
16.582.916 

 
66,82 

 
6.639.162 

 
66,77% 

TOTAL BORRADORES 16.396.407 71,69 17.005.826 68,52 609.419 3,72% 

TOTAL DATOS FISCALES 6.504.632 28,44 7.811.625 31,48 1.306.993 20,09% 
TOTAL BORRADORES Y DATOS 
FISCALES 

 
22.871.039 

  
24.817.451 

  
1.946.412 

 
8,51% 

 
 
Como se ha indicado anteriormente el coste para la AEAT de las notificaciones y 
comunicaciones electrónicas es el satisfecho a la entidad Correos por el envío a la Dirección 
Electrónica Habilitada (DEH). La AEAT podía haber establecido para los contribuyentes 
sometidos a la notificación electrónica obligatoria algún sistema alternativo, como la 
comparecencia en la propia sede de la AEAT. 
 
La decisión de optar por la DEH fue una decisión estratégica, que frente a un mayor ahorro para 
la AEAT, permitía otorgar más viabilidad al sistema y evolucionar a un sistema de concentración 
de todas las notificaciones en un solo punto. 
 
Aunque es el sistema que ha elegido, la AEAT también ha establecido una simultaneidad con la 
posibilidad de que los contribuyentes o sus representantes conozcan sus notificaciones 
pendientes cuando accedan a su área personal en la Sede Electrónica de la AEAT. Es decir, la 
Agencia coloca las notificaciones electrónicas de manera simultánea tanto en la DEH como en el 
área personal de los contribuyentes en su sede electrónica. El primer acceso a cualquiera de  las 
dos alternativas determina la eficacia de la notificación. 
 
En resumen, el ahorro total en la AEAT, sólo por estos conceptos (sustitución de notificación 
postal por electrónica y eliminación de envío de comunicaciones por consulta y descarga desde 
la sede) será en 2013 de 22 millones de euros/año aproximadamente. 
 
Los dos Centros Administrativos más importantes que han establecido un sistema de 
notificación en una dirección electrónica, aunque, en ambos casos, distinta a la DEH, son la 
Dirección General de Tráfico y la Tesorería General de la Seguridad Social. 
 
En efecto, la Dirección General de Tráfico actúa a través de la Dirección Electrónica Vial  (DEV), 
creada con la reforma introducida por el Artículo único de la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, 
en el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 
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La DGT remite a un buzón electrónico, asociado al ciudadano que se haya adherido al sistema, 
todas las notificaciones. Al mismo tiempo, le remite un aviso a su dirección de correo 
electrónico y a su teléfono móvil. 
 
La DEV es obligatoria para las personas jurídicas (las que hayan obtenido con posterioridad a la 
entrada en vigor de la Ley 18/2009, una autorización administrativa de conducción o circulación 
de vehículos) y voluntaria para las personas físicas. Los Ayuntamientos, Diputaciones 
Provinciales u Organismos similares con competencia en materia de tráfico deberán notificar a 
través de la DEV o de las plataformas similares de las Comunidades Autónomas de Cataluña y el 
País Vasco antes del 25 de mayo de 2014. 
 
Respecto del volumen de notificaciones electrónicas, en el ejercicio 2011, se han practicado 
casi 250.000, mientras que se han dirigido 311.000 notificaciones postales a personas jurídicas. 
La ampliación del ámbito de aplicación de la notificación electrónica obligatoria a la totalidad 
de personas jurídicas, situaría en torno a las 600.000 las notificaciones por vía electrónica y con 
expectativas evidentes de aumento con la incorporación a este sistema de los referidos 
Ayuntamientos y demás Instituciones. 
 
La DGT podría evaluar posibles alternativas de incorporación al portal web de la DEH, 
considerando los costes de transición y la calidad del servicio que aquella presta tanto a las 
Administraciones Públicas como a los ciudadanos. 

 

La Tesorería general de la Seguridad Social (TGSS) sigue un sistema de gestión telemática en 
RED, que permite a los representantes de  las empresas conocer sus notificaciones pendientes 
cuando acceden a la Sede Electrónica de la TGSS para realizar gestiones. Teniendo en cuenta 
que la finalidad de acudir a la DEH es  permitir que los ciudadanos puedan conocer todas sus 
notificaciones en una única dirección electrónica, la TGSS podría, al igual que la AEAT, colocar 
simultáneamente las notificaciones en su sede electrónica y en la DEH. 

En el Servicio de Notificaciones Telemáticas (NOTESS), la notificación por correo ordinario 
actual implica una demora en la tramitación de la deuda, derivada del plazo de notificación de 
los actos, situada en una media de 17 días que, en el caso de que la notificación no haya 
podido practicarse y sea devuelta por correos, se ve aumentado en 20 días, derivados de la 
necesidad de publicación en el Tablón de Edictos y Anuncios. En contrapartida, la notificación 
por medios telemáticos va a requerir un plazo máximo de 11 días, teniendo en cuenta  que, 
además, se ha suprimido la necesidad de publicación de las notificaciones telemáticas no 
leídas en el Tablón de Edictos y Anuncios. En conjunto, los plazos medios de Notificación se 
reducirán en 26 días.  

Según datos de la TGSS, de los 11,7 millones de notificaciones enviadas anualmente (5 
millones de actos de vía ejecutiva, 5,8 millones de providencias de apremio y 900.000 
reclamaciones de deuda), un 9,15% son recogidas por los notificados en oficinas de Correos 
(esto es 1,07 millones de notificaciones recogidas presencialmente). 

En el Servicio de Notificaciones Telemáticas (NOTESS), la mayor parte de las notificaciones 
practicadas se refieren a procedimientos cuya competencia corresponde a las Subdirecciones 
Generales de Recaudación en Período Voluntario y de Procedimientos Ejecutivos y Especiales 
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de Recaudación de la Tesorería General de la Seguridad Social. Anualmente, estas 
notificaciones suponen aproximadamente 11,7 millones de documentos (5 millones de actos 
de vía ejecutiva, 5,8 millones de providencias de apremio y 900.000 reclamaciones de deuda).  

Considerando únicamente los sujetos responsables obligados a recibir notificaciones por medios 
electrónicos recogidos por la Orden ESS/485/2013, de 26 de marzo, por la que se regulan las 
notificaciones y comunicaciones por medios electrónicos en el ámbito de la Seguridad Social 
(empresas, agrupaciones de empresas y demás sujetos responsables del cumplimiento de la 
obligación de cotizar obligados a incorporarse al sistema RED) se estima en 4,1 millones el 
número de notificaciones anuales que se van a notificar por medios telemáticos a partir del año 
2013 (1,5 millones de actos de vía ejecutiva, 1,75 millones de providencias de apremio y 850.000 
reclamaciones de deuda). 
 

Durante los últimos meses se han ido produciendo incorporaciones voluntarias de 
trabajadores autónomos en el Sistema RED. La estimación de notificaciones enviadas 
anualmente por medios telemáticos es de 4,3 millones de notificaciones anuales (2 millones de 
actos de vía ejecutiva y 2,35 millones de providencias de apremio). 
 
En total se estima que se enviarán por medios telemáticos 8,4 millones de notificaciones 
anuales (4,1 millones de documentos correspondientes a los sujetos obligados, más 4,3 
millones de documentos de potenciales autónomos). 

 
El impacto económico total de la obligatoriedad del Servicio de Notificaciones Telemáticas 
Seguras (NOTESS) se estima un ahorro para la Administración de 31,5 millones de euros. 
 
Estos ahorros podrían extenderse a otras unidades. La Dirección General del Catastro ha 
implementado un sistema de notificación por comparecencia electrónica voluntaria para la revisión 
catastral de los municipios, que supondrá un considerable ahorro si su publicidad tiene éxito y se 
consigue que se utilice por un porcentaje significativo de los afectados. Dicho sistema consiste en 
que los Ayuntamientos ponen a disposición de los ciudadanos (que previamente han recibido en su 
casa una comunicación en soporte papel con una clave de acceso electrónico) la posibilidad de 
descargar las notificaciones previa acreditación del interesado con la intermediación de un 
funcionario del Ayuntamiento. De tal forma se ha puesto a disposición de los ciudadanos la 
posibilidad de recibir por vía electrónica documentación administrativa, y la distancia máxima a 
estos puntos de información desde los lugares menos habitados sería de 22 km. De resultar exitoso, 
el sistema podría hacerse extensible a cualquier tipo de comunicación o notificación de la AGE. 
 
Otros organismos y procedimientos (la gestión de becas, las ayudas a empresas en Industria, 
comunicaciones en extranjería, etc.) están incorporando como elemento de ahorro evidente 
sistemas de notificaciones, de forma voluntaria u obligatoria, a través de las sedes electrónicas 
de los distintos organismos. 
 
El conjunto de estas medidas (notificaciones, tablones edictales, impresión centralizada) supone 
un gran avance global para la administración, una mejora de eficacia y costes y una reducción 
de cargas para ciudadanos y empresas, por lo que es necesario potenciar el proceso. Esta 
reflexión es compatible con la necesidad de poner a los ciudadanos en el centro de la atención 
del conjunto de las administraciones, evolucionando hacia sistemas centralizados como el 
propuesto en esta medida de forma que permita consultar la información de forma agregada y 
no organismo por organismo. 
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COMISIÓN PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 

GRUPO 3. GESTIÓN DE SERVICIOS Y MEDIOS COMUNES 
 

 

MEDIDA NÚMERO 3.00.002.8 
 
 

Concentración de la gestión, producción, impresión y distribución de las notificaciones 
y comunicaciones postales en centros de impresión y ensobrado con dimensión óptima. 

 
 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA 
 
 
 

Los grandes organismos emisores de notificaciones de la Administración están impulsando 
la notificación electrónica frente a la postal. Estos organismos cuentan con Centros de 
Impresión y Ensobrado para el envío postal cuyo excedente de capacidad puede ser 
aprovechado por el resto de organismos (que actualmente imprimen con medios propios o 
a través de contratos externos), concentrando la producción de notificaciones y comu-
nicaciones para realizar una más eficaz gestión a menor coste, facilitando además la tran-
sición hacia la notificación electrónica del conjunto de administraciones. 

 

 
 
 

2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS 

DERIVADAS DE LA MEDIDA 
 

Cuando los Departamentos gestionan sus notificaciones postales por medios propios, en 
cada una de sus Unidades se produce una ineficacia en su gestión. La concentración en 
Centros de Impresión y Ensobrado permite su total automatización, aprovecha la economía 
de escala, uniformiza y mejora la calidad de los productos obtenidos y libera personal para 
otras actividades. La economía de escala, además, permite obtener mejores ofertas 
económicas de los distribuidores postales.  

 
 

3. MINISTERIOS Y/O UNIDADES A LAS QUE AFECTA LA MEDIDA 
 
 

Es una medida transversal que afecta a todos los Departamentos de la Administración. 
Aquellos que ya disponen de Centros de Impresión y Ensobrado porque deberán poner 
a disposición de los demás el exceso de capacidad de producción de que disponen (como 
consecuencia del desplazamiento de la notificación postal a notificación electrónica). Para el 
resto porque deberán acometer la adaptación de sus aplicaciones informáticas para usar 
estos servicios. En el futuro las infraestructuras compartidas para la AGE podrían ser 
utilizadas, bajo convenio o encomiendas de gestión por otras administraciones públicas. 
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4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA 
 
 

Esta medida se puede implantar sin modificar la legislación, siempre que se garantice 
la salvaguarda y protección de la información cuyo sigilo está establecido por las 
Leyes (en particular artículo 95 de la Ley General Tributaria). 

 
5. AHORRO ESTIMADO CON LA PUESTA EN MARCHA DE LA MEDIDA  

 
 
 

El ahorro estimado proviene de la suma de varios componentes: los derivados de la 
economía de escala en costes de producción o contratación, del personal liberado en cada 
organismo dedicado a estas funciones y de las infraestructuras técnicas que, aun con la 
inversión ya realizada, podrán ser reaprovechadas y que no deberán ser actualizadas ni 
renovadas en el futuro. 
 
La estimación del ahorro mínimo se puede obtener por Centro comparando su coste 
postal y de producción actual con el que se ha calculado en el Centro de Impresión y 
Ensobrado de la AEAT, que resulta ser, en una estimación prudente, unos diez céntimos 
menor por comunicación y notificación emitida.  
 
Considerando que el volumen excedente de Centro de Impresión de la AEAT, no utilizado, 
cuenta con capacidad para imprimir y ensobrar para otros centros un mínimo de tres 
millones mensuales de comunicaciones y  notificaciones, el ahorro anual sería de 
3.600.000 euros anuales a máximo rendimiento. A ello habría que añadirle otros ahorros no 
cuantificados, de difícil estimación, derivados de la economía de escala en papel y sobres, 
además de los funcionarios que se liberan dejando de realizar tareas mecánicas y que 
podrían ser dedicados a otras funciones de mayor valor añadido para la organización. 

 
Se ha previsto, en una estimación conservadora, un uso del 10% de la capacidad de 
producción excedente en el primer año, del 50% en el segundo y del 90% en el tercero, lo 
que proporciona unas cantidades mínimas de ahorro recogidas en el cuadro. En este 
proceso será necesario diseñar un modelo de pago compartido del servicio común en 
función del uso realizado del mismo. 
 
Para el cálculo de los ahorros hay que tener en cuenta varios factores. Por un lado los ahorros 
derivados del impulso de las notificaciones electrónicas (paso de notificación en papel a 
notificación electrónica) supondrían un menor número de notificaciones en papel enviadas y, 
por lo tanto, una reducción en los ahorros de esta medida. Por otra parte, los cálculos se han 
realizado utilizando sólo la capacidad excedentaria del CIE, de modo que si se utilizaran otros 
centros de impresión superando la capacidad del CIE, los ahorros serían mayores. 

 
 

La puesta en marcha de la operación requiere una inversión en la adaptación de las 
aplicaciones informáticas de la Agencia Tributaria y de la Dirección General de 
Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica 
que se ha valorado en 120.000 € aproximadamente. No ha sido posible cuantificar los costes 
de adaptación de los organismos que utilicen el nuevo sistema, pero no serán significativos.  
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Impacto en Presupuestos Generales del Estado 
 

Ahorro Estimado 

 
1er Año 

 
2º Año 

 
3er Año 

 
Estado 

CC.AA. 
y otras 
AA.PP. 

 

Ciudadanos 
y 

Empresas 
 

Inversión 
 

120.000 
 

0 
 
0 

 
120.000 

  

 
Ahorro 

 
360.000 

 
1.800.000 

 
3.240.000 

 
5.400.000 

  

 
TOTAL  

 
240.000 

 
1.800.000 

 
3.240.000 

 
5.280.000 

  

 

6. HERRAMIENTAS USADAS 
 
 
 

• Entrevistas con responsables de Gestión Económica de la AEAT. 
• Información disponible de costes, gastos y organización de los procesos de 

notificaciones y comunicaciones en la AEAT. 
• Información proporcionada por otros organismos. 

