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II..--  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN::    JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  YY  OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEE  LLAA  MMEEMMOORRIIAA  
  
 
 
La Secretaría de Estado de Función Pública (SEFP), a través de la Dirección General de la 
Función Pública (DGFP), tiene asignada, entre otras funciones, “la coordinación, promoción 
e impulso de la responsabilidad social corporativa, así como la elaboración de informes y 
memorias en la materia….”  Real Decreto 769/2017, de 28 de julio, por el que se desarrolla 
la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública y se modifica el 
Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica 
básica de los departamentos ministeriales. 
 
En ejercicio de dicha competencia, la SEFP presenta este Informe-Memoria sobre la 
Responsabilidad Social (RS) de la Administración General del Estado (AGE), correspondiente 
a 2016,  a través del cual se pretende  ordenar la información para su divulgación y 
conocimiento de la ciudadanía y de los grupos de interés implicados, acerca de las 
iniciativas y actuaciones de la AGE en relación con la preservación del medio ambiente; con 
los avances en materia de derechos y desarrollo de las políticas laborales aplicables a las 
empleadas y empleados públicos; con el progreso, también, en materia de eficacia y 
calidad de los servicios públicos y, cómo no, en materia de transparencia y buen gobierno, 
como elementos de primordial importancia en toda acción política. Máxime, tras la 
aprobación de la Ley 19/2003, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno, que es una referencia imprescindible cuando se habla de 
responsabilidad social y de buen gobierno. 
 
Se debe advertir que no se trata de un informe sobre la política del Gobierno en materia de 
apoyo y promoción de la Responsabilidad Social de las Empresas, sino del cumplimiento, 
por parte de la propia AGE, en su propio funcionamiento interno como organización, de los 
principios que contiene dicho enfoque. 
 
Como muy bien señala la “Estrategia Española de Responsabilidad Social de las 
Empresas” (EERSE), aprobada en Consejo de Ministros con fecha 24 de octubre de 2014, 
para el periodo 2014-2020, se debe diferenciar ese doble papel que corresponde a las 
Administraciones Públicas (AAPP) en materia de responsabilidad social: por un lado, su 
papel como motor e impulsor de un enfoque y una filosofía de responsabilidad social por 
parte de las empresas españolas, en el convencimiento de que un compromiso con la 
responsabilidad social empresarial mejorará la competitividad, el atractivo exterior y, en 
general, la confianza en las empresas y la economía española, lo que a su vez podrá 
impulsar un desarrollo sostenible. 
 
Por otro lado, más allá de este importante papel que las administraciones públicas deben 
jugar en la promoción, impulso, difusión y apoyo de la responsabilidad social en el ámbito 
de las empresas y del resto de organizaciones, se debe también reflejar el propio 
funcionamiento de las AAPP como organizaciones que prestan servicios a los ciudadanos y, 
por tanto, deben ser cada vez más eficientes en su actividad. Son organizaciones que 
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interactúan en un entorno social y ambiental que deben respetar y mejorar, al tiempo que 
deben velar por el desarrollo profesional y el bienestar laboral de las empleadas y 
empleados públicos. 
 
Por todo ello, las Administraciones, en tanto que son organizaciones, deben aplicarse a sí 
mismas los mismos criterios que inspiran el concepto de responsabilidad social y hacerlo, 
además, con un carácter de ejemplaridad. 
 
Por lo que se refiere a la AGE, la iniciativa de la SEFP/DGFP de realizar sistemáticamente 
una Memoria anual de RS, está expresamente recogida y saludada por la EERSE, con la 
indicación de que este tipo de iniciativas deben ser potenciadas y extendidas a todo el 
ámbito de lo público. Entendiendo, obviamente, que estas memorias no son un mero 
informe más, sino una forma de dar cuenta a la sociedad de sus actuaciones y que 
suponen, al tiempo, un compromiso y una motivación para la mejora continua en los 
distintos aspectos que integran la RS. 
 
La Memoria RS de la AGE se convierte, así, en un instrumento doblemente oportuno. Por 
un lado, porque se trata de un excelente vehículo para ayudar a avanzar en ese objetivo, 
tan actual  y  tan importante, como es la transparencia; la transparencia que se predica y 
que se quiere convertir en uno de los requisitos imprescindibles de una Administración 
moderna, porque así lo demandan los ciudadanos cada vez con mayor exigencia. Por otro 
lado, porque junto a la transparencia se debe avanzar, al mismo ritmo, en la mejora 
continua de los servicios públicos, de la calidad y la eficiencia de los servicios que se 
prestan a los ciudadanos. 
 
Naturalmente, esta Memoria sólo aspira a ser un instrumento que ayude en esa dirección; 
un instrumento, entre otros, con el que deben contar las distintas políticas que 
promocionen y faciliten el avance en la doble dirección señalada. Y por ello su eficacia será 
tanto mayor cuanto mayor sea su difusión y su aceptación como termómetro válido de esa 
evolución de la Administración que todos asumimos como necesaria. 
 
Hablamos, en todo caso, de planteamientos a medio y largo plazo, cuyo objetivo es el de 
contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad española, impulsando modelos de gestión 
responsables que velen tanto por la competitividad y crecimiento de la economía, como 
por el desarrollo de las personas y el respeto por el medio ambiente. 
 
La contribución de esta Memoria a ese gran objetivo, y más en concreto, a la mejora 
sistemática del funcionamiento y la eficiencia de la AGE como organización pública, no 
puede ser sino modesta. Pero en la medida en la que permita apreciar, de una manera 
objetiva, la situación y la evolución del importante número de indicadores que contiene, 
debe considerarse como un instrumento válido en base al cual se puedan adoptar 
decisiones de mejora, que contribuyan al referido desarrollo sostenible. Todo ello en un 
contexto de la máxima transparencia e información a la ciudadanía. 
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Conviene recordar, en todo caso, la definición de “Responsabilidad Social” de que se partió 
desde un principio, con el aval de la Comisión Técnica de Responsabilidad Social, 
dependiente de la Mesa General de Negociación de la AGE, que es el foro específico en que 
se produce la participación de los interlocutores sociales en esta materia. Así, desde 2009, 
entendemos la Responsabilidad Social como el “conjunto de compromisos de diverso orden, 
económico, social y medioambiental, adoptados por las organizaciones e instituciones 
públicas que forman parte de la AGE y que constituyen un valor añadido al cumplimiento de 
sus obligaciones legales, contribuyendo a la vez, al progreso social y económico en el marco 
de un desarrollo sostenible”. Definición que seguimos manteniendo, por representar con 
fidelidad el contenido y los objetivos que abordamos. 
 
Con este planteamiento y tras la presentación del primer informe en ese mismo año, la 
Comisión Técnica de Responsabilidad Social acordó constituir un Grupo de Trabajo con la 
misión de diseñar el modelo de Memoria RS que mejor se adaptase a la AGE, considerando 
los planteamientos del Consejo Estatal de la Responsabilidad Social Empresarial (CERSE) 
constituido en el entonces Ministerio de Trabajo e Inmigración, así como los modelos 
internacionales existentes al efecto (en particular el GRI y la norma ISO 26000) y la propia 
Ley de Economía Sostenible (Ley 2/2011, de de 4 de marzo). En el mes de julio de 2011 
fueron aprobados los criterios generales a que habrá de ajustarse dicha Memoria 
(aprobados por la Mesa General de Negociación de la AGE, con fecha 27 de julio de 2011). 
 
Siguiendo dichos criterios fueron elaboradas, posteriormente, las Memorias 
correspondientes a 2010 y 2011, manteniendo básicamente la misma estructura inicial. 
 
A partir de 2012 esa estructura fue modificada para adaptarla a los citados modelos 
internacionales y a la propia estructura establecida por el CERSE. Además se introdujo una 
importante modificación metodológica respecto a la elaboración de la propia Memoria, de 
forma que ésta ya no se realiza utilizando exclusivamente la encuesta a los Departamentos 
de la AGE, como se hizo en años anteriores. Dicha encuesta, tras la revisión sistemática que 
se realiza cada año, se centra ahora, únicamente, en los apartados para los que no existe 
previamente algún informe elaborado por la propia AGE, extrayéndose de dichos informes 
la información pertinente para los correspondientes apartados de la Memoria. Con ello 
consideramos que se gana en fiabilidad y coherencia, evitando, por otro lado, duplicar de 
forma reiterada e innecesaria la información que se solicita. 
 
La Memoria correspondiente a este año 2016 mantiene la estructura de temas, subtemas e 
indicadores ya utilizados en años anteriores (que permitirá apreciar la evolución 
experimentada en los mismos) e incorpora mejoras tanto en la concreción de los 
indicadores utilizados como en el formato del propio informe, pretendiendo ser más claro, 
objetivo y manteniendo un tratamiento más homogéneo de la información. 
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Tras estas modificaciones la estructura general de la Memoria 2016 es la que se recoge en 
el siguiente cuadro: 
 

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 
 
TEMAS Y SUBTEMAS 

DESARROLLO DE SUBTEMAS  

TEMA I                                      
MEDIOAMBIENTE 

 

TEMA II 
DERECHOS Y POLÍTICAS 

LABORALES 

TEMA III 
BUEN GOBIERNO 

1) Consumo de agua, papel y 
otras materias primas 

1) Diálogo social y negociación 
colectiva 

1) Códigos de conducta 

2) Emisiones y vertidos 2) Políticas de igualdad 2) Transparencia 

3) Residuos y reciclaje 
3) Conciliación de la vida 
laboral, personal y familiar 

3) Actuación con los grupos de 
interés 

4) Gestión Medioambiental 4) Atención a la Discapacidad 
4) Calidad de los servicios 
prestados la ciudadanía 

5) Consumo, eficiencia 
energética  y uso de energías 
renovables 

5) Salud, seguridad e higiene en 
el trabajo 

5) Reducción de cargas 
administrativas 

6) Biodiversidad 6) Formación y promoción 
6) Contratación Pública 
Socialmente Responsable 

7) Transporte y movilidad 7) Empleo y retribuciones 7) Comunicación 

8) Contratación pública con 
criterios medioambientales 

8) Acción social 8) Innovación 

 
9) Medios y organización del 
trabajo 

 

 10) Evaluación del desempeño  
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IIII..--    RREESSUUMMEENN  EEJJEECCUUTTIIVVOO..  
  
La memoria que se presenta, correspondiente a 2016, muestra el conjunto de actuaciones 
desarrolladas durante este año en el ámbito de la AGE en el amplio abanico de temas que 
incluimos en la Memoria de RS. En este apartado se incluye un resumen de dichas 
actuaciones. 
 
 
1º-  En relación con el MEDIO AMBIENTE: 
 
En el apartado referido a los consumos de agua, papel y otras materias primas:  

 

 A pesar de que los de Departamentos y Organismos de la AGE mantienen las medidas 
implantadas en años anteriores con el objetivo de reducir el consumo total de agua, 
ampliando y reforzado dichas medidas, durante 2016 se ha producido un incremento 
global en dicho consumo, cercano al 2,5%.  
 