 
 
7. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

 
 
 

• La adaptación de las aplicaciones de la AEAT para permitir imprimir comunicaciones 
y notificaciones de otros organismos se estima en 4 meses. La adaptación del resto 
de organismos se realizará en un proceso continuo a los largo de 24 meses.  

 
 
 

  

Nº  
de Meses 

 

Plazo de implantación 
 

24 
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MEMORIA  
 

1 – Antecedentes y situación actual 
Tradicionalmente, las comunicaciones con los administrados han sido escritas y descentralizadas 

orgánica y territorialmente en la mayoría de los Órganos de la Administración General del 

Estado. La impresión, ensobrado y distribución de la correspondencia se ha venido realizando en 

el lugar de producción de cada documento, que coincide con el lugar en que se tramita y 

resuelve el procedimiento contemplado. De esta manera, cada unidad administrativa se 

relacionaba con el administrado de manera independiente, empleando sus propios medios 

humanos y técnicos, con documentación de diseño propio y heterogénea. 

En el procedimiento de notificaciones y comunicaciones se pueden distinguir 
diferentes fases: 

 
1ª Procedimiento administrativo del que derivan, bien requerimientos y acuerdos  o 

resoluciones que precisan notificarse, bien simples comunicaciones. 
 

2ª Soporte informático de los procedimientos administrativos, que proporcionan los 

datos a comunicar o notificar. 
 

3ª Proceso de producción de la comunicación/notificación que compone el documento y, 

en su caso, lo imprime y ensobra. 
 

4ª Proceso de puesta a disposición del destinatario. 
 

5ª Proceso de retorno del resultado de la comunicación/notificación, y su tratamiento. 
 

6ª Proceso de notificación por comparecencia, de las comunicaciones/notificaciones fallidas. 
 

Como se ha indicado, tradicionalmente estos procesos han sido manuales en gran parte, 

mediante soporte documental en papel, remitido por correo certificado, en su caso, y 

notificación por comparecencia en los Boletines Oficiales, en el caso de las notificaciones fallidas. 
 

La Ley 24/2001, de 27 de diciembre, introdujo la posibilidad de que la notificación se 

pudiera practicar por medios telemáticos, pero es la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 

electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, la que establece el marco de las 

relaciones por medios electrónicos entre Administración y ciudadanos. Así, su artículo 27.6 

dispone que reglamentariamente las Administraciones públicas podrán establecer la 

obligatoriedad de comunicarse con ellas utilizando medios electrónicos, cuando los 

interesados se correspondan con personas jurídicas o colectivos de personas físicas que 

por razón de su capacidad económica o técnica, u otros motivos acreditados, tengan 

garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos. 
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El Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, desarrolla la Ley anterior en cuanto a 

comunicaciones y notificaciones, permitiendo que por orden ministerial se establezca la 

obligatoriedad de estar sometidos al régimen de notificación electrónica obligatoria para los 

ciudadanos que reúnen las condiciones del citado art 27.6 de la Ley 11/2007. En el ámbito de 

la Agencia Estatal de Administración Tributaria el Real Decreto 1363/2010 de 29 de octubre, 

regula los supuestos de notificaciones y comunicaciones obligatorias por medios electrónicos. 

Por otro lado, aún existen extensos colectivos y materias en los que no es posible la 

utilización de comunicaciones electrónicas, y seguirán siendo predominantes o exclusivas 

las comunicaciones a través de medios escritos. 

Resultado de este desarrollo legislativo ha sido que los organismos de la Administración 

grandes emisores de notificaciones y comunicaciones postales han derivado éstas bien hacia 

la notificación electrónica (a través de la Dirección Electrónica Habilitada, como punto 

común, o por comparecencia en las sedes de cada organismo) bien hacia la descarga de 

documentos desde Internet por el propio administrado. La Agencia Estatal de 

Administración Tributaria y la Seguridad Social son ejemplo en el ámbito estatal de la 

transformación de usos y procedimientos que se está llevando a cabo con reconocido éxito. 

Igualmente se podrían citar ejemplos de comunidades autónomas y ayuntamientos que 

actualmente están trabajando en esta vía. 

 

2 – Motivación de la medida 
 

Los organismos grandes emisores de notificaciones y comunicaciones postales disponen de 

unas instalaciones, Centros de Impresión y Ensobrado, diseñadas para salvaguardar la 

confidencialidad de los datos, que operan con procedimientos probados para asegurar la 

eficiencia, la calidad y el control de las notificaciones, y que debido al uso cada vez más 

extendido de la notificación electrónica (especialmente importante en estos grandes centros) 

cuentan con un excedente de capacidad que puede ser utilizado para mejorar la gestión de 

organismos cuyo número de notificaciones no justifica disponer de un Centro de Impresión y 

Ensobrado propio, y cuyas competencias si requieren las garantías y eficacia de éstos Centros. 
 

Para estos casos se propone derivar hacia los Centros de Impresión y Ensobrado con capacidad 

excedente la emisión de notificaciones y comunicaciones postales, concentrando la producción 

en un número reducido de Centros especializados de eficacia probada que prestarán servicio a 

uno o varios Departamentos (fases 2ª a 5ª de las comentadas al principio). El resultado será la  

existencia de uno o dos Centros de Impresión y Ensobrado (CIE) similares al existente ya en la 

AEAT o en la Seguridad Social. 
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Los beneficios que supone el aprovechamiento de la capacidad excedente de estos Centros 

especializados en la gestión de notificaciones y comunicaciones parecen obvios en muchos 

aspectos, como los relativos a la descarga al personal funcionario de procesos mecánicos que 

no aportan valor al procedimiento administrativo, funcionarios que se pueden dedicar a tareas 

que realmente son de interés para el administrado. La homogeneización de procesos y de 

documentación, el control preciso del proceso de notificación, el aprovechamiento de la 

economía de escala, y, sobre todo, la apertura a una nueva cultura de comunicación que abre 

sus puertas hacia la notificación electrónica, son mejoras indudables que esta medida traerá 

consigo. En definitiva, se propicia un sistema general que combina la incorporación de 

maquinaria especializada, un uso más eficiente de la informática y el desarrollo de controles 

de calidad, con una mejora notable desde el punto de vista del gasto. 
 

En cada ente que se incorpore a este nuevo sistema se producirá la liberación del personal 

encargado de la producción material de los documentos, su manipulación y puesta a disposición 

de la empresa encargada de la distribución y del control del resultado de los envíos. 
 

Adicionalmente, la concentración de la producción supone la de la gestión del gasto y de 

la contratación, a s í  c o m o  la comprobación de la realización del servicio y del pago del 

mismo, mucho más complejo mediante la gestión descentralizada, que precisa un 

despliegue de personal de gestión económica y del reparto de los créditos, lo que afecta a la 

eficiencia en la gestión presupuestaria. 
 

Por último, debe valorarse el plus de seguridad, rapidez de respuesta ante necesidades 

imprevistas y garantías de exactitud que un Centro propio de este tipo proporciona. 
 

El sistema de gestión mixta de Centros como el del AEAT, en el que se contrata la producción 

industrial del documento en instalaciones del propio Organismo y queda en manos de su 

personal la administración, planificación y control del proceso, ha demostrado resultar un 

sistema potente en resultados y económico en su gestión, que además asegura la 

confidencialidad de los datos. 
 

La economía de escala permite ajustar el coste postal al de un emisor de las características de 

la AEAT lo que reduce el coste por envío considerablemente.  
 

Se ha dispuesto de información de varios Centros respecto a comunicaciones y notificaciones, 

sobre su organización, volumen de actuaciones y repercusión económica, si bien con diferente 

grado de detalle. Como el Centro del que se dispone de la mayor información es la AEAT, se ha 

tomado como modelo, y se ha examinado el proceso que ha seguido de sustitución de las 

notificaciones y comunicaciones postales por las electrónicas, de sustitución de las 

notificaciones por edicto en los boletines oficiales por la comparecencia en la sede electrónica, 

y, en el caso de las notificaciones postales que deben mantenerse, del proceso de 
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centralización de las fases 3, 4 y 5 antes mencionadas, en el Centro de Impresión y Ensobrado 

de la AEAT, que es el interlocutor del operador postal. 
 

Para superar las dificultades de todo tipo (personal, impresión, homogeneidad de los 

productos, reducción del gasto postal, procedimiento de gestión económica, etc.) que el 

sistema descentralizado de notificaciones presentaba, la AEAT decidió en el año 2000 la 

creación de un Centro de Impresión y Ensobrado (CIE). Este Centro tiene como misión 

concentrar la impresión y ensobrado de las comunicaciones y notificaciones necesarias para 

garantizar que las relaciones entre la AEAT y los contribuyentes se efectúen con altos 

niveles de calidad, mediante un servicio eficaz, seguro y fiable. 
 

Para proceder a su implantación se consideró que se liberaban un número significativo de 

funcionarios dedicados a estas labores en las Delegaciones y Administraciones de la AEAT, 

además de las mejoras de los procedimientos y homogeneidad de los productos, difíciles de 

cuantificar. 
 

El modelo de gestión del Centro se basa en un esquema mixto de operación, que funciona bajo 

la dirección y supervisión de funcionarios, siendo operada la maquinaria por especialistas, 

mediante contratos de asistencia técnica. El Centro dispone de 12 funcionarios, con misiones de 

dirección, administración, informática, y control de calidad y de producción. Dispone de cinco 

sistemas de impresión industrial, nueve ensobradoras industriales, dos impresoras de acuses de 

recibo y maquinaria auxiliar para el movimiento de mercancías, lo que permite ensobrar 

diariamente una media de 165.000 documentos, con una media de cinco hojas a doble cara. 

Los datos de las comunicaciones y notificaciones efectuadas en la AEAT son las siguientes: 

 
 

NOTIFICACIONES 
 

2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 (P) % 
2013/2010 

CIE 21.769.870 21.967.655 19.318.320 18.100.000 -16,9 
Electrónica Voluntaria 101.530 150.410 105.537 105.537  

Electrónica Obligatoria 0 2.244.499 7.165.594 7.881.500  
TOTAL 21.871.400 24.362.564 26.589.451 26.087.037 19,3 

 
 

 

COMUNICACIONES 
 

2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 (P) % 
2013/2010 

CIE 29.696.603 22.527.623 15.955.366 14.500.000 -51,2 
Electrónica Voluntaria 68.196 49.905 32.716 30.000  
Electrónica Obligatoria 0 860.364 2.694.499 2.700.000  

TOTAL 29.764.799 23.437.892 18.682.581 17.230.000 -42,1 
 
 

TOTAL 
NOTIFICACIONES Y 
COMUNICACIONES 

 
 
 

51.636.199 

 
 
 

47.800.456 

 
 
 

45.272.032 

 
 
 

43.317.037 

 
 
 

51.636.199 
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Los costes totales en euros para el CIE en 2011 fueron los siguientes: 
 
 

• Personal 550.000 
• Costes de Edificios (alquileres, reparaciones, suministros, limpieza, 

seguridad) 1.725.000 
• Costes Específicos (asistencia técnica, mantenimientos, maquinaria, 

papel y sobres) 5.500.000 
• Amortizaciones (maquinaria, apar. informáticos y equipos, 

mobiliarios) 900.000 

TOTAL                                                                                                                            8.675.000 
 

Los costes de impresión por documento de una hoja, calculados en marzo de 2013 son: 

 
  

Elementos 
 

Cantidad 
Coste 

unitario 

 

Coste 

A/4 Hoja Din A/4  1 0,005 0,005 
Canon Impresión Din 

 
 2 0,002 0,005 

Gastos Generales (salarios funcionarios, 
amortización, licencias, hardware, …) 

 
1 

 
0,018 

 
0,018 

Mano de obra 
 

 1 0,006 0,006 
Sobre C 5 ( cuartilla )  1 0,013 0,013 

Coste por envío       0,047 
 
 

Un Centro de Impresión y Ensobrado de carácter industrial requiere, además de la maquinaria, 

disponer de instalaciones adecuadas conforme a la normativa de cada Comunidad Autónoma, 

y espacio de almacenamiento suficiente. A esto deben añadirse los gastos de mantenimiento 

de la maquinaria, el contrato de asistencia técnica con la empresa operadora de la maquinaria 

y el papel y sobre, en línea con la situación expuesta para la AEAT. 

La Dirección General de Tráfico ha emitido en el año 2011, 13.700.000 notificaciones y 

comunicaciones postales cuya impresión y ensobrado lleva a cabo una empresa filial de Correos. 

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en el año 2011 ha emitido un total de más de 

102 millones de notificaciones y comunicaciones, de las cuales 3 millones, en su mayor 

parte comunicaciones, lo han sido por medios telemáticos, y el resto, postales. 

La Secretaría de Estado de la Seguridad Social dispone de un Centro de Impresión y Ensobrado 

que presta servicio principalmente a la Tesorería General de la Seguridad Social. 

 
El Servicio Público de Empleo Estatal, con casi 20 millones de notificaciones y 

comunicaciones postales, contrata los servicios de impresión en el mercado. 
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El número de notificaciones de los principales organismos de la AGE se muestra el Cuadro 

siguiente: 
 

NOTIFICACIONES A PERSONAS FÍSICAS 

MINISTERIO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL  

 

AÑO 2011 

NOTIFICACIONES 
(Con acuse de recibo) 

COMUNICACIONES 
(Sin acuse de recibo) 

 

Correo 
Presencial 

(Por agente 
notificador) 

BOE Medios 
Telemáticos 

TOTAL Correo Medios 
Telemáticos 

TOTAL TOTAL 
(Not + Com) 

DG INSS 3.017.783 0 0 4.554 3.022.337 24.021.699 1.100.592 25.122.291 28.144.628 
Tesoreria G. S.S. 9.157.103 0 0 325 9.157.428 39.061.441 0 39.061.441 48.218.869 
Resto Ministerio 86.523 7.551 2.337 32.066 128.477 220.524 17.579 238.103 366.580 

Subtotal 12.261.409 7.551 2.337 36.945 12.308.24
 

63.303.664 1.118.171 64.421.835 76.730.077 
Servicio Público 
Empleo Estatal 2.910.429 0 0 0 2.910.429 16.370.936 1.990.272 18.361.208 21.271.637 

Resto Organismos 722.347 0 0 0 722.347 77.697 9.549 87.246 809.593 
Subtotal 3.632.776 0 0 0 3.632.776 16.448.633 1.999.821 18.448.454 22.081.230 

SUM
 

 

15.894.185 7.551 2.337 36.945 15.941.01
 

79.752.297 3.117.992 82.870.289 98.811.307 
 

NOTIFICACIONES A PERSONAS JURÍDICAS 

MINISTERIO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL  

    

AÑO 2011 

NOTIFICACIONES 
(Con acuse de recibo) 

COMUNICACIONES 
(Sin acuse de recibo) 

 

Correo 
Presencial  

(Por agente 
notificador) 

BOE Medios 
Telemáticos TOTAL Correo Medios 

Telemáticos TOTAL TOTAL 
(Not + Com) 

DG INSS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tesoreria G. S.S. 2.773.125 0 0 4.325 2.777.450 27.060 0 27.060 2.804.510 
Resto Ministerio 104.639 7.674 6.239 19.969 138.521 150.433 76.183,8 226.617 365.138 

Subtotal 2.877.764 7.674 6.239 24.294 2.915.971 177.493 76.184 253.677 3.169.648 
Servicio Público 
Empleo Estatal 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Resto Organismos 0 0 0 0 0 2.834 1.384 4.218 4.218 

Subtotal 0 0 0 0 0 2.834 1.384 4.218 4.218 

 

 

2.877.764 7.674 6.239 24.294 2.915.971 180.327 77.568 257.895 3.173.866 
 

Todos estos organismos están transformando estas notificaciones a electrónicas, especialmente en 
caso de que los destinatarios sean empresas. 