Todavía existen instalaciones donde no se han realizado ninguna medida técnica para 
optimizar el consumo de agua (23,7%). 
 

 Durante el 2016 se ha producido un descenso en el consumo total de papel de oficina 
del 6%, lo que señala el gran labor que se está realizando en continuar con 
cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan de Contratación Pública Verde de 
alcanzar un consumo total del 90% de papel reciclado y/o certificado en 2015,  
pudiéndose constatar, que más de un 50% de todos esos Departamentos y Organismos 
manifiesta utilizar este tipo de papel en el 100% de los usos de oficina. 

 
Respecto a la utilización de papeles reciclados o certificados en las ediciones, de 
acuerdo con la “Memoria del Plan de Publicaciones de la AGE 2016” se han realizado 
1.509 publicaciones y 14.666.972 tiradas, de las cuales el 41% del total es en formato 
papel, lo que corresponde un descenso del 5,6% respecto al 2015.  

En relación al consumo de papel reciclado en las publicaciones impresas, en el ejercicio 
2016 el 58,6% de las publicaciones y el 87,5% de las tiradas se editaron con papel 
reciclado. Si el análisis se realiza incluyendo las publicaciones en papel FSC 
(proveniente de bosques sostenibles), los porcentajes se elevan al 99,1% de las 
publicaciones y al 99,4% de los ejemplares. 

Finalmente, tras el análisis de los datos, durante 2016 puede concluirse que en todos 
los departamentos ministeriales, se vienen aplicando prácticas internas comunes para 
reducir el consumo de papel y aumentar el uso de papeles reciclados y/o certificados, 
cumpliendo los objetivos fijados en el PCPV. 

 
En el apartado de reducción de emisiones, vertidos y residuos, se debe señalar el 
crecimiento paulatino, al igual que sucedió en 2015, de los Departamentos que realizan la 
determinación de la “Huella de Carbono”.   
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 El MAPAMA sigue siendo el Departamento de referencia en este tema. Durante este 
2016 ha actualizado la metodología para el cálculo de la huella de carbono. Esta 
mejora ha provocado que haya aumentado el número de Unidades de la AGE que han 
determinado la huella de carbono respecto a años anteriores.  
 
El incremento de las emisiones es consecuencia, fundamentalmente, de la 
actualización de la metodología que se ha comentado, puesto que se incorporan a las 
emisiones de ‘alcance 3’ (emisiones debidas al trasporte in itinere) las 
correspondientes a las emisiones de los vehículos de las empresas que han sido 
contratadas por el MAPAMA. 
 
Como consecuencia de la publicación del  RD 163/2014, de 14 de marzo, por el que se 
crea el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de 

dióxido de carbono, los órganos de contratación pueden incluir entre requisitos a 
considerar, la huella de carbono en la contratación pública (art. 10); lo que refuerza la 
importancia del cálculo de este indicador en el futuro 
 
Durante este año 16 Unidades han realizado el cálculo de la huella de Carbono. Otras 
Unidades (DGCatastro, la DGPresupuestos, el MINETAD) han realizado estimaciones de 
ratios energéticos y emisiones de CO2.  

 

 Por lo que se refiere al control de los vertidos de aguas residuales, en todos los casos 
(el 25% de los Departamentos/Organismos de la AGE están afectados), los Organismos 
realizan el control de sus vertidos por gestores específicos acreditados y manifiestan 
realizar todas las previsiones contenidas en la normativa aplicable en el tratamiento de 
los mismos. 

 

 Por su parte, la situación respecto a la recogida selectiva de residuos y certificados de 
retirada de estos, es igualmente positiva. El 93% de los Departamentos y Organismos 
de la AGE, manifiestan disponer de sistemas para dicha recogida, al menos para las 
cuatro fracciones básicas de los mismos: envases ligeros, papel-cartón, vidrio y resto. 
En todos los casos comunicados la retirada de dichos residuos se realiza por empresas 
especializadas con el certificado de retirada correspondiente, tanto en Departamentos 
como en los Organismos dependientes de los mismos. 

 
Finalmente,  en cuanto a la exigencia de certificados de reciclado o valorización de los 
residuos, dos de cada tres de los Departamentos y Organismos de la AGE incluyen 
habitualmente la exigencia de estos certificados en todas las licitaciones de los 
contratos de servicios de este tipo, suscritos con gestores de residuos acreditados. 
 
Como en años anteriores, hay que indicar, que con la vista puesta en 2020, la Directiva 
Marco de Residuos cambiará el enfoque de la gestión de los residuos en Europa, al 
centrar su objetivo en evitar la generación de residuos, y no como hasta ahora, en 
retirada o reciclaje de los residuos.  Este es el camino para la mejora de este objetivo. 
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Referente a la gestión medioambiental, señalar que durante el 2016 también ha 
aumentado el número de Unidades que implanta y mantienen un sistema de gestión 
basado en las normas técnicas. 

 
En relación al consumo de energía, la eficiencia energética y el uso de energías 
renovables, indicar que:  
 

 

 En relación a la eficiencia energética, se ha de hacer una referencia especial a la 
información proporcionada por el SIGEE-AGE (Sistema informático de gestión 
energética de los edificios de la AGE) desarrollado por el Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). 

En cumplimiento de las obligaciones relativas a la función ejemplarizante de los 
edificios de los organismos públicos, en los años 2013, 2014, 2015 y 2016 el Gobierno 
de España ha hecho público el inventario de los edificios con sistemas de calefacción 
y/o sistemas de refrigeración que están ocupados y son propiedad de la AGE, con los 
datos de consumo energético y calificación energética. 

Se han identificado 2.142 edificios con una superficie de 11 millones de m², quedando 
excluidos los edificios con protección arquitectónica, los edificios destinados a la 
defensa nacional, los lugares de culto y los edificios para actividades religiosas.  

Asimismo, la Directiva 2012/27/UE establece que sobre la base del inventario 
realizado, a partir de enero de 2014 se debe renovar, anualmente, el 3% de la 
superficie de estos edificios, con el fin de que cumplan, al menos, con los requisitos de 
rendimiento energético mínimos fijados en aplicación del artículo 4 de la Directiva 
2010/31/UE. 

El objetivo de renovación para el año 2016 se ha calculado aplicando el 3 % a la 
superficie objeto de renovación, lo que ha supuesto un total de 289.116 m² para el 
conjunto de edificios de la AGE. Teniendo en cuenta la superficie total renovada en los 
años 2014, 2015 y 2016, se ha llegado a un nivel de cumplimiento del 104 % del 
objetivo de renovación. 

En cuanto a los requisitos que deberán cumplir los nuevos edificios públicos en los 
próximos años, la Directiva 2010/31/UE establece la obligatoriedad de que antes del 
31 de diciembre de 2018, todos los edificios nuevos que estén ocupados y sean 
propiedad de autoridades públicas, deberán ser “edificios de consumo casi nulo”. 

 Menos positiva es, sin embargo, la utilización de energías renovables ya que apenas 25 
Unidades de la AGE utiliza este tipo de energías que, por otra parte, se limitan en su 
mayor parte a la instalación de paneles solares, térmicos o fotovoltaicos en los 
edificios. Mención especial merece, no obstante, el Ministerio de Agricultura, Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), que cubre su consumo eléctrico al 100% 
con energía de fuentes renovables. 
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En cuanto a la Biodiversidad, resaltar en el lado positivo, las acciones de defensa y 
promoción de la biodiversidad emprendidas por el MAPAMA, tanto en el ámbito del 
medio ambiente terrestre como en el ámbito marino y pesquero, en forma de proyectos de 
conservación de especies amenazadas, de la creación de reservas marinas y arrecifes 
artificiales, etc. Reflejar en este campo, la actividad de formación y divulgación creciente en 
esta materia, habiéndose contabilizado en 2016 un total de 50 cursos, con algo más de 
1500 alumnos en diversos aspectos relacionados con la biodiversidad 

Asimismo, hemos de hacer referencia a otros dos apartados que representan, en ambos 
casos, un elevado interés por su potencialidad para producir mejoras en el medio 
ambiente. Por un lado, las medidas de ahorro ligadas a la movilidad y el transporte, 
destacando la: 

 Disminución del total de vehículos, pasando de 45.777 a 45.096, que supone una 
reducción del 1,5%,  

 Utilización de vehículos eficientes. En 2016 se ha registrado un incremento sobre el 
año anterior del 50%, pasando de 55 a 110 vehículos eficientes, si bien, el 
porcentaje sigue siendo muy bajo en el conjunto de la AGE, con apenas el 0,26% del 
total de la flota de vehículos. 

 Realización de planes específicos de movilidad. Varios Departamentos/Organismos 
de la AGE han implantado o mejorado sus planes o iniciativas durante 2016 para 
mejorar la movilidad de sus empleados. La actuación más común, en este apartado, 
es la subvención del transporte urbano público a través de ayudas o abonos de 
transporte. También durante este año se ha promocionado el uso de la bicicleta. 

A pesar de la reducción del parque de vehículos y de haberse incrementado el número 
de vehículos eficientes, se ha podido apreciar un aumento del 9% en el consumo de 
combustibles. 

 
En cuanto a la contratación pública con criterios medioambientales, significar que la 
contratación pública supone, aproximadamente, el 12% del total del PIB de España. La 
contratación pública en España se realiza con criterios medioambientales, aplicando por 
sistema el “Plan de Contratación Pública Verde”. Los datos extraídos del segundo informe 
general reconoce una implantación creciente, aunque con notables diferencias, entre las 
distintas medidas previstas; e incluye una reflexión final sobre la necesidad de abordar 
algunas cuestiones como las siguientes: 
 

- cómo tendrá que incorporarse a la CPV la nueva orientación de la UE en relación 
con el nuevo paquete sobre economía circular, y el paquete energía y clima;  

- qué mecanismos se requerirán para:  

 consolidar la generación de la demanda del sector público y la contratación 
pública de los productos y servicios más sostenibles,  

 facilitar que se consolide en los mercados una oferta de productos y 
servicios, más limpia, más eficiente en el uso de los recursos, y al mismo 
tiempo, más competitiva.  
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Respecto al grado de aplicación, la forma y el peso relativo que se atribuye a las cláusulas 
ambientales en los diversos contratos de los Departamentos y Organismos es variable, 
señalando que:  

- Cerca del 59% de los Departamentos y Organismos de la AGE incluyen en sus 
contratos cláusulas referidas a favor de la contratación pública verde, lo que supone 
un significativo aumento respecto al año anterior (con casa 9 puntos de diferencia). 

- Un porcentaje del 48% manifiesta que incluye exigencias de mejora del estándar 
ambiental en los contratos de mantenimiento y obras menores. 