3 – Efectos inducidos de la medida 

Como se ha indicado a lo largo de la explicación de la ficha y de esta memoria, la concentración de la 

gestión, producción, impresión y distribución de las notificaciones y comunicaciones postales en 

centros de impresión y ensobrado trae consigo unos efectos muy positivos, desde distintos puntos 

de vista: 

El económico, aprovechando los ahorros que produce la economía de escala, el óptimo 

aprovechamiento de la capacidad sobrante de los centros de impresión existente y la liberación de 

recursos que va a permitir ganar eficiencia en organismos más pequeños, con menor capacidad. Se 

ha realizado una estimación de los ahorros mínimos con la puesta en marcha de la medida en los tres 
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años siguientes a su implantación (estimado en 10 céntimos de euro por comunicación/notificación 

gestionada) y que, descontando las inversiones necesarias a realizar (fundamentalmente en las 

modificaciones de las aplicaciones informáticas de la AEAT que conectan las notificaciones 

administrativas con el centro de impresión y ensobrado, así como la actualización del estado de 

recepción de las notificaciones por el afectado), alcanzarían 5.280.000 euros. 

En la calidad del procedimiento administrativo y de los productos en papel obtenidos en el mismo, al 

permitir su total automatización, uniformizar y mejorar la calidad de las comunicaciones y 

notificaciones en papel y disminuir, en general, la puesta a disposición de los interesados y el 

conocimiento por la administración de la notificación efectiva y, por lo tanto, los tiempos de 

tramitación de los procedimientos. 
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COMISIÓN PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 
GRUPO 3. GESTIÓN DE SERVICIOS Y MEDIOS COMUNES 

 
 

MEDIDA NÚMERO 3.00.001.9 
 

Refuerzo de las tareas de contratación atribuidas al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. Sector público estatal. 

 
 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA  
 

La medida trata de:  
a) Clarificar las entidades hoy obligadas y ampliar el número de entidades que realizan 

sus compras a través de la SG de Compras. 
b) Permitir la integración efectiva en la plataforma de contratación de todas las 

entidades del sector público estatal de carácter administrativo y empresarial. 
c) Hacer posible en el futuro que la información existente en la plataforma de 

contratación del Estado (PCE) y en el Registro Público de Contratos (RPC) de la DGPE 
sustituya progresivamente a la información ahora remitida por los órganos de 
contratación, constituyéndose dicho Centro en centro de Comunicación con el 
Tribunal de Cuentas a estos efectos. 

 
 

2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS 
DERIVADAS DE LA MEDIDA  
 

Hoy se observa: 
a) Insuficiente utilización del procedimiento de adquisición a través de la SG de 

Compras. 
b)  No integración de todas las entidades del sector público estatal en la plataforma de 

contratación. 
c)  Remisión por parte de los órganos de contratación de información sobre contratos al 

Tribunal de Cuentas, que ya obra en poder de la DGPE. 
La medida propuesta haría frente a las carencias mencionadas en a) y b) y mejoraría y 
simplificaría el flujo de información al Tribunal de Cuentas que se señala en c). 
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3. MINISTERIOS Y/O UNIDADES A LAS QUE AFECTA LA MEDIDA 
 

Todas las entidades del Sector Público Estatal. 

 
 

4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA  
 

- Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), aprobado por 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

- Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de 
contratación centralizada. 

- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, de desarrollo parcial de la Ley de contratos 
(artículo 31 y anexo 1). 

- Orden EHA/1077/2005, de 31 de marzo, por la que se establecen los formatos y 
especificaciones de los medios informáticos y telemáticos para la remisión de datos 
de contratos al RPC. 

- Instrucción General del Tribunal de Cuentas relativa a la remisión de los extractos de 
los expedientes de contratación y de las relaciones de contratos y convenios de 26 de 
marzo de 2009, publicada en el BOE de 11/4/2009. 

 
 

5. AHORRO ESTIMADO CON LA PUESTA EN MARCHA DE LA MEDIDA  
 

Impacto en Presupuestos Generales 
del Estado  

Ahorro Estimado 
 

1er Año 
(a) 

2º Año 
(b) 

3er Año 
(c) 

Estado 
(d)=(a)+(b)+(c) 

CC.AA. 
y otras 
AA.PP. 

Ciudadanos 
y Empresas 

5.956.700  5.956.700 5.956.700 17.870.100 0 0 

La  justificación del ahorro figura en la memoria 
 

6. HERRAMIENTAS USADAS 
 

Análisis de la documentación y reuniones de trabajo de la DGPE  (Dirección General del 
Patrimonio del Estado) y de la Inspección General del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 
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7. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 

- Apartado a) de la propuesta: 2014. 
- Apartado b) de la propuesta: 2013. 
 - Apartado c) de la propuesta: 2014. 

 

  Nº  
de Meses 

Plazo de implantación 20 
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MEMORIA 

1. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL 

Las tareas de contratación atribuidas al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
son las siguientes: 

1.1. COMPRAS CENTRALIZADAS EN EL VIGENTE TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS 
DEL SECTOR PÚBLICO 

El antecedente de la actual Central de contratación (la Subdirección General de Compras) es el 
Servicio Central de Suministros, creado en 1967 con funciones relativas a normalización y 
adquisición del material mobiliario y de oficina con destino a toda la Administración. Existen 
anteriores antecedentes que se remontan a 1935. 

El TRLCSP regula las Centrales de contratación en los artículos 203 a 205 y la contratación centralizada 
en el ámbito estatal en los artículo 206 y siguientes, que establecen que la contratación de suministros, 
obras y servicios que se contraten de forma general y con características esencialmente homogéneas 
por los diferentes órganos y organismos deberá efectuarse por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas (en la actualidad la DGPE a través de la Subdirección General de Compras y 
en el futuro a través de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, que 
operará como Central de contratación única estatal). 

Su ámbito de actuación es la Administración General del Estado (AGE), sus organismos autónomos, 
entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y demás entidades públicas estatales 
(artículo 206.1). 

El artículo 205.3 señala que las sociedades y fundaciones y los restantes entes, organismos y entidades 
del sector público estatal pueden adherirse a los sistemas de contratación centralizada 
voluntariamente, sin que sea obligatoria su inclusión. 

Conforme a la orden ministerial de centralización EHA/1049/2008, la Subdirección General de Compras 
(actualmente dependiente de la DGPE) mantiene actualmente 16 catálogos, entre los que se incluyen 
mobiliario, material informático, elementos y sistemas de seguridad, climatización, vehículos 
industriales y motocicletas y servicios de desarrollo de aplicaciones de administración electrónica y de 
alojamiento web. Además, compete a dicho Centro directivo el suministro centralizado de equipos y 
sistemas para el tratamiento de la información en aplicación del artículo 207 del TRLCSP y el artículo 14 
del Real Decreto 89/2000, de 20 de mayo, en un ámbito subjetivo más limitado. 

La propuesta que figura más adelante pretende la utilización del sistema de compras 
centralizadas por las entidades ya hoy obligadas; extender la obligatoriedad a entidades que 
utilizan el sistema de manera voluntaria; y hacer obligatoria la vía electrónica en las relaciones 
de la central de compras y los órganos de contratación. 

Actualmente son numerosas las entidades públicas estatales que han acordado su adhesión a la 
central de contratación del Estado que gestiona actualmente la DGPE. Algunas de ellas se 

 
3 Subcomisión de Gestión de Servicios y Medios Comunes  216



 

encuentran adheridas a todos los catálogos disponibles y otras han optado por adherirse solo a 
uno o varios de ellos. 

La no utilización de la central de contratación del Estado por parte de las entidades públicas 
estatales puede producir efectos de dispersión de la información para los licitadores así como 
ineficiencias en la gestión derivadas de la duplicidad de trámites que podría reducirse con su 
incorporación al sistema centralizado. 

La extensión obligatoria de las compras centralizadas a sociedades, fundaciones u otro tipo de 
entes del sector público podría ser beneficiosa para estos entes habida cuenta de las ventajas 
de mayor agilidad, mejores condiciones en las prestaciones y mayor seguridad jurídica que 
aporta la intervención de la Subdirección General de Compras como central de contratación. 
Por otro lado la percepción desde el punto de vista del mercado de que el cliente final al que 
representa la citada Subdirección es más amplio debería redundar en la obtención de mejores 
condiciones por lo que se refiere a precios, plazos de entrega, plazos de garantía, etc. 

Al margen de la eventual extensión de la obligatoriedad del sistema centralizado a entes que 
actualmente no están obligados, se considera que el establecimiento de la obligatoriedad de la 
remisión de los pedidos por vía electrónica, a través de la aplicación CONECTA-PATRIMONIO 
supondría una mejora importante en la eficiencia de la gestión. La remisión electrónica evita 
incidencias derivadas de la mecanización no automática de los pedidos, permite la transmisión 
instantánea de los mismos desde cualquier ubicación física y acelera y automatiza el proceso de 
tramitación que se efectúa dentro de la SG Compras, redundando todo ello en beneficios para 
la gestión de la contratación por parte de todos los organismos usuarios del sistema. 

En el caso concreto de la contratación de carácter tecnológico (suministro de hardware y software 
presente en ordenadores personales, servidores, sistemas de comunicaciones, sistemas de 
seguridad, servicios de desarrollo de aplicaciones y servicios de alojamiento web), la DGPE 
(Subdirección General de Compras) es, además de central de contratación del Estado para los bienes 
y servicios declarados de utilización común (art. 206 TRLCSP), órgano de contratación para 
adquisiciones de equipos y sistemas para el tratamiento de la información de carácter específico para 
los organismos que componen la AGE (art. 207 TRLCSP). Esto dota a este centro directivo de una 
completa visión de conjunto por lo que se refiere a las contrataciones de tipo tecnológico que 
redunda en una mayor eficiencia en la gestión de ambas competencias, lo cual es un importante 
incentivo para que nuevos usuarios se incorporen al sistema. 

1.2. PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO (PLACE) 

La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del Sector Público, introduce la figura del perfil 
del contratante como página web que publicita información en unos casos con valor legal y en 
otros con carácter voluntario. 

El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), regula en su artículo 53 el perfil 
del contratante, caracterizándolo como un instrumento electrónico cuyo objeto es asegurar la 
transparencia y el acceso público a la información relativa a la actividad contractual de los 
Órganos de Contratación (OC) a través de Internet.  
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El mismo artículo, en su apartado segundo, establece que el perfil de contratante podrá incluir 
cualesquiera datos e informaciones referentes a la actividad contractual del órgano de 
contratación, tales como los anuncios de información previa, las licitaciones abiertas o en curso 
y la documentación relativa a las mismas, las contrataciones programadas, los contratos 
adjudicados, los procedimientos anulados, y cualquier otra información útil de tipo general, 
como puntos de contacto y medios de comunicación que pueden utilizarse para relacionarse 
con el órgano de contratación y que, en todo caso, deberá publicarse en el perfil de contratante 
la adjudicación de los contratos. La difusión a través del perfil de contratante de la información 
relativa a los procedimientos de adjudicación de contratos surtirá los efectos previstos en el 
Título I del Libro II del TRLCSP. 

Por otra parte, el artículo 334 de la norma antes citada regula la PLACE como una plataforma 
electrónica que permite dar publicidad a través de Internet a los perfiles de contratante de los 
órganos de contratación del sector público, siendo obligatorio su uso para esta finalidad para 
los órganos de contratación vinculados a los organismos enmarcados en el sector público 
estatal, y potestativo para el resto de los órganos de contratación del sector público vinculados 
a las comunidades autónomas y entidades locales. 

Si bien, como se acaba de indicar, el uso obligatorio de la PLACE para la difusión de sus 
respectivos perfiles de contratante es una mandato legal que aplica a la totalidad de los 
órganos de contratación de los organismos del sector público estatal, en la práctica, no todos 
los órganos de contratación obligados a ello están difundiendo su perfil de contratante por 
medio de la PLACE. 

La propuesta que se formula más adelante pretende conseguir la previsión legal consistente en 
que todas las entidades del sector público estatal estén en la plataforma. 

1.3. REGISTRO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO (RCSP) 

La Ley 198/1963, de 28 de diciembre, de Bases de Contratos del Estado (base XVI)  creó en el 
Ministerio de Hacienda un registro de contratos que permitiera a la Administración el exacto 
cumplimiento de los por ella celebrados, no sólo a efectos estadísticos, sino también en orden 
al conocimiento de sus líneas esenciales, habiendo de constituir el necesario cúmulo de 
experiencias para un constante perfeccionamiento de la contratación pública. 

El Registro de contratos del Sector Público (RCSP) está regulado actualmente en  el artículo 333 
del TRLCSP, que atribuye al Ministerio con competencias de Hacienda, la creación y el 
mantenimiento de un registro de contratos, en el que se inscriban los datos básicos de los 
contratos adjudicados por las distintas administraciones públicas y demás entidades del sector 
público (artículo 333.1). 

El Real Decreto 817/2009, de desarrollo parcial de la ley de contratos, establece, en el artículo 
31 y en el anexo 1, el contenido de las comunicaciones al registro. La Orden EHA/1077/2005, de 
31 de marzo, establece los formatos y especificaciones de la remisión de datos por medios 
informáticos y telemáticos. 