 
2º.- En relación con el apartado de POLITICAS Y DERECHOS LABORALES, se destacan las 
cuestiones siguientes: 
 

 En primer lugar, en relación con la negociación colectiva en la AGE en 2016, destacar el 
avance en la senda del crecimiento económico, y por tanto, la mejora de la coyuntura 
económica, permitió la apertura de un proceso de negociación en el ámbito de la 
función pública, habiéndose tratado en el ámbito de la Mesa General de Negociación de 
la AGE, entre otros, los siguientes temas: 

 

 Adecuación de la composición de la Mesa General de Negociación de las 
Administraciones Públicas (art. 36.1 TREBEP) a las variaciones de la 
representatividad sindical. 

 

 Adecuación de la composición de la Mesa General de Negociación de la 
Administración General del Estado (art. 36.3 TREBEP) a las variaciones de 
representatividad sindical. 

 

 Ratificación del Acuerdo sobre la extensión del permiso retribuido para la 
funcionaria gestante al que se refiere la Disposición Final Novena de la Ley 48/2015, 
de Presupuestos Generales del Estado para 2016, al personal laboral de la AGE. 

 Ratificación del Acuerdo de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de la Mesa 
General de Negociación de la AGE de 29 de octubre de 2012 de asignación de 
recursos y racionalización de las estructuras de negociación y participación.  

 Toma de razón de las adhesiones al Acuerdo de 29 de octubre de 2012 de las 
organizaciones sindicales FEDECA, SIAT y SATSE-FSES. 

 

 Adecuación de la composición de la Mesa General de Negociación de la 
Administración General del Estado (art. 34.1 TREBEP) a las variaciones de 
representatividad sindical. 

 

 Proceso de elecciones del personal laboral en el exterior y otras cuestiones sobre el 
personal laboral en el exterior. 
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 Temporalidad y Empleo; Prevención de Riesgos Laborales; Responsabilidad  

 

En resumen, de los 718 temas tratados en las diferentes mesas de negociación, en 456 

de ellos, se ha alcanzado un acuerdo. 

 

 En materia de Igualdad, después de la aprobación, con fecha 20 de noviembre de 2015 
del “II Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del 
Estado y sus Organismos Públicos”, durante el año 2016 se realizó el primer resumen 
de seguimiento de dicho Plan. Señalar de este informe, que de las 57 medidas 
transversales y 63 medidas específicas que consta el II Plan de Igualdad se ejecutaron 
26 medidas trasversales y 22 medidas específicas, lo cual supone un 45,6% y 34,9% 
respectivamente. 

 

 En materia de Conciliación de la vida personal, familiar  y laboral, tras la aprobación 
del Plan estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016, se recoge la 
información relativa a las medidas que se han implantado para llevar a cabo las 
actuaciones correspondientes a “Embarazo y parto, conciliación hijos, flexibilización 
familiar, violencia de género y otros (traslados por razones de salud).  Durante este 
año se han concedido 33.573 solicitudes (126 denegadas) al personal funcionario y 
2.305 (33 denegadas) al personal laboral, que implica un aumento de 3 veces sobre el 
2015.  

 Por lo que se refiere a la Atención a la Discapacidad, señalar el incremento de plazas, 
tanto de nuevo ingreso como de promoción interna, reservadas para las personas con 
discapacidad en la oferta de empleo público de la AGE para 2016. Ello supone un total 
de 846 plazas para personas con discapacidad, de ellas 559 de nuevo acceso y 287 de 
promoción interna. Entre las de nuevo acceso figuran 121 plazas de nuevo ingreso de 
personas con discapacidad intelectual.  

  
Resaltar la buena valoración del trabajo realizado por estas personas y la buena 
relación profesional de las mismas con el resto de empleados públicos. Durante 2016 
se han comunicado un total de 44 actuaciones dirigidas a adaptar distintos tipos de 
instalaciones para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad. 
 

 Destacar que, la información sobre los órganos de participación y consulta en materia 
de prevención de riesgos laborales correspondiente a 2016, se ha obtenido 
íntegramente de Registro de Órganos de Representación (R.O.R), establecido por 
Orden HAP/535/2015, de 19 de febrero. 

 
El análisis de los datos de siniestralidad en 2016 en la AGE muestra una ligera 
reducción en el total de accidentes con baja que pasan de 3.540 accidentes en 2015 a 
3.231 en 2016, lo que supone una reducción de en torno al 9%. (Excluido el personal 
militar y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado). 
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 En lo referente a la Formación durante 2016, señalar que se impartieron con fondos 
propios por los distintos Departamentos Ministeriales 9.430 cursos y el número total 
de alumnos/alumnas ha sido de 198.272 (69.017 son empleados públicos y 129.255 
empleadas públicas).  

 
Durante este año, las actividades formativas de los Departamentos y Organismos 
programadas con cargo a los fondos FEDAP no pudieron realizarse al no aprobarse los 
Planes de Formación. Sólo se desarrolló la actividad formativa específica en idiomas y 
ofimática. 

 

 En cuanto a la evolución del Empleo y las Retribuciones, el año 2016 se inició con un 
saldo negativo de 6.100 efectivos (de las que en torno al 75% corresponden a 
jubilaciones), sin considerar los nuevos ingresos. 

 
Debe señalarse, no obstante, en contrapartida, que en el 2016 se han ofertado un 25% 
más de plazas que en 2015 para ser cubiertas por promoción interna y un 49% más de 
plazas en el turno libre (total 19116).  Con una tasa de reposición del 50%, salvo 
sectores prioritarios que es del 100%. 

 

 Indicar que en el año 2016 la Ley de Presupuestos, tanto para personal funcionario 
como para personal laboral, las retribuciones experimentaron un incremento global 
del 1% respecto a las del año anterior. En este año se produce el pago del 50% de la 
paga extraordinaria retenida en el 2012. 

 

 Durante 2016, la asignación económica para la acción social se mantiene igual que en 
el 2015. 
 

 En materia de Medios y Organización de Trabajo, la administración electrónica ha 
continuado desarrollándose a buen ritmo. Es de destacar en este año el nuevo 
planteamiento de los servicios TIC; nuevo modelo que se recoge en el Plan de 
Transformación Digital de la Administración del Estado (2015‐2020), la Estrategia TIC, 
aprobada por el Consejo de Ministros en octubre de 2015 y en la primera Declaración 
de Servicios Compartidos. 

  
Probablemente el desarrollo de la administración electrónica siga siendo el rasgo que 
mejor define el avance y la modernización de la AGE, como elemento imprescindible 
para su sostenibilidad. Obviamente este avance es aquí contemplado desde la 
perspectiva de los medios disponibles por los propios empleados y empleadas 
públicas, tanto en materia de comunicación interna y mensajería como en las 
herramientas disponibles para la gestión económica o de los recursos humanos. 
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3.-  En relación, por último, con las cuestiones incluidas en el capítulo dedicado al BUEN 
GOBIERNO, cabe destacar: 

  

 La primera cuestión analizada en este capítulo tiene que ver con la existencia de 
Códigos de Conducta en el ámbito de la AGE, desarrollado a través de tres normativas 
básicas, la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio de alto cargo en la 
AGE, el EBEP y la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información y buen gobierno. 

 
Además de estas normas, en un número significativo de Departamentos y Organismos 
(al menos 37 de los Departamentos y Organismos consultados), tienen establecidos 
Códigos específicos de conducta, que afectan a colectivos concretos (investigadores, 
trabajadores de la cultura, miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado, etc..), donde se fijan las pautas de conducta. Estas actuaciones deberían 
considerarse como fundamentales para la modernización de la Administración y 
avance en la ética de lo público. 
 
En cuanto a la existencia de mecanismos específicos para velar por la aplicación de los 
códigos éticos o de conducta, en la mayor parte de los casos se hace referencia a los 
regímenes disciplinarios aplicables, en particular, en el ámbito militar y de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, a las Inspecciones de Servicios, a las auditorías 
internas o externas (grado de cumplimiento de los requisitos exigidos en los 
procedimientos), a las de Comisiones de seguimiento o de ética, o a través de los 
mecanismos establecidos en los Protocolos.  
 
Cabe citar, no obstante, mecanismos tales como la Oficina de Atención al empleado, 
para comunicar incidencias al respecto, los Comités de Ética que existen en los 
organismos científico-técnicos, la existencia de procedimientos específicos para la 
gestión de los conflictos de intereses o la sujeción a mecanismos de auditoría o 
seguimiento específico. 

 

 Íntimamente relacionados con lo anterior se encuentran, sin duda, los requisitos en 
materia de Transparencia y acceso a la Información Pública. 2016 ha sido el segundo 
año de funcionamiento del “PORTAL DE LA TRANSPARENCIA” y se pueden aportar ya 
algunos datos significativos sobre su funcionamiento: 

 

- 6.444.615 páginas visitadas 

- 7.087 solicitudes de información recibidas (atendidas en un 96%)  

- 592 reclamaciones formulas ante el Consejo de Transparencia y Buen 
Gobierno (estimadas en un 50% de los casos) 

 
En el capítulo de facilidades para el acceso a la información pública, destacar el 
incremento de las visitas al Punto de Acceso General (portal PAG) con 6.0338.533 
visitas anuales que supone un incremento del 78%, o el crecimiento exponencial de las 



Memoria-Informe sobre prácticas socialmente responsables en la Administración General del Estado, 2016   

 

15 
 

llamadas a través del Teléfono 060, que ha recibido 10.954.722 llamadas, lo que 
supone un incremento cercano al  75% respecto al 2015 (6.063.626 llamadas) 
 
También, en este sentido, destacar el aumento del 126,74 %, respecto al 2015 del 
número de inscripciones electrónicas a pruebas selectivas (35.725 inscripciones). 
  
Como complemento de las actuaciones realizadas a nivel central, para el conjunto de 
la AGE, es de reseñar, igualmente, que prácticamente todos los Departamentos 
Ministeriales y sus Organismos han continuado implantando, desarrollando o 
mejorando durante 2016 sus correspondientes sedes electrónicas y las páginas web de 
información a la ciudadanía, donde figura numerosa información relativa a las 
competencias y servicios de cada Departamento/Organismo: organigramas, Cartas de 
Servicios, Memorias, información sobre contratación, etc., así como la posibilidad de 
formular preguntas o solicitar información sobre los temas de competencia de cada 
uno. 

 

 Desde la Administración General del Estado se han desarrollado además actuaciones 
específicas dirigidas tanto a los ciudadanos y empresas en general, como a otros 
grupos de interés, como puede ser sus Proveedores, así como el resto de 
Administraciones Públicas. Todos ellos se encuentran relacionados y explicados en el 
“Catálogo de servicios de Administración Electrónica 2015”, a expensas de las 
novedades que va a suponer en este terreno la entrada en vigor de la Ley 39/2015, del 
procedimiento administrativo común de las AAPP (prevista para 2017 en lo que se 
refiere al Registro Electrónico). 

 
A modo de ejemplo y en relación con los Proveedores debe resaltarse de nuevo la 
aplicación del programa FACe que proporciona un “Punto general de entrada de 
facturas electrónicas”, con una cantidad de facturas emitidas de 7.882.585, que 
supone un incremento del 31% respecto al ejercicio anterior. 