EL RCSP es el sistema oficial central de información sobre la contratación pública en España 
para, entre otros aspectos, la estadística en materia de contratos públicos y para las 
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comunicaciones de los datos sobre contratos a otros órganos de la Administración que estén 
legalmente previstos (artículo 333.2). 

La ley prevé la existencia de registros análogos en otras Administraciones Públicas y su 
sincronización con el RCSP, mediante reglamento del Ministerio de Economía y Hacienda 
(artículo 333.6) con identificación única y precisa de cada artículo mediante código identificador 
(artículo 333.7). 

 Por otro lado, el TRLCSP (artículo 29) y la Instrucción General del Tribunal de Cuentas de 
26/3/2009,  relativa a la remisión a dicho tribunal de los extractos de los expedientes de 
contratación y de las relaciones de contratos y convenios celebrados por las entidades del 
sector público estatal y autonómico (BOE de 11/4/2009) establecen el envío de información a lo 
largo y a final de año por parte de los órganos de contratación. Parte de dicha información obra 
ya en poder de la DGPE en lo que se refiere al sector público estatal, por lo que podría 
estudiarse la operatividad de que el registro de contratos y la plataforma de contratación se 
constituyan como centro de comunicación con el Tribunal de Cuentas a estos efectos. 

La propuesta que, en relación con este aspecto, se formula más adelante pretende aprovechar 
la información del registro de contratos (así como de la plataforma) para efectuar una remisión 
centralizada de la misma al Tribunal de Cuentas, sustituyendo en dicha tarea a los órganos de 
contratación que la remiten actualmente. 

2. MOTIVACIÓN DE LA MEDIDA 

2.1. En relación con las compras para el sector público estatal, realizadas por la Subdirección 
General de Compras (actualmente dependiente de la Dirección General del Patrimonio del 
Estado hasta su adscripción futura a la Dirección General de Racionalización y Centralización de 
la Contratación),  la aplicación define un esquema de compras obligatoria para AGE, organismos 
autónomos, Seguridad Social y demás entidades públicas estatales (artículo 206) y voluntaria 
mediante adhesión de las sociedades, fundaciones y restantes entes, organismos y entidades 
(artículo 205), pero serían necesarios cambios o desarrollos normativos para: 

- Determinar qué entidades están incluidas en los términos “y demás entidades públicas 
estatales“ del artículo 206.1, y “entes, organismos y entidades del sector público” del artículo 
205.3. 

- Extender progresivamente  la adhesión, hoy voluntaria,  a sociedades y fundaciones del 
sector público estatal para la compra de productos que se determinen. 

- Establecer la utilización exclusiva de la vía electrónica en la gestión entre los órganos de 
contratación y la SG de Compras como central de contratación. 

2.2. En relación con la plataforma de contratación (DGPE): 

- Dado que en la práctica no todas las entidades del sector público estatal están 
integradas en la plataforma se propone el desarrollo reglamentario del  artículo 334.1 del 
TRLCSP para  
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a) conseguir la integración efectiva en la misma de todas las entidades del sector público 
estatal de carácter administrativo y empresarial; 

b) establecer la información mínima que debe configurar el Perfil de Contratante del 
órgano de contratación (datos básicos, documentos generales, anuncios, documentos 
contractuales, etc.), y cuál es la fuente de la misma que debe prevalecer en caso de 
discrepancia en caso de que dicha información se haga pública por diferentes medios. 

Asimismo, es preciso poner en marcha una serie de acciones de difusión que permitan dar a 
conocer a los órganos de contratación y a los operadores económicos los servicios que ofrece 
PLACE, bien directamente a través de los propios órganos del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, o bien mediante la participación de las organizaciones 
empresariales. 

2.3. Para favorecer los principios de transparencia y de economía de medios, se propone que la 
DGPE sea centro de información en materia de contratos, en concreto, para el envío de 
información del sector público estatal, a remitir al Tribunal de Cuentas, establecida en el 
artículo 29 del TRLCSP y en la Instrucción de dicho Tribunal de 26/3/2009, para que el registro 
de contratos y la plataforma de contratación sustituyan progresivamente a la “documentación 
a remitir anualmente, una vez concluido el ejercicio” y a la “documentación a remitir a lo largo 
del año” por los órganos de contratación. 

3. EFECTOS INDUCIDOS POR LA MEDIDA 

3.1.  POR REALIZACIÓN DE COMPRAS CENTRALIZADAS. 

Según el indicador “Ahorro SAC” del sistema de Indicadores de la DGPE, el importe de ahorro en 
relación con los contratos tramitados han sido los siguientes en los tres últimos años: 

 2010 2011 2012 Media 

Importe contratos tramitados 654.405.000 541.912.000 351.081.000 515.799.000 

Ahorro SAC 28.948.000 20.810.000 12.737.000 20.832.000 

 

Suponiendo que la medida propuesta generara un volumen de actividad un 15% superior, con el 
mismo nivel de ahorro medio de los tres últimos años el impacto positivo económico de la 
medida sería de 3.124.800 €. 

3.2.  POR LA UTILIZACIÓN DE PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN (PLACE). 

Actualmente están incluidas en PLACE 223 entidades del sector público estatal sobre un total de 
422 (52,8% en términos relativos), no haciendo uso por tanto de la plataforma 199 entidades. 

El total de entidades han generado en PLACE en 2012, 17.661 anuncios y otros 952 
documentos; en total, 18.613 documentos. La media por organismo es de 83 documentos. 
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Suponiendo la misma media de los organismos que faltan, el número de documentos (anuncios 
y otros) susceptibles de incorporación a la plataforma es de 16.517, con un ahorro de tiempo 
estimado de hasta el 25%. 

En el sistema simplificado del standard cost model (SCM), la reducción de plazos entre el 1% y 
el 25% se cuantifica en 60 €. Aplicando dicha cifra, el ahorro estimado sería de 991.020 €. 

3.3.  POR LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN AL TRIBUNAL DE CUENTAS. 

3.3.1. Por la documentación a remitir a final de año. 

El número de contratos de la AGE existente en 2011 en el registro de contratos es de 34.764 de 
órganos de la AGE y 14.327 de sectores especiales. Total, 49.091 contratos. 

De ser remitidos por la DGPE y no por los órganos de contratación, estimando que el 50% es 
remitido ya electrónicamente y que el coste según el SCM de un registro convencional es de 
110 € y la inscripción electrónica es de 50 € (diferencia de 60 €), el ahorro para dichos órganos 
sería de 1.472.000 € (24.545 x 60). 

3.3.2. Por la documentación a remitir a lo largo del año. 

El Tribunal de Cuentas solicita de los órganos de contratación documentación de contratos y sus 
modificaciones en función de su tipología y cuantía. 

A reserva del estudio de viabilidad que se propone, suponiendo que estos sean el 10% de los 
existentes, 4.909, y que el ahorro en cada uno de ellos sea la diferencia entre la presentación 
de una solicitud presencial (80 €) y electrónica (5 €), el ahorro total para los órganos de 
contratación sería de 368.175 € (4.909 x 75). 

3.4. IMPACTO TOTAL (EN EUROS) 

 1 año 3 años 

1 3.124.800 9.374.400 

2 991.020 2.973.060 

3.1 1.472.700 4.418.100 

3.2. 368.175 1.104.525 

TOTAL 5.956.695 17.870.085 

 

La centralización de la contratación será primero acometida en el perímetro de cada ministerio, 
donde ya se materializarían ahorros importantes. 
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COMISIÓN PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 
GRUPO 3. GESTIÓN DE SERVICIOS Y MEDIOS COMUNES 

 
 
MEDIDA NÚMERO 3.00.001.10   
 
Implantación de medidas de racionalización de parques móviles. Centralización del control y 
parcialmente de la gestión en los Ministerios y Grupos Empresariales que disponen de ellos. 
 
 
 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA  
 

Se aprecia una dispersión de gestores de vehículos dentro de cada Ministerio y Grupo 
Empresarial Público según se describe en el punto 3. La falta de control y gestión unificados 
de parques móviles podría dificultar la adopción de medidas de racionalización. 

 

Las medidas consisten básicamente en la aplicación del principio de centralización del control 
y de algunos aspectos de la gestión y en la detección y supresión de recursos ociosos, según 
se describe en la memoria  
 
La medida se realiza a imagen del proceso ya emprendido en el Parque Móvil del Estado 
(PME), que ha permitido la reducción de la plantilla de conductores y del número de 
vehículos. Esta medida ya ha supuesto considerables ahorros en el primer ejercicio de 
implantación y derivará en ahorros continuados en los próximos ejercicios.  
 
 

 

2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS 
DERIVADAS DE LA MEDIDA  
 

La falta de un control centralizado y de centralización de algunos aspectos de la gestión 
produce ineficiencias derivadas de la disposición y utilización inadecuada de medios y de 
pérdida de las economías de escala. 
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3. MINISTERIOS Y/O UNIDADES A LAS QUE AFECTA LA MEDIDA 
 

 
MINISTERIO O GRUPOS NÚMERO DE GESTORES  

AGRICULTURA Y MEDIOAMBIENTE 1 

ASUNTOS EXTERIORES COOPERACIÓN 5 

DEFENSA 7 

ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 13 

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 3 

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 8 

FOMENTO 12 

GRUPO DEFENSA 2 

GRUPO FOMENTO 6 

GRUPO HACIENDA 5 

GRUPO PATRIMONIO 15 

GRUPO SEPI 13 

AEAT-ADUANAS 1 

INDUSTRIA Y TURISMO 8 

INTERIOR 1 

JUSTICIA 3 

PRESIDENCIA 4 

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 9 

El Parque Móvil del Estado y los Parques de las Delegaciones del Gobierno llevan a cabo 
una medida específica, porque ya han iniciado la aplicación de la Orden HAP/149/2013, de 29 
de enero, por la que se regulan los servicios de automovilismo que prestan el Parque Móvil del 
Estado y las Unidades del Parque Móvil integradas en las Delegaciones y Subdelegaciones del 
Gobierno y Direcciones Insulares.  

No se incluyen los vehículos de las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado. 

 
4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA  
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5. AHORRO ESTIMADO CON LA PUESTA EN MARCHA DE LA MEDIDA  

Se estima un ahorro bruto de 1200€ y neto de 1000€ por vehículo alcanzable en el segundo 
año de aplicación del proyecto, incluyendo la disminución de los servicios y la reasignación o 
amortización del personal afecto a los mismos, para 10.506 vehículos.  

 
 

Impacto en Presupuestos Generales 
del Estado  

Ahorro Estimado 

1er Año 2º Año 3er Año Estado CC.AA.  
y otras 
AA.PP. 

Ciudadanos 
y Empresas 

9.455.000 € 10.506.000 € 10.506.000 € 30.467.000 €  0  0 

 
6. HERRAMIENTAS USADAS 
 

Se ha solicitado información sobre vehículos de representación y otros vehículos (autobuses, 
camiones, vehículos especiales, furgonetas, maquinaria, motos, todo terreno y turismos). La 
información comprende marca, modelo, vehículos especiales, kilometraje, fecha  adquisición 
o suscripción del contrato, modalidad de adquisición, renting, leasing, alquiler, cuantía anual 
(euros), duración, conductor y observaciones. 

Se ha estudiado la normativa de utilización del Parque Móvil del Estado y de la SEPI. Se ha 
recibido información sobre Gestión de Activos (flotas). 

 

7. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 

Inmediatamente se constituirán unidades centrales de control y seguimiento en Ministerios y 
Grupos empresariales y se distribuirán  las responsabilidades de las medidas. Durante un periodo 
máximo de 24 meses se determinarán los posibles medios alternativos a la disposición 
permanente del vehículo, la gestión del vehículo, identificación y baja de los vehículos 
prescindibles y reconversión de las funciones del personal asignado anteriormente a los vehículos. 

 

  Nº  
de Meses 

Plazo de implantación 24 
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MEMORIA  

I-  ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL 
 Se ha solicitado información sobre vehículos de representación y otros vehículos 
(autobuses, camiones, vehículos especiales, furgonetas, maquinaria, motos, todo terrenos y 
turismos). La información comprende marca, modelo, vehículos especiales, kilometraje, fecha  
adquisición o suscripción del contrato, modalidad de adquisición, renting, leasing, alquiler, 
cuantía anual (euros), duración, conductor y observaciones. 

Se ha estudiado la normativa de utilización del Parque Móvil del Estado y de la SEPI. Se ha 
recibido información sobre Gestión de Activos (flotas). 

 Los vehículos considerados son: 

Vehículos de representación 309 

Turismos susceptibles de representación (criterio amplio) 475 

Resto turismos 2.284 

Todo terreno 2.805 

Furgoneta 3.623 

Autobús 37 

Camión y vehículos especiales 591 

Maquinaria 382 

Total … 10.506 

 

No se incluyen en este estudio los vehículos de las Fuerzas Armadas y Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado. 

Se aprecia una gran dispersión de gestores de vehículos, lo que dificulta la adopción de 
medidas de racionalización. Por ello se propone una centralización de la gestión y/o el control 
a nivel de los Ministerios o Grupos Empresariales que se han citado en el ámbito de actuación. 
Corresponderá al Ministerio o a la cabecera del grupo determinar el grado de centralización de 
las medidas y en todo caso el control de las mismas.  

 

II- MOTIVACIÓN DE LA MEDIDA 
 La falta de un control centralizado y la dispersión de la gestión produce ineficiencias 
derivadas de la disposición y utilización inadecuada de medios y de pérdida de las economías 
de  escala. Se deben distinguir: 

1º) El Ministerio o Grupo al que está adscrita la entidad que tiene el vehículo. 

2º) La entidad que tiene el vehículo. 
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3º) Una agrupación de Ministerios o Grupos que voluntariamente se mancomunan para 
implantar alguna de las medidas que deben centralizarse. 

La Cabecera del grupo con los recursos disponibles debe asumir la realización de las medidas. 
Únicamente se prevé un coste adicional de 200€ por vehículo para la adquisición de GPS y 
aplicaciones de gestión. La aplicación de gestión y la instalación de GPS en los vehículos debe 
mancomunarse en los Ministerios o Grupos que no dispongan de la misma y por la 
Subdirección General de Compras de la Dirección General de Patrimonio del Estado ofertarse 
estos servicios en compra centralizada.  

Las medidas se refieren a quienes no las tengan implantadas previamente. 

 

III- EFECTOS INDUCIDOS POR LA MEDIDA  
 Una vez sistematizadas y ordenadas según el responsable de la implantación las medidas 
serían: 

1. Realizar estudios de utilización  de los vehículos. 

2.  Establecimiento, con la posible excepción para vehículos de representación, de un sistema 
de seguimiento de los vehículos y redacción automática de informes de la ruta seguida por 
los vehículos, incluyendo paradas, entradas y salidas de áreas predefinidas, distancia 
recorrida y horas de funcionamiento. 