 
Asimismo, subrayar la actuación de apoyo a otras Administraciones públicas, a través 
del eje estratégico denominado “Comparte”, que viene agrupando las actividades de 
la SEAP en esta dirección y que se apoya en la firma de diversos convenios con las 
citadas Administraciones. 

 

  Con el objeto de facilitar una visión completa de la actividad que la AGE lleva a término 
en materia de gestión de la calidad de los servicios prestados, la Agencia Estatal de 
Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, ahora la Dirección 
General de Gobernanza Pública (en adelante, DGGP), realiza el seguimiento periódico 
anual de la actividad de los Ministerios en materia de calidad, mediante metodologías 
que faciliten la consolidación en el tiempo de los avances en la gestión. Seguimiento 
que se recoge en el Informe ISAM 2016 “Informe de seguimiento de la actividad de los 
ministerios en relación con los programas del Marco General para la mejora de la 
calidad de la AGE”. 
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De acuerdo con la información obtenida, el total de Estudios de Análisis de la Demanda 
y de Evaluación de la Satisfacción llevados a cabo en la AGE durante 2016 fue de 329.  

 
De acuerdo con el ‘Informe de Estabilidad y Mejoría en los servicios públicos” 2016 de 
AEVAL, resaltar que la mitad de la población se declaran satisfechos con el 
funcionamiento de los servicios públicos, lo que supone continuar con la tendencia 
positiva iniciada en 2015. El 73% de los ciudadanos que han visitado alguna oficina de 
la Administración Pública durante el último año manifiesta sentirse muy o bastante 
satisfecho por el servicio recibido. 

 
Por otro lado, el nivel de importancia que los ciudadanos atribuyen a los servicios 
públicos, que ya era muy elevado, en 2016 se sitúa por encima del 7,5 en una escala 
del 1 al 10. 

 
En cuanto a los indicadores concretos recogidos en el informe de seguimiento se 
puede destacar: 

 

- Un ligero aumento del número de quejas recibidas respecto al año anterior, al 
tiempo que más que se duplica el número de sugerencias recibido, que debemos 
interpretar como un signo de participación positivo. Quejas mayoritariamente 
achacadas al “servicio prestado”. 

- La respuesta a las quejas y sugerencias en menos de 20 días, en casi el 90% de los 
casos. 

- Dos de cada tres Departamentos y Organismos que disponen de “Cartas de 
Servicios” realizan el seguimiento del cumplimiento de los compromisos 
asumidos, manifestando prácticamente todos ellos un alto grado de 
cumplimiento. 

 

  Igualmente importante que el punto anterior, son las acciones para la Reducción de 
las Cargas Administrativas. La evolución en esta cuestión es claramente positiva, 
habiéndose conseguido en los últimos años una importante reducción de cargas 
administrativas gracias al avance en la administración electrónica y la cooperación 
entre las administraciones, con el objetivo de no solicitar al ciudadano o a las 
empresas información que ya está en poder de la propia administración. 
 
En 20161 el número total de actuaciones de simplificación propuestas en los Planes 
de Simplificación Administrativa y Reducción de Cargas fue de 132, lo que supone 
continuar en el esfuerzo iniciado el año anterior, en el que se puso en marcha el 
proceso, después de la aprobación del Manual de Simplificación Administrativa y 
Reducción de Cargas.  
 

                                                           
1
 Acuerdo de Consejo de Ministros de 29/12/2017 por el que se toma conocimiento del informe sobre los 

Planes de Simplificación Administrativa y Reducción de Cargas de los departamentos ministeriales 
correspondientes al año 2016 
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En 2016 se tramitaron 5 convenios para la identificación y reducción de cargas 
administrativas con las organizaciones empresariales y sociales más representativas: 
CEOE-CEPYME, Cámara de Comercio de España, el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Gestores Administrativos de España, la Federación Nacional de 
Asociaciones de Empresarios y Trabajadores Autónomos (ATA) y el Comité Español 
de Representantes de personas con discapacidad (CERMI). 
 
 

  Respecto a la “Contratación Pública Socialmente Responsable”, es decir, a la 
inclusión de cláusulas “sociales” en los pliegos de contratación que faciliten el 
acceso a los contratos públicos por parte de distintos colectivos, hemos de reiterar 
lo ya indicado en el años anteriores: en su mayor parte   los Departamentos y 
Organismos de la AGE manifiestan que los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares (PCAP) que utilizan para la contratación de obras y servicios, incluyen 
en su clausulado referencias a consideraciones sociales, que forman parte de los 
pliegos “tipo” existentes en todos los Departamentos.  
 
Sin embargo, la situación es bastante distinta según la “situación a proteger” (los 
más frecuentes se refieren a las personas con discapacidad); y, por otro lado, suelen 
aplicarse sólo en caso de empate, por lo que esta es una cuestión que parece 
necesitar, en el futuro, de un mayor desarrollo.  
 
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público ha incluido como 
criterio de adjudicación consideraciones de índole social. Se pretende  que con su 
aplicación sea el impulsor definitivo para avanzar en este tema. 
 

 En el apartado dedicado a la Comunicación se resalta que las principales prioridades 
en materia de comunicación institucional de la AGE durante 2016 han sido las 
dirigidas a “informar sobre derechos y obligaciones legales” y “anunciar medidas 
preventivas de riesgos y promoción de hábitos saludables”.  
 