3. Implantar una plataforma informática de gestión y explotación de datos orientada a 
mejorar el rendimiento operativo de una flota, reducir sus costes y automatizar sus 
tareas administrativas o de control. 

4. Estudiar y aplicar donde proceda la sustitución de la  disposición permanente del 
vehículo por medios alternativos. 

5. Determinar los vehículos prescindibles y darlos de baja. 

6. Normalización de la política de adquisición de vehículos. 

7. Compra centralizada a través del Sistema de Contratación Centralizada Estatal de la 
Dirección General del Patrimonio del Estado de los vehículos incluidos en el mismo. 

8. Contratar un seguro colectivo. 

9. Compra de gasolina exclusivamente con tarjeta de carburante. 

10. Contratar conjuntamente el mantenimiento y las reparaciones. 

11.  Estudiar y en su caso aplicar  posibles medios alternativos para la gestión de los 
vehículos dispuestos permanentemente. 

12. Reconvertir las funciones del personal asignado a los vehículos. 
13. Implantación del seguimiento de recuperación de garantías (por ejemplo de contratos 

de seguros).  
14. Instrucciones centralizadas de utilización. 
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COMISIÓN PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 

GRUPO 3. GESTIÓN DE SERVICIOS Y MEDIOS COMUNES 
 
MEDIDA NÚMERO 3.00.002.10 
 
 
Reformar los servicios automovilísticos que presta el Organismo Autónomo Parque Móvil 
del Estado (PME) en base a los principios de austeridad y eficiencia, en un entorno de 
contención generalizada del gasto público. Esta medida también se aplica al Parque Móvil 
de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. 
 
 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA  
 
Necesidad inaplazable de determinar, con mayor precisión y rigor, los aspectos esenciales  
relacionados con los servicios automovilísticos, responsabilidad del PME y de las Delegaciones 
y Subdelegaciones del Gobierno, como puedan ser, quiénes deben ser los usuarios de los 
mismos, qué modalidades  de servicios deben establecerse o qué tipo de servicios han de 
prestarse, tanto a las Autoridades de la AGE como a los máximos responsables de los Organos 
Constitucionales del Estado. 
 
 

• Reducción de altos cargos y autoridades con coche asignado (los Directores Generales 
pasarán de tener asignado un coche de representación por razón de su cargo a utilizarlo de 
forma compartida para poder atender también los servicios generales de su Departamento 
Ministerial). 

• Disminución de la flota oficial durante el período 2012/2014: ésta será de 269 en el ámbito 
del PME y de 141 en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. 

• Minoración de la plantilla de conductores en el período 2012/2014: reducción estimadas 
de 180 conductores en el PME y de 72 en las Delegaciones y Subdelegaciones del 
Gobierno. Además, no se producirán nuevas incorporaciones. 

 
2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS 
DERIVADAS DE LA MEDIDA  
 
Transcurridos más de diez años desde la última reestructuración acometida en el Organismo, 
llevada a cabo en sendos Reales Decretos (RD 146/1999 y RD 1163/1999), la experiencia 
acumulada desde entonces, impulsó la inaplazable necesidad de reformar la gestión de los 
servicios automovilísticos, racionalizando su utilización y contextualizándola  en sintonía con 
las medidas  que el Gobierno está adoptando para la reducción efectiva del déficit público.  
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3. MINISTERIOS Y/O UNIDADES A LAS QUE AFECTA LA MEDIDA 
 
• Departamentos Ministeriales, incluida la Presidencia y Vicepresidencia del Gobierno. 
• Delegaciones del Gobierno y Subdelegaciones. 
• Jefatura del Estado (Casa Real). 
• Organos Constitucionales (Congreso, Senado, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, 

Consejo de Estado, Defensor del Pueblo, Fiscalía General del Estado y Consejo General del 
Poder Judicial). 

• Tribunal Supremo. 

 
4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA  
 
• El marco normativo ha sido la aprobación del Real Decreto 1527/2012 de 8 de noviembre, 

de reforma del Real Decreto 146/1999, de 29 de enero, por el que se modifica la 
estructura orgánica básica y funciones y se transforma el organismo autónomo Parque 
Móvil Ministerial en Parque Móvil del Estado. 

• En desarrollo del RD 1527/2012 se ha aprobado la Orden HAP 149/2013 de 29 de enero de 
2013, por la que se regulan los servicios de automovilismo que prestan el Parque Móvil del 
Estado y las Unidades del Parque Móvil integradas en las Delegaciones y Subdelegaciones 
del Gobierno y Direcciones Insulares. 

• Posteriormente se han dictado, en desarrollo de la Orden HAP 149/2013, las siguientes 
normas: 

♦ Resolución del 15 de Marzo de 2013 de la Dirección General del Parque Móvil del 
Estado por la que se dictan instrucciones para la prestación de los servicios  
automovilísticos  del Organismo en la Administración General del Estado. 

♦ Instrucción del 23 de Marzo de 2013 de la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas para la prestación de los servicios del Parque Móvil en el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

♦ La Disposición Final primera del RD 1527/2012, que ha modificado el Real Decreto 
1163/1999, de 2 de julio, de integración de los servicios periféricos del organismo 
autónomo Parque Móvil del Estado en las Delegaciones y Subdelegaciones del 
Gobierno. 

♦ Resolución del 11 de abril de 2013 de la Secretaria de Estado de Administraciones 
Publicas por la que se dicta Instrucción para la prestación de los servicios de 
automovilismo por las unidades del Parque Móvil integradas en las Delegaciones y 
Subdelegaciones del Gobierno. 

♦ Instrucción del 12 de abril de 2013 de la Direccion General de Coordinación de la 
Administración Periférica del Estado sobre procedimientos de gestión de personal en 
las unidades del Parque Móvil en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. 
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5. AHORRO ESTIMADO CON LA PUESTA EN MARCHA DE LA MEDIDA  
 
EN EL PARQUE MÓVIL DEL ESTADO 

AHORROS DERIVADOS DE LA REFORMA EN EL ORGANISMO AUTÓNOMO PME 
(Período 2012-2014): MEMORIA ECONÓMICA RD 1527/2012 

GASTOS DE PERSONAL 
(Bajas y jubilaciones) 

 
5.280.000€ 

GASTOS CORRIENTES 
• Combustibles ……………………………280.000€ 
• Reparación/conservación flota …190.000€ 
• Seguros …………………………………….180.000€ 

 
 

650.000€ 

AHORRO 2012-2014 5.930.000€ 
AHORRO ADICIONAL EN LOS PRESUPUESTOS 
DE LOS DISTINTOS MINISTERIOS (1) 2.000.000€ 

AHORRO TOTAL 7.930.000€ 

(1) Este ahorro adicional se produce por el paso de los coches de representación de los 
Directores Generales, a coches de utilización compartida, lo cual se traduce en una menor 
necesidad de coches y motos de incidencias en Ministerios y Órganos Constitucionales. Estos 
vehículos de incidencias que se retiran son servicios adicionales, sufragados en parte con 
cargo al presupuesto de los departamentos que lo solicitan al Organismo Autónomo PME. 
También se han fijado dos objetivos/indicadores ligados a los anteriores; 
Reducción del nº de conductores en el trienio 2012/2014, pasando en el período 
diciembre 2011 de 1002 conductores a 822 en diciembre de 2014. (-180 conductores)  
El 2º objetivo/indicador es el del nº de vehículos, que pasarán de 921 en diciembre de 
2011 a 652 en diciembre de 2014.(-269 vehículos) 
El progreso de la reforma iniciada en 2012 se visualiza en el siguiente esquema: 
(actualización agosto/2013) 

PUNTO DE PARTIDA 
DICIEMBRE 2011 

SITUACIÓN 
OBJETIVOS 

EN AGOSTO 2013 

PUNTO DE 
LLEGADA 

DICIEMBRE 2014 

GRADO 
CUMPLIMIENTO 

(%) 
Nº CONDUCTORES: 1002 870 822 73,3% 
Nº VEHÍCULOS: 921 728 652 71,7% 
AHORROS EN: 
GASOLINA 
REPARACIONES FLOTA 
SEGUROS 

 
296.000€ 
499.000€ 
26.000€ 

 
280.000€ 
190.000€ 
180.000 

 
105,7% 
262,6% 
14,4% 

OTROS AHORROS EN LOS 
MINISTERIOS  
(Pago al PME) 

 
724.300€ 

 

 
2.000.000€ 

 
36,2% 

CAPITULO I PPTO PME 6.546.600€ 5.280.000€ 124,0% 
AHORROS REALES YA 
CONSEGUIDOS 8.091.900€ 7.930.000€ 102,04% 

 
La evolución de la reforma permite afirmar en base a los datos obtenidos en agosto de 2013, 
que el ahorro del trienio 2012/2014 va a superar sobradamente los 7.930.000€ programados 
inicialmente en la memoria económica del RD 1527/2012. 
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EN EL PARQUE MÓVIL DE LAS DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES DE 
GOBIERNO 
 

AHORROS DERIVADOS DE LA REFORMA EN LAS DELEGACIONES DEL GOBIERNO 
Periodo 2012/2014 

 
GASTOS DE PERSONAL 
(Bajas y jubilaciones) 

 
2.266.601€ 

GASTOS CORRIENTES 
• Combustibles ……………………………210.000€ 
• Reparación/conservación flota …  75.000€ 
• Seguros …………………………………….  33.625€ 

 
 

318.625€ 

AHORRO 2012-2014 2.585.226€ 

 
También se han fijado dos objetivos/indicadores ligados a los anteriores: 

- Reducción nº de conductores (2012/2014): - 72 conductores 
Se pasará de 301 conductores en diciembre 2011 a 229 a finales de 2014 

- Reducción nº de flota (2012/2014): - 141 vehículos 
Se pasará de 564 en diciembre 2011 a 423 a finales de 2014 

El progreso de la reforma en la periferia AGE se indica a continuación: 
 
 

PUNTO DE PARTIDA 
DICIEMBRE 2011 

SITUACIÓN  
EN ABRIL 2013 

PUNTO DE 
LLEGADA 

DICIEMBRE 2014 

GRADO 
CUMPLIMIENTO 

(%) 
Nº CONDUCTORES: 301 260 229 57% 
Nº VEHÍCULOS: 564 Final 2013 

457 
423 -- 

AHORROS EN FLOTA 
 

Evaluándose 318.625€ -- 

AHORRO CAPÍTULO I 
(2012-2014) 

86.026,05 
 

2.266.601€ 3,8% 

AHORROS REALES YA 
CONSEGUIDOS Evaluándose 2.585.226€ -- 

 
En el epígrafe III.B de la Memoria explicativa de la presenta ficha, se transcribe el informe 
elaborado por la Dirección General de Coordinación de la Administración Periférica del 
Estado, fechado a 12 de junio, donde se analiza y pondera la consecución de los objetivos, en 
el período 2012/2014. 

 
 
 
 
 

3 Subcomisión de Gestión de Servicios y Medios Comunes  230



 
AHORROS DERIVADOS DE LA REFORMA EN EL PARQUE MÓVIL DEL ESTADO 

Y EN LA ADMINISTRACIÓN PERIFÉRICA 
AHORRO 2012 - 2014 

 
 

PME 
ADMINISTRACION 

PERIFÉRICA TOTAL 

GASTOS DE PERSONAL (BAJAS Y 
JUBILACIONES) 

5.280.000 € 2.266.601 € 7.546.601 €  

GASTOS CORRIENTES  
Combustible,  
Reparación/conservación flota, 
repuestos 
Seguros Responsabilidad Civil  

650.000 € 
280.000 € 

 
190.000 € 
180.000 €  

318.625 € 
210.000 € 

 
75.000 € 
33.625 € 

968.625 € 
490.000 € 

 
265.000 € 
213.625 € 

AHORRO 2012 – 2014  5.930.000 €  2.585.226 € 8.515.226 €  

AHORRO ADICIONAL EN EL 
PRESUPUESTO DE LOS DISTINTOS 
MINISTERIOS  

2.000.000 €   2.000.000 €  

2012-2014  7.930.000 €  2.585.226 € 10.515.226 €  

 
Este es el total del ahorro que la reforma de los servicios automovilísticos obtendrá en el 
período 2012/2014. 
Los ahorros reales ya conseguidos se encuentran desglosados en los cuadros anteriores donde 
se diferencia PME de Delegaciones del Gobierno. 
En el cuadro siguiente de impacto en presupuesto se incluyen además 2.734.774 euros 
resultantes de la no reposición de efectivos en el período considerado. 

 
Impacto en Presupuestos Generales del 

Estado  
Ahorro Estimado 

1er Año 2º Año 3er Año Estado CC.AA.  
y otras 
AA.PP. 

Ciudadanos 
y Empresas 

2.890.000 € 5.180.000 € 5.180.000 € 13.250.000€ 0 0 

 
6. HERRAMIENTAS USADAS 
 

• Experiencia acumulada por el Organismo tras la aprobación en 1999 de los Reales Decretos 
146/1999 y 1163/1999. Estas normas reestructuraron el Organismo, transformando el 
antiguo PMM en el actual PME e integraron los Parques Provinciales en las Delegaciones 
del Gobierno. 
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• También ha sido relevante el consenso alcanzado a través del impulso de la Subsecretaría 
MINHAP, con las demás Subsecretarias tanto en la aprobación del RD 1527/2012 como la 
Orden HAP 149/2013. 

• Coordinación desde el Organismo Autónomo PME con las Oficialías Mayores y las 
Secretarias Generales de los órganos Constitucionales. 

• Experiencia acumulable de la gestión del Parque Móvil en Delegaciones y Subdelegaciones 
del Gobierno desde 1999, y ordenación llevada a cabo con las Instrucciones de 3-11-2008 y 
de 17-10-2011 sobre utilización de los servicios en dicho ámbito. 

 

7. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 

La medida (Reforma Organismo Autónomo PME) está dando resultados tras la aprobación 
del RD 1527/2012 de 8 de noviembre. En la actualidad la reforma ya se encuentra en su 
segundo año tras la implantación acometida en 2012. 

En las Delegaciones del Gobierno también se encuentra produciendo resultados desde 
finales de 2012. 

No obstante, teniendo en cuenta las previsiones de ahorro calculadas con el horizonte de 
diciembre de 2014, puede considerarse como plazo definitivo esa fecha. 

 

  Nº  
de Meses 

Plazo de implantación 18 
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MEMORIA  

I. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL 
 

El Real Decreto 146/1999, de 29 de enero, adaptó el Parque Móvil Ministerial a las 
previsiones de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado, determinando su consideración como organismo 
autónomo, con la denominación de Parque Móvil del Estado (PME), adecuando la 
prestación de los servicios automovilísticos del Estado a la nueva realidad organizativa y 
jurídica de la Administración General del Estado, dotándole de nuevos mecanismos de 
planificación y control, de programación de objetivos y de gestión eficiente para la 
consecución de sus fines. 

De la misma forma, se produjo la integración de los servicios periféricos del PME en las 
Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, a través del Real Decreto 1163/1999, de 
2 de julio, y de la Orden de 19 de octubre de 2001 por la que se regulan los servicios de 
automovilismo que prestan el Organismo autónomo Parque Móvil del Estado y las 
Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas, Subdelegaciones del 
Gobierno y Direcciones Insulares de la Administración General del Estado. 

Mediante el Real Decreto 1527/2012, de 8 de noviembre, se acomete la última 
modificación parcial de esta normativa para determinar con mayor precisión y rigor las 
funciones y servicios que presta el PME en un entorno de contención generalizada del 
gasto público. Igualmente, se busca un modelo de prestación de los servicios de 
automovilismo acorde con las experiencias actuales de eficiencia y racionalización en su 
administración de la flota oficial, y se atribuye mayor autonomía de decisión al Consejo 
Rector del PME, tanto en la determinación de los servicios automovilísticos a prestar 
como en la fijación de las condiciones económicas de los mismos. 

Con la modificación del Real Decreto que regula el funcionamiento del Parque móvil se 
implanta un nuevo modelo de prestación de los servicios automovilísticos en un 
contexto de contención del gasto público, con el fin de lograr su adaptación a una 
Administración pública moderna. 

La reforma se inspira en los principios de austeridad, eficiencia en el uso de los recursos 
y una prestación del servicio automovilístico adaptada a la disponibilidad de recursos, 
en lugar de ser a demanda del usuario, como ha sido hasta ahora. 

Para instrumentar la reforma se actuará en varios ámbitos: el primero es la reducción 
del número de altos cargos y autoridades con coche asignado; el segundo es la 
disminución de la flota de vehículos, mediante venta por subasta y su no reposición 
hasta 2014; y tercero, la minoración de la plantilla de los conductores, mediante 
jubilaciones y no incorporación de nuevos efectivos. 

La reforma afecta tanto a los servicios centrales del Parque Móvil del Estado como a los 
servicios automovilísticos del Parque Móvil integrados en las Delegaciones y 
Subdelegaciones del Gobierno. 
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II. MOTIVACIÓN DE LA MEDIDA 
 

El compromiso con la racionalización del gasto público, requiere que el Organismo 
Autónomo PME así como el Parque Móvil integrado en las Delegaciones y 
Subdelegaciones del Gobierno se impliquen en una reducción ordenada, pero efectiva, 
del número de conductores y de vehículos de la flota oficial, que tenga una traducción 
material en términos de ahorro real. En este sentido el ahorro directo previsto para el 
trienio 2012-2014 se estimó en 8.515.226 €. Además, de manera indirecta, en el PME se 
prevé un ahorro adicional para el mismo periodo, de 2.000.000 € en los presupuestos de 
los distintos Ministerios. Este ahorro es el reflejo de reducción de la flota y servicios 
automovilísticos que irá obteniéndose según se vaya materializando la reforma. En total 
el ahorro global estimado será de 13.250.000 €. 

 

 

III. EFECTOS INDUCIDOS POR LA MEDIDA: 
 

A. LA REFORMA EN EL PME 
La reforma llevada a cabo en el Organismo Autónomo PME a través del R.D. 

1527/2012, está permitiendo conseguir los objetivos programados para el trienio 2012-
2014, antes de lo previsto. 

De manera sistemática éstos son: 

 

 

TOTAL DE VEHÍCULOS SEGÚN DESTINO: 

PARQUE MÓVIL DEL ESTADO 

 

 
DICIEMBRE 

2011 

DICIEMBRE 

2014 

VARIACIÓN 

% 

COCHES DESTINADOS A 
REPRESENTACION 

439 210 
- 229 (     52%) 

 

COCHES DE 
INCIDENCIAS Y RETÉN 

416 420 
+ 4    (     1%) 

MOTOS 66 22 - 44  (     67%) 

TOTAL 921 652 - 269  (     29%) 
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REDUCCIÓN DE LOS COCHES OFICIALES DE REPRESENTACIÓN GESTIONADOS  

POR EL PARQUE MÓVIL DEL ESTADO 

 

 DICIEMBRE 
2011 

DICIEMBRE 
2014 

VARIACIÓN 
% 

ALTOS CARGOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 

DEL ESTADO 
307 coches 103 coches 

- 204 coches 
(      66%) 

AUTORIDADES DE ÓRGANOS 
CONSTITUCIONALES 
 O CON RELEVANCIA 

CONSTITUCIONAL 

132 coches 107 coches 

 
- 25 coches   
(      19%) 

TOTAL 439 coches 210 coches - 229 coches 
   (      52%) 

 

REDUCCIÓN CONDUCTORES EN EL PME 

 

CONDUCTORES DICIEMBRE 
2011 

DICIEMBRE 
2014 

VARIACIÓN 
% 

EN PLANTILLA 1002 852 14,97% 

 

AHORROS DERIVADOS DE LA REFORMA DEL PME 
 

1. La reducción de la flota oficial que gestiona el Organismo Autónomo PME según 
los objetivos programados tiene un efecto inducido sobre los costes de 
funcionamiento de la  misma. En concreto una menor flota en servicio, con una 
reordenación de los servicios automovilísticos determinada por el R.D. 1527/2012 
y la Orden HAP 149/2013 de desarrollo, va a permitir reducir el consumo de 
combustible en el trienio 2012-2014 en un importe estimado de 280.000 € (en 
agosto de 2013 ya se han ahorrado 296.000 €, 105,7% del objetivo). 

Igualmente el concepto de mantenimiento y reparación de flota se reducirá, en el 
período de referencia, en 190.000 €. Los datos actualizados a 31 de agosto de 2013 
arrojan unos ahorros de 499.000 € (262,6%). Las subastas de noviembre 2012 y mayo 
2013 son, sin duda, pieza clave en el abaratamiento del mantenimiento de la flota. 

Finalmente un tercer indicador de los efectos inducidos de la reforma serían los 
ahorros previstos en pólizas de seguros. El objetivo de ahorro se fijó en 180.000 €. 
Hasta agosto de 2013 ya se han conseguido 26.000, € (14,4%). 

2. Por otra parte, si analizamos los efectos, que en términos de ahorro 
presupuestario provoca la reducción ordenada de la plantilla de conductores, los 
importes previsto para el período 2012-2014 se han estimado en 5.280.000 € (los 
ahorros están ligados directamente a bajas y jubilaciones. Asimismo se han 
evaluado ahorros en conceptos como productividad, menores horas en los 
servicios, eliminación de dobles conductores y conductores de refuerzo, etc.). A 
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31 de agosto de 2013 ya se han conseguido ahorros por importe de 6.546.600 € 
(124% del objetivo para todo el trienio 2012-2014). 

3. Un tercer bloque de efectos inducidos por las medidas de reforma del PME hay 
que dirigirlos hacia los ahorros previstos en los distintos Departamentos 
Ministeriales y Órganos Constitucionales al reducirse servicios y eliminarse parte 
de las operaciones comerciales. El ahorro estimado en estos casos, para el trienio 
de referencia, es de 2.000.000 €. Este objetivo ya se ha cubierto en el 36,2% 
(ahorro de 724.300 €) al finalizar el mes de agosto de 2013. 

Todos los ahorros presupuestarios que se han indicado, se encuentran reflejados 
en la contabilidad del Organismo. 

 

B. LA REFORMA EN LAS DELEGACIONES DEL GOBIERNO 
 

Como se ha indicado en el punto 5 de la ficha, la reforma en las Delegaciones del 
Gobierno a los efectos de esta memoria explicativa, se transcribe literalmente el informe 
elaborado por la Dirección General de Coordinación de la Administración Periférica del 
Estado, de la Secretaria de Estado de Administraciones Públicas. 

 

REFORMA PARQUE MÓVIL DE LAS DELEGACIONES DEL GOBIERNO.  
ACUERDO CONSEJO DE MINISTROS DE 8 DE NOVIEMBRE DE 2012. 

 

En el presente informe se recoge el grado de cumplimiento de los objetivos fijados en 
el Plan de Reforma del  Parque Móvil del Estado y de la AP durante 2012-2014.  

El informe se refleja el estado de situación del plan  en relación con tres  aspectos: 

1. Vehículos  
2. Personal  
3. Ahorro en gastos corrientes 
 

Con carácter previo hay que realizar dos precisiones: 

1. La Resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas por la que se 
dicta instrucción para la prestación de los servicios de automovilismo por las 
unidades del parque móvil integradas en las Delegaciones y Subdelegaciones del 
Gobierno y Direcciones Insulares, dictada en virtud de la habilitación contenida en 
la Orden HAP/149/2013, se ha adoptado el pasado 11 de abril. 
 

2. Con fecha 20 de mayo se ha iniciado la fase de enajenación de vehículos 
derivada del acuerdo de Consejo de Ministros. Se ha concluido la fase de 
propuesta de baja de vehículos por parte de los usuarios, la actualización y 
reordenación de la flota (aprovechando este proceso) y la tasación de vehículos 
y está en proceso la venta de los mismos, que terminará el próximo 20 de junio. 
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1. VEHICULOS 
 

a) SITUACIÓN ACTUAL.- 
 

El Parque Móvil en la Administración Periférica del Estado cuenta con un total de 564 
vehículos.  

 

Mientras no concluya el proceso de enajenación (ahora en fase de tramitación) la 
flota sigue siendo la misma. 

 

ANTIGÜEDAD 
298 con menos de 5 años 
185 entre 5 y 10 años 
67 Entre 10 y 15 años 
14 con más de 15 años 

 

b) PREVISION DE REDUCCION DE LA FLOTA EN 2013-2014 
 

En los próximos 2 años se va a reducir en un 25% el número actual de vehículos del 
Parque Móvil de las Delegaciones del Gobierno. 

 SITUACIÓN 
ACTUAL FINAL 2013 FINAL 2014 TOTAL 

2013-2014 
 
 
N.º VEHÍCULOS 564 457 423 

 

 
% REDUCCIÓN  19% 6% 

 
25% 

 
ENAJENACIÓN  91 50 

 
141 

 

El ahorro mínimo anual, una vez finalizado el proceso de enajenación, será de 
86.500€. Se trata de una estimación que incluye reparaciones, repuestos y seguro. 
Además, está previsto un ahorro de combustible que se beneficiará de dos acciones 
paralelas: la disminución de vehículos y la centralización del contrato de suministro. 
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c)  PROCESO DE REDUCCIÓN DE LA FLOTA 
 

—► Fase previa: Propuesta de baja de vehículos por las Delegaciones del Gobierno.  

Fase ya concluida. 

 

—► Actualización y reordenación del parque móvil de determinadas Delegaciones y 
Subdelegaciones del Gobierno:  

 

- Analizadas las propuestas recibidas, se ha procedido a su reordenación. 
- Finalidad: Mantener los vehículos en mejores condiciones por su antigüedad, 
kilometraje, necesidad y coste de sus reparaciones y características de los vehículos. 
- Efectos: Se ha constatado que 20 vehículos propuestos de baja están en 
mejores condiciones que otros que no lo han sido, por lo que se ha realizado una 
permuta entre provincias cercanas, con la finalidad de prescindir de los que estén en 
peores condiciones de uso. 
Fase ya concluida. 

 

—► Tasación de vehículos: realizada una primera tasación para determinar el precio 
de oferta, según el modelo y año de compra, matizada con criterios como estado de 
mantenimiento y necesidad de reparaciones. 

Fase ya concluida. 

 

—► Enajenación de los vehículos. La forma de enajenar, dependerá del valor de 
tasación de los vehículos finalmente seleccionados: a) por enajenación directa si la 
tasación es inferior al 25% del valor de adquisición; b) mediante subasta si la tasación 
supera el 25% del valor de adquisición. 

 
2013: La mayoría de los vehículos tienen una tasación inferior al 25% del valor 
de adquisición, por ello, se procederá a una enajenación directa desde las 
Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, previa publicidad del proceso 
para garantizar la concurrencia1. 

1 Éste ha sido el procedimiento que siempre se ha seguido en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y 
está informado positivamente por la Abogacía del Estado 
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Se pretende coordinar el proceso de modo que todas las Delegaciones del 
Gobierno lo realicen en las mismas fechas.  

2014: En función del valor de tasación de los coches que se proponga enajenar, 
se procederá a una enajenación directa o a un proceso de subasta. 

 

2. PERSONAL 
 

En diciembre de 2011, en el ámbito de la Administración Periférica, el número de 
conductores era de 301.  

La previsión de reducción por bajas y jubilaciones en 2013 y 2014 es de un 23,92 %.  

Se prevé, pues una reducción de 72 conductores en estos dos años, pasando a 229 el 
número de efectivos total previsto a finales de 2014. 

Desde noviembre de 2012 a abril de 2013  se han producido 41 bajas lo que ha 
generado un ahorro en gastos de personal de 86.026,05 euros. 

Esta reducción de efectivos supone un 13,62% respecto al número de efectivos 
existentes en diciembre de 2011. 

 

3. AHORRO EN GASTOS CORRIENTES 
 

Para el periodo 2012-2014 está previsto alcanzar un ahorro en el capítulo 2 de 
318.625€, en concepto de combustible, reparaciones y repuestos y seguros de 
responsabilidad civil. 

Mientras no se proceda a la reducción efectiva de la flota, que se llevará a cabo a lo 
largo de este ejercicio, y que afectará en 2013 a 91 vehículos, no se han producido 
ahorros en este capítulo. 

A este ahorro hay sumar el ingreso derivado de la venta de los vehículos durante el 
presente ejercicio. 
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COMISIÓN PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 

GRUPO 3. GESTIÓN DE SERVICIOS Y MEDIOS COMUNES 
 
 
MEDIDA NÚMERO 3.00.001.11 
 

Racionalización de infraestructuras de imprentas y servicios de reprografía y unificación de 
la edición e impresión de la AGE en la AEBOE. 

 
 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA  
 

La disminución de las necesidades de servicios de impresión y reprografía no se ha traducido 
en la racionalización de los mismos. Por otro lado, la falta de una visión global en cuanto a 
los medios de edición e impresión que la Administración General del Estado tiene a su 
disposición, viene provocando un gasto en contratación de estos servicios que bien podrían 
ser cubiertos por la propia administración.  

 

• Racionalización de servicios de reprografía e imprentas de todos los organismos de 
la AGE. 

• Supresión de imprentas obsoletas. 
• Designación de las Subdirecciones de Publicaciones o equivalentes como 

responsables únicos de los servicios de reprografía e imprentas. 
• Designación de AEBOE como única imprenta encargada de la edición e impresión 

tanto del Programa Editorial de la AGE como de aquellos trabajos que no puedan 
realizar los distintos ministerios u organismos con medios propios.  

• Necesidad de autorización por parte de la AEBOE de la contratación externa de 
servicios de edición e impresión. 

 
 

2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS 
DERIVADAS DE LA MEDIDA  
 

La falta de una gestión unificada de las imprentas y servicios de reprografía que puedan dar 
soporte al programa editorial de la AGE produce un coste evitable por la necesidad de 
contratar esos servicios externamente, ante la imposibilidad de comprobar si es ésta la 
solución más eficiente frente al coste en que incurriría una única unidad que centralizase 
esta actividad. La designación de la AEBOE como única imprenta dentro de la AGE producirá 
un ahorro tanto en los de costes por copia como un ahorro en mantenimientos de 
imprentas obsoletas. 
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3. MINISTERIOS Y/O UNIDADES A LAS QUE AFECTA LA MEDIDA 
 

Todas las imprentas y servicios de reprografía de la AGE 

 
 
4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA  
 
 

• Plan general de Publicaciones Oficiales de la Administración General del Estado. 
• Reales Decretos de estructura de los Ministerios. 

 
 
 

5. AHORRO ESTIMADO CON LA PUESTA EN MARCHA DE LA MEDIDA  
 

Estimación del ahorro obtenible al realizar la AEBOE todo el Plan General de Publicaciones 
Oficiales (PGPO): 

• Todos los costes de preimpresión y maquetación se asumen por la AEBOE 
• De esta forma, para aquellas publicaciones electrónicas que no se distribuyan 

mediante soporte físico, el ahorro sería del 100 %. 
• Los costes que se mantendrían serían los de materiales (papel, planchas, tintas, 

consumibles, etc.) así como los de los soportes físicos (pendrives, CDs, DVDs) para 
las publicaciones electrónicas que los incluyan.  

• De igual forma, se incluirían los costes de los servicios externalizados por la AEBOE 
para la realización de tareas o tipos de trabajos muy específicos. 

 
De esta forma, estimando el tipo de publicaciones incluidas en el PGPO, y aplicando los 
ahorros correspondientes a cada tipo de trabajo, se obtienen los siguientes parámetros: 

• Publicaciones en papel, 40 % del total, con un ahorro del 60 % del coste. 
• Publicaciones en línea, 45 % del total,  con un ahorro del 100 % del coste. 
• Publicaciones electrónicas con soporte físico, 12 % del total, con un ahorro del 61 %. 
• Libros electrónicos, 3 % del total, con un ahorro del 100 % del coste. 

 
Así, partiendo del gasto efectuado en el PGPO del 2012, situado en 8.671.000 €, el ahorro 
anual que se obtendría al realizar todas estas publicaciones en la AEBOE, sería de 6.877.837 €, 
a los que hay que descontar un 20% del total inicial por servicios externos, resultando un 
ahorro total de 5.143.637 €.  
 

 
 

Impacto en Presupuestos Generales 
del Estado (AGE) 

Ahorro Estimado 
 

1er Año 2º Año 3er Año Estado CC.AA.  
y otras 
AA.PP. 

Ciudadanos 
y Empresas 

5.143.637 5.143.637 5.143.637 15.430.911 0 0 
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6. HERRAMIENTAS USADAS 
 

• Inventario de las imprentas de la Administración General del Estado. 
• Detalle por sección, organismo y tercero de las obligaciones reconocidas en el 

concepto 240 "gastos de edición y distribución" de los presupuestos de gastos de la 
AGE del año 2012. 

• Plan General de Publicaciones Oficiales de la Administración General del Estado 
 
 

7. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 

1ª Fase: Noviembre 2013 
2ª Fase: Diciembre 2014 

 
 

  Nº  
de Meses 

Plazo de implantación 20 
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MEMORIA  
 
 

EDICIÓN E IMPRESIÓN 

1. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL  

Como punto de partida se solicitó a todos los ministerios información técnica sobre los 
servicios de reprografía e imprentas. En el ámbito del Ministerio de Defensa se creó un grupo 
de trabajo que analizó la información recibida desde un punto de vista técnico en cuanto a 
capacidades. 

Se solicitó información a la IGAE sobre el gasto de los ministerios y sus organismos por terceros 
con el fin de evaluar el gasto en el concepto 240. Así mismo se estudió el Plan Anual de 
Publicaciones de la AGE con el fin de estimar las necesidades. 

El ámbito de actuación del estudio y las propuestas abarcan la totalidad de la Administración 
General del Estado. 

El avance de la sociedad de la información ha traído consigo un aumento del uso las 
publicaciones electrónicas como sustitución a las impresas. Este hecho ha provocado una 
disminución de las necesidades de servicios de impresión y reprografía que no se ha traducido 
en la racionalización de los mismos. 

Valores técnicos 

La falta de una gestión global y unificada de los recursos disponibles en la Administración 
General del Estado y el mantenimiento de centros de edición e impresión no actualizados está 
provocando una subcontratación de estos servicios con el consiguiente gasto que ello produce. 

A la vista del análisis que se ha llevado a cabo sobre los servicios de impresión actualmente 
existentes en la AGE se puede concluir que existe un gran número de imprentas o servicios de 
reprografía que se pueden considerar pequeñas o con equipos obsoletos. 

Se han inventariado un total de 69 imprentas o servicios de reprografía en las que se han 
tenido en cuenta las siguientes características: 

• Tipo. Grande, mediana y pequeña. 

• Maquetación 

• Libro-e 

• Impresión en offset 

• Impresión digital 

• Encuadernación 

• Acabado digital. (Encuadernación) 
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Valores económicos 

Según datos aportados por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) 
sobre el gasto de los distintos departamentos y organismos en el concepto 240 “Gastos de 
edición y distribución”  relativos al ejercicio 2012,  tan solo el 4,69% corresponden a pagos a la 
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (AEBOE). 

De cualquier forma en estos datos han de tenerse en cuenta que probablemente no todos los 
organismos imputen de la misma manera los gastos generados por la edición e impresión. 

Personal 

En cuanto al personal destinado en las diversas imprentas y servicios de reprografía, una vez 
analizados los datos de las 69 imprentas se computa un total de 618 personas, de las cuales, 
351 lo están en alguna de las imprentas grandes o medianas, es decir, un 56,8% del total del 
personal.  

Diagnostico 

De los datos de las imprentas y servicios de reprografía inventariadas, se desprende que la AGE 
posee, en general, una red de imprentas poco modernizadas y gestionadas de manera 
atomizada, siempre considerando como fin último la realización de los programas editoriales 
de los diferentes departamentos y considerando dichos programas editoriales en relación a los 
datos económicos presentados en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. 

A la vista de los datos se puede concluir que tan solo existen 5 imprentas que pudieran dar 
soporte el programa editorial de la AGE. Estas imprentas son las siguientes: 

• Imprenta de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado que cuenta con todos los 
servicios. 

• Imprenta de la Oficialía Mayor del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
que cuenta con todos los servicios. 

• Imprenta del Centro Geográfico del Ejército de Tierra del Ministerio de Defensa que 
cuenta con todos los servicios. 

• Imprenta de la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural del 
Ministerio de Defensa que cuenta con todos los servicios excepto el de impresión 
digital. 

• Imprenta del Instituto Geográfico Nacional dependiente del Ministerio de Fomento.  

Así pues, al no tener una gestión unificada de los medios de impresión de la AGE, los distintos 
organismos que no disponen de medios propios o aquellos que aun teniéndolos resultan 
insuficientes u obsoletos, se ven obligados a acudir a la contratación externa para la realización 
de sus necesidades de edición e impresión.  

En cuanto a la imputación del gasto del concepto 240 se hace necesario establecer unos 
criterios uniformes para toda la AGE que permitan conocer de una manera precisa los gastos 
totales de las publicaciones. 

A la vista de la información analizada, algunos de los ámbitos en los que se trabaja para lograr 
ahorros de costes y racionalización de medios, son los siguientes: 

3 Subcomisión de Gestión de Servicios y Medios Comunes  244



• Designación de Junta de Coordinación de Publicaciones Oficiales como gestor 
encargado de la edición del programa editorial de la AGE. 

• Encaminarse hacia la implantación de la imprenta de la AEBOE como medio único para 
la edición del programa editorial de la AGE y potenciándola con el fin de que pueda 
ofrecer servicios integrados que resulten competitivos en cuanto a calidad, precios y 
tiempos de ejecución.  

• Oferta por parte de la AEBOE de servicios de edición e impresión para todas aquellas 
ediciones que, aun no estando en el programa editorial, por su volumen no pudieran 
ser acometidas por los medios propios del organismo editor. 

• Potenciar las ediciones electrónicas de manera que sustituyan plenamente a las 
ediciones en papel e introduciendo la impresión bajo demanda. 

• Establecimiento de obligación de acudir a los servicios de edición e impresión de la 
AEBOE como paso previo a la autorización para la contratación externa. 

• Racionalización de los servicios de reprografía con un único centro gestor por 
ministerio 

• Desmantelamiento de todas aquellas imprentas con maquinaria obsoleta. 

• Introducción de medidas de racionalización en la contratación pública de equipos, 
maquinaria, material y servicios de mantenimiento para imprentas. 

 

2. MOTIVACIÓN DE LA MEDIDA 

Como se ha expuesto anteriormente, del análisis de los datos sobre los recursos de  la AGE se 
puede concluir que en general los medios de los que se dispone, fundamentalmente para 
impresión offset, son obsoletos o bien servirían únicamente como soporte a la impresión 
digital de sus propios organismos. 

En consecuencia, de forma global, se proponen una serie de actuaciones encaminadas a 
unificar un porcentaje significativo de los servicios de edición e impresión en la AEBOE, 
especialmente aquellos trabajos que superen un determinado coste, fijado cada año en el Plan 
General de Publicaciones de la Administración General del Estado, y garantizando siempre la 
aplicación de precios competitivos con respecto al mercado. 

Para la consecución del mencionado objetivo se establecen las siguientes fases: 

1ª Fase. Noviembre 2013 

• Dentro de cada ministerio se deberá realizar un informe que deberá incluir al menos 
los siguientes puntos básicos: 

 Identificación de las necesidades de reprografía e impresión de forma anual. 

 Inventario de las imprentas y servicios de reprografía con la identificación de las 
máquinas disponibles y determinación de sus capacidades de producción y que 
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deberá incluir, si fuese el caso, información sobre las necesidades de producción 
externa para satisfacer sus necesidades. 

 Relación del personal destinado en los servicios de reprografía e imprentas con 
especificación de sus capacitaciones. 

 Evaluación de costes de impresión. 

 Evaluación de costes de mantenimiento de la maquinaria con un horizonte de 5 
años. 

 Propuesta de racionalización de los servicios de reprografía e imprentas en la que 
se debe incluir la supresión de todo aquello que no sea necesario teniendo en 
cuenta que tanto el programa editorial como aquellos trabajos que no puedan ser 
realizados con medios propios pasará a ser editado e impreso por la AEBOE. 

 Designación de las Subdirecciones de Publicaciones o equivalentes como 
responsables únicos de los servicios de reprografía e imprentas. 

 Propuesta de la unificación de la contratación, tanto en la adquisición y 
mantenimiento de maquinaria como en la adquisición de suministros. 

• Por su parte, la AEBOE deberá realizar un informe con el fin de analizar las líneas de 
actuación conducentes para dotarse de medios que le permitan realizar la edición e 
impresión del tanto de programa editorial de la AGE como de todos aquellos trabajos 
que no puedan acometer los propios ministerios u organismos. 

Se hace notar que para dotar a la AEBOE de los medios adecuados pudiera ser 
necesario la redistribución del personal destinado en imprentas obsoletas, 
barajándose la opción de reasignación a nuevos destinos con el fin de poder cubrir la 
demanda incluso con el establecimiento de varios turnos. Con esta medida se 
aprovecharían mejor los recursos materiales existentes mejorando los costes de 
producción y plazos de ejecución. 

2ª Fase. Diciembre 2014 

• Designar a la AEBOE como única imprenta encargada de la edición e impresión tanto 
del Programa Editorial de la AGE así como de aquellos trabajos que no puedan realizar 
los distintos ministerios u organismos con medios propios.  

• Durante el período transitorio hasta diciembre de 2015 y mientras la AEBOE se dota de 
los medios suficientes para la edición del mencionado Programa Editorial de la AGE en 
condiciones de calidad, plazos y precios adecuados y satisfactorios para el resto de 
Departamentos, las imprentas relacionadas a continuación podrán prestar apoyo a la 
imprenta de la AEBOE en los trabajos mencionados. 

 Imprenta de la Oficialía Mayor del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas. 

 Imprenta de la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural del 
Ministerio de Defensa. 
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 Imprenta del Instituto Geográfico Nacional dependiente del Ministerio de 
Fomento.  

• Durante este período transitorio y con el fin de establecer un reparto de trabajos se 
designará a la Junta de Coordinación de Publicaciones Oficiales como organismo 
encargado de fijar, en la aprobación del Plan de Publicaciones de la AGE, la imprenta 
encargada de realizar cada obra.  

• Tanto durante el período transitorio como posteriormente, la Junta de Coordinación 
de Publicaciones Oficiales deberá autorizar expresamente la contratación externa de 
cualquier trabajo de edición e impresión por la imposibilidad técnica o de capacidades 
de realizarlo por la propia Administración. 

 

3. EFECTOS INDUCIDOS POR LA MEDIDA 

La designación de la AEBOE como única imprenta dentro de la AGE producirá un ahorro tanto 
en los de costes por copia como un ahorro en mantenimientos de imprentas obsoletas. 

La estimación del ahorro obtenible al realizar la AEBOE todo el Plan General de Publicaciones 
Oficiales (PGPO) es la siguiente: 

• Todos los costes de preimpresión y maquetación se asumen por la AEBOE 
• De esta forma, para aquellas publicaciones electrónicas que no se distribuyan 

mediante soporte físico, el ahorro sería del 100 %. 

• Los costes que se mantendrían serían los de materiales (papel, planchas, tintas, 
consumibles, etc.) así como los de los soportes físicos (pendrives, CDs, DVDs) para las 
publicaciones electrónicas que los incluyan.  

• De igual forma, se incluirían los costes de los servicios externalizados por la AEBOE 
para la realización de tareas o tipos de trabajos muy específicos. 
 
De esta forma, estimando el tipo de publicaciones incluidas en el PGPO, y aplicando 
los ahorros correspondientes a cada tipo de trabajo, se obtienen los siguientes 
parámetros: 

• Publicaciones en papel, 40 % del total, con un ahorro del 60 % del coste. 

• Publicaciones en línea, 45 % del total,  con un ahorro del 100 % del coste. 

• Publicaciones electrónicas con soporte físico, 12 % del total, con un ahorro del 61 %. 

• Libros electrónicos, 3 % del total, con un ahorro del 100 % del coste. 
 
Así, partiendo del gasto efectuado en el PGPO del 2012, situado en 8.671.000 €, el 
ahorro anual que se obtendría al realizar todas estas publicaciones en la AEBOE, sería de 
6.877.837 €, a los que hay que descontar un 20% del total inicial por servicios externos, 
resultando un ahorro total de 5.143.637 €.  
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COMISIÓN PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 

GRUPO 3. GESTIÓN DE SERVICIOS Y MEDIOS COMUNES 
 
 
MEDIDA NÚMERO 3.00.001.12  
 

Gestión de los medios aéreos y marítimos del Estado en régimen de colaboración. 
 
 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA  
 

Se constata que existe una proliferación y duplicidad de medios aéreos y marítimos entre los 
numerosos organismos e instituciones de las Administraciones del Estado. Al objeto de evitar 
estas duplicidades se requeriría colaborar en la operación y gestión de aquellos medios que 
proporcionen múltiples capacidades para apoyar de esta forma a diversos organismos del 
Estado. 
 

El Estado dispone de unas flotas que pueden suponer un número aproximado de entre 300 y 
400 aeronaves susceptibles de ser utilizadas en misiones civiles repartidas entre los siguientes 
ministerios. 

• Ministerio de Defensa 
• Ministerio del Interior 
• Ministerio de Fomento 
• Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

Así mismo el Estado dispone también de diversos buques científicos y naves de vigilancia 
marítima repartidos entre los siguientes ministerios: 

• Ministerio del Interior 
• Ministerio de Economía y Competitividad 
• Ministerio de Hacienda 
• Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

 
 

2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS 
DERIVADAS DE LA MEDIDA  
 

Los medios aéreos y marítimos llevan asociados unas necesidades con un altísimo coste 
derivado del desarrollo, adquisición y operación. A ello se une la complejidad de su 
sostenimiento, los elevados gastos de formación y preparación de sus tripulaciones, y el 
conjunto de inversiones requeridas en materia de organización e infraestructura. Con esta 
medida se podría asegurar una mayor eficacia y eficiencia en el empleo de los medios y el 
cumplimiento de las misiones, además del significativo ahorro económico. 
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3. MINISTERIOS Y/O UNIDADES A LAS QUE AFECTA LA MEDIDA 
 

• Ministerio de Defensa 
• Ministerio del Interior 
• Ministerio de Fomento 
• Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
• Ministerio de Economía y Competitividad 
• Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

 
4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA  
 

• No aplica 
 
 

5. AHORRO ESTIMADO CON LA PUESTA EN MARCHA DE LA MEDIDA  
 
Se ha estimado los ahorros que se producirían sobre la flota de aeronaves CN 235. El coste de 
39.138.764 € por una sola flota operada por el Ejército del Aire, frente a los 46.047.780 € de 
tres flotas distintas, supone un ahorro anual al Estado de 6.909.016 €. 
 

Impacto en Presupuestos Generales 
del Estado  

Ahorro Estimado 

1er Año 2º Año 3er Año Estado CC.AA.  
y otras 
AA.PP. 

Ciudadanos 
y Empresas 

6.909.016 6.909.016 6.909.016 20.727.048 0  0 
 
 

6. HERRAMIENTAS USADAS 
 

• Análisis técnico considerando el concepto de empleo, implicaciones en el 
sostenimiento de la flota y las consideraciones económico-financieras. 

• Reuniones con los ministerios implicados 
 

7. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 

Tramitación de los correspondientes convenios de colaboración en los que se identifiquen las 
diferentes prestaciones en las que se puedan conseguir mayores sinergias, ahorros y 
operatividad, identificando soluciones específicamente adaptadas a los cometidos que deban 
ser desarrollados con los distintos medios aéreos y marítimos. 
 

  Nº de Meses 

Plazo de implantación 10 
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MEMORIA  
 

1. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL 
El Estado dispone de unas flotas que pueden suponer un número aproximado de entre 
300 y 400 aeronaves susceptibles de ser utilizadas en misiones civiles repartidas entre 
los siguientes ministerios: Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Ministerio de 
Fomento, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

Así mismo el Estado dispone también de diversos buques científicos y naves de 
vigilancia marítima repartidos entre los siguientes ministerios: Ministerio del Interior, 
Ministerio de Economía y Competitividad, Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

2. MOTIVACIÓN DE LA MEDIDA 
Los medios aéreos y marítimos llevan asociados unas necesidades con un altísimo coste 
derivado del desarrollo, adquisición y operación. A ello se une la complejidad de su 
sostenimiento, los elevados gastos de formación y preparación de sus tripulaciones, y el 
conjunto de inversiones requeridas en materia de organización e infraestructura. Con esta 
medida se podría asegurar una mayor eficacia y eficiencia en el empleo de los medios y el 
cumplimiento de las misiones, además del significativo ahorro económico. 

3. EFECTOS INDUCIDOS POR LA MEDIDA 
Para poder precisar el ahorro que supondría para el Estado el nuevo modelo de gestión de la 
flota de CN-235 se ha hecho un análisis de costes con los datos que se disponen de los tres 
operadores. 

En la tabla que se adjunta, se puede observar que la operación de los 18 CN-235 de que 
dispone el EA supuso un gasto anual en 2011 de 36.065.159 € lo que lleva a que el gasto anual 
por avión en el 2.011 fuera de 2.003.620 € 

En el análisis de los costes de la operación de los aviones CN-235 por parte de SASEMAR se ha 
tenido en cuenta el contrato actualmente en vigor adjudicado a la empresa INAER. Se estima 
que para la flota objeto del estudio supondría 5.703.000 € anuales lo que supone 1.901.000 € 
anuales por avión. 

Para el estudio de los gastos que supone el empleo de los aviones operados por la GC se ha 
combinado el modelo mixto de operación y mantenimiento de primer y segundo escalón a 
costes del EA y el tercer escalón a coste de la industria. El total de costes anuales sería de 
4.279.621 €. El gasto por avión y año sería de 2.139.810 €. 

Al Estado le supone emplear esta flota con tres operadores distintos un total de 46.047.780 €. 

El modelo propuesto de ser el EA el único operador de la flota de CN-235, supondría un gasto 
total anual de 39.138.764 € Y 1.701.685 € por avión y año, para poder asumir este esfuerzo, 
sería necesario un incremento en sus presupuestos de 3.073.605 €. 

El coste de 39.138.764 € por una sola flota operada por el Ejército del Aire, frente a los 
46.047.780 € de tres flotas distintas, supone un ahorro anual al Estado de 6.909.016 €. 
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COMISIÓN PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 

GRUPO 3. GESTIÓN DE SERVICIOS Y MEDIOS COMUNES 
 
 
MEDIDA NÚMERO 3.00.001.13  
 

Centralización de Gabinetes Telegráficos. 
 
 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA  
 

Afecta a todos los Gabinetes Telegráficos de los Ministerios y otros organismos (Congreso de 
los Diputados, Senado, Defensor del Pueblo, Tribunal Constitucional), exceptuando a los 
Ministerios de Defensa y Exteriores. 

 

2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS 
DERIVADAS DE LA MEDIDA  
 
 

Ineficiencias: Dispersión y disparidad de recursos, procedimientos e instrucciones de trabajo. 
Recursos y espacios desaprovechados. Complejidad administrativa. Prestación ineficiente de 
servicios.  

Mejoras: Gestión uniforme de recursos y servicios. Ahorro de costes por amortización de 
líneas y servicios. Liberación de espacios. Aumento de eficacia y eficiencia. Simplificación 
administrativa. Estándares de calidad. Se podrán aplicar economías de escala. 

 

 
3. MINISTERIOS Y/O UNIDADES A LAS QUE AFECTA LA MEDIDA 
 

Todos los Ministerios, incluyendo el servicio prestado desde Presidencia a órganos 
constitucionales (Congreso de los Diputados, Senado, Defensor del Pueblo. Tribunal 
Constitucional) excepto los Ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación y Defensa por 
presentar peculiaridades. 

 
4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA  
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5. AHORRO ESTIMADO CON LA PUESTA EN MARCHA DE LA MEDIDA  
 
En el cuadro incluido a continuación sólo se tienen en cuenta los ahorros en capítulo 2, que se 
estiman en torno al 85%. A esto habría que añadir los ahorros en gastos del capítulo1, cifras 
aún por estimar, aunque se espera que en porcentaje puedan estar próximas al 63%. 

 
 

Impacto en Presupuestos Generales 
del Estado  

Ahorro Estimado 

1er Año 2º Año 3er Año Estado CC.AA.  
y otras 
AA.PP. 

Ciudadanos 
y Empresas 

340.000 340.000 340.000 1.020.000   

 
 

6. HERRAMIENTAS USADAS 
 

 
 

7. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 

4 meses para la primera fase de estudio que consistirá en un primer período de 3 meses para 
realizar una visita semanal por Ministerio y un mes más para elaborar un informe detallado de 
medidas a adoptar. Calendario de implantación más concreto a determinar en función del 
resultado de dicho estudio 

 

  Nº de Meses 

Plazo de implantación (desde 23/9/2013) 12 
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MEMORIA 

1. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL  
Los Gabinetes Telegráficos prestan servicio de comunicaciones a los altos cargos de los 
Ministerios y otros organismos. Desde el año 1999 se desvinculan de Correos y Telégrafos, de 
quien dependían y pasan a depender de los organismos  a los que prestan servicio. Esto ha 
motivado una evolución heterogénea de cada uno de ellos y la pérdida de cualquier 
coordinación mínima necesaria para prestar los servicios de una forma eficaz 

2. MOTIVACIÓN DE LA MEDIDA 
La diversidad de unidades jerárquicas superiores de cada Gabinete ha dificultado cada vez más 
la gestión uniforme de los servicios .Las consecuencias son las siguientes: 

• Dispersión de recursos y procedimientos de trabajo. 
• Disparidad de instrucciones: hay tantas como número de Gabinetes. 
• Recursos y espacios desaprovechados ya que no se pueden aplicar economías de 

escala en unidades tan reducidas. 
• Prestación menos eficiente de los servicios. 
• Complejidad administrativa. 
• Inexistencia de estándares de calidad. 
• Utilización de los recursos para otros servicios del departamento al que pertenecen, 

distintos de los propios de Gabinete. 
• Riesgo de deterioro de la especial cualificación y profesionalidad del personal. 

El uso de nuevas tecnologías aconseja acometer un estudio en profundidad de los recursos 
que, como consecuencia, pueden llevar a una reducción de los mismos. 

3. EFECTOS INDUCIDOS POR LA MEDIDA 
Integración de todos los Gabinetes Telegráficos, con excepción de los de MAEC y Defensa, en 
el Gabinete de Comunicaciones de Presidencia del Gobierno, al que se adscribirían los 
actuales Gabinetes de los Ministerios, Delegaciones del Gobierno, así como el servicio 
prestado desde Presidencia al Congreso de los Diputados, Senado, Defensor del Pueblo y otros 
organismos del Estado. Este Gabinete dependerá de la Subdirección General de 
Comunicaciones de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, y a su frente se 
encontrará un Jefe de Gabinete con rango de Jefe de Área. 

VENTAJAS: 

• Gestión uniforme de los recursos y servicios que se traduce en un ahorro de gastos e 
inversiones desde el primer momento. 

• Gran ahorro de costes, liberando progresivamente numerosos recursos humanos y 
amortizando la mayoría de equipos y líneas actuales. 

• Liberación progresiva de los espacios actualmente ocupados por los Gabinetes y su 
equipamiento técnico. 

• Aumento de la eficacia y eficiencia de los servicios. 
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• Posibilidad de asumir nuevas funciones. 
• Existencia de procedimientos de trabajo homogéneos. 
• Concentración de todos los recursos en un solo espacio. 
• Formación continua del personal. 
• Flexibilidad para la adaptación y capacitación del personal. 
• Simplificación administrativa. 
• Creación de estándares de calidad. 

En definitiva, se dan todas las ventajas de un proceso de integración basado en la economía de 
escala (menos medios y más servicios) y en la sinergia (mejor servicio después de la 
integración). 

Se pretende dar una solución definitiva a la dispersión y heterogeneidad de servicios 
prestados por los Gabinetes Telegráficos realizando una integración de los mismos en el 
Gabinete de Comunicaciones de Presidencia del Gobierno que, de esta forma, realizará una 
gestión centralizada y homogénea.  Se aumentará el número y calidad de los servicios 
ofrecidos a los altos cargos haciendo un uso óptimo de los recursos, aprovechando economías 
de escala y siguiendo criterios de eficacia y eficiencia. 

Se permitirá gestionar inmediatamente de forma centralizada todos los Gabinetes 
Telegráficos y disponer en cuatro meses de un estudio detallado e individualizado para cada 
uno de ellos. De esta forma se podrán tomar las decisiones correspondientes respecto a las 
soluciones técnicas y operativas propuestas que minimicen los costes de la integración y el 
impacto en la prestación de los servicios, así como la inversión prevista para ello. 

A partir de entonces comenzaría la integración completa de los Gabinetes, dependiendo de las 
decisiones que se adopten en materia de recursos humanos, técnicos y financieros. 

Al finalizar la implantación del proyecto se dispondrá de un solo Gabinete de Comunicaciones 
en Presidencia del Gobierno ubicado en el Complejo de la Moncloa que ofrecerá más servicios 
con procedimientos unificados, nuevas tecnologías y mayor cualificación del personal, 
reduciendo en más del 50% los recursos humanos, materiales y técnicos actuales. 

Una vez finalizado este proyecto se acometería la incorporación de los Gabinetes 
Telegráficos de las Delegaciones y  Subdelegaciones del Gobierno para garantizar la 
continuidad de los flujos de información actuales con mayor eficacia, rapidez, seguridad y 
eficiencia. 

 

3 Subcomisión de Gestión de Servicios y Medios Comunes  255







C
O

M
IS

IÓ
N

 P
A

R
A

 L
A

 R
EF

O
R

M
A

 D
E

 L
A

S
 A

D
M

IN
IS

TR
A

C
IO

N
ES

 P
Ú

B
LI

C
A

S