  Finalmente, en el apartado de cierre de este bloque, dedicado a la Innovación en el 
ámbito de la AGE, se recoge un resumen de los avances de la Administración 
Electrónica en base a los datos proporcionados por OBSAE; siendo éste, 
probablemente, el ámbito en que más evidentes resultan los avances logrados.  
 

Las iniciativas a favor de la innovación representan, en definitiva, un aspecto de 
especial importancia para la mejora progresiva de la Administración (además de los 
desarrollos o portales de carácter centralizado hay que destacar que más del 50% de 
los Departamentos y Organismos de la AGE confirman la implantación de algún nuevo 
servicio “on line” en su ámbito). Junto a ello, los esfuerzos de formación y divulgación 
para impulsar una cultura innovadora y el desarrollo de la nueva normativa sobre el 
Procedimiento Administrativo, resultan de especial interés y lo serán, cada vez más, en 
los próximos años.  
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IIIIII..--  IINNFFOORRMMEE    DDEE    SSIITTUUAACCIIÓÓNN--  22001166  
  

  

  

TTEEMMAA  11::    MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  
 
 
Desde su inicio, los aspectos medioambientales han constituido el primer capítulo de esta 
Memoria.  Y ello es así porque estos aspectos son, probablemente, los primeros, los más 
concretos y conocidos de la RS, que nació ligada al desarrollo sostenible en su acepción 
más restringida de compatibilizar el mantenimiento del medio-ambiente y la actividad 
económica.  
 
En este primer capítulo, denominado TEMA I, se desarrollan los siguientes subtemas o 
apartados: 
 
 

 
1) Consumos de agua, papel y otras materias primas. 
 
2) Emisiones y vertidos 
 
3). Residuos y reciclaje. 
 
4) Gestión Medioambiental. 
 
5) Consumo, eficiencia energética y uso de energías renovables. 
 
6) Biodiversidad. 
 
7) Transporte y movilidad. 
 
8) Contratación pública con criterios medioambientales. 
 

 
 
Las medidas que se vienen adoptando por los distintos Departamentos y Organismos de la 
AGE se analizan y clasifican, por tanto, en estos distintos apartados; si bien, como es obvio, 
son frecuentes los Planes que incluyen medidas conjuntas dirigidas a la protección 
medioambiental.  
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11  ..11..--    CCOONNSSUUMMOOSS  DDEE  AAGGUUAA,,  PPAAPPEELL  YY  OOTTRRAASS  MMAATTEERRIIAASS  PPRRIIMMAASS..  

 
A) MMAARRCCOO  NNOORRMMAATTIIVVOO..  CCAAPPÍÍTTUULLOO  VV     
 

BB))  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL  YY  MMEEDDIIDDAASS  AADDOOPPTTAADDAASS  EENN  22001166  
 
En este contexto, las medidas concretas de ahorro adoptadas en la AGE se analizan en 
relación a los siguientes vectores o criterios:  
 
B.1.-  CONSUMO DE AGUA. 
 
B.1.1.- EVOLUCIÓN DE LOS CONSUMOS DE AGUA. 
 
A la vista de los datos proporcionados por los distintos Departamentos y Organismos de la 
AGE sobre el consumo de agua en 2015 y 2016 es de resaltar que, teniendo en cuenta los 
datos de la tabla adjunta con ambos ejercicios, frente a un incremento en 2015 del 5%, en 
el ejercicio 2016 se ha producido un incremento de aproximadamente el 2,5%,2.  
 
El siguiente Cuadro muestra los datos remitidos por las distintas Unidades en ambas 
anualidades:

                                                           
2
 Se ha excluido  de este cálculo el dato proporcionado por el INJUVE por presentar un valor incoherente  con respecto al 

consumo. 



   

    

 

  

 

DEPARTAMENTOS/ORGANISMOS 2015 2016

MAEC

DEPARTAMENTO 26.450 23.468

MAPAMA

AEMET 21.423 20.085

CHCANTABRICO 2.620 2.722

CHDUERO 6.849.413

CHEBRO 2.965 4.268

CHGUADALQUIVIR 2.231

CHGUADIANA 11.010 7.425

CHJUCAR 2.765 2.552

CHMIÑO-SIL 475 475

CHSEGURA 1.268 1.178

CHTAIBILLA

CHTAJO 19.486

DEPARTAMENTO 29.705 29.897

FBIODIVERSIDAD 365 378

FEGA 3.253 2.950

MCTAIBILLA 449

OAPN 926

MDE

DEPARTAMENTO 6.079.688 7.482.268

INTA 46.028 42.915

INVIED 2.277 1.694

ISFAS 23.644 23.088

MECD

ANECA

BNE 17.131 15.417

CSD 71.328 75.591

DEPARTAMENTO 26.385 28.567

GIE

ICAA 4.131 3.653

INAEM 16.735 16.534

MNCARS 30.945

MNPRADO 51.244 52.656

SEPIE 1.154

UIMP 19.366

MEYSS

DEPARTAMENTO 26.835 21.691

FOGASA 625 625

GISS 28.806 27.358

IGSS

INSHT 13.695 15.450

INSS 100.269 98.137

ISM 97.819 71.191

SEPE 13.416 12.194

SJURIDICO SS

TGSS 20.864

MFO

AESA

AESF 1.205 1.112

CEDEX 28.896 32.559

CNIG 19.402

DEPARTAMENTO 95.293 98.178

MIN

DEPARTAMENTO. SUBSECRETARIA Y DGT 63.954 0

DGGUARDIA CIVIL 1.279.451 1.666.211

DGPOLICIA

DGT 49.710

IIPP 4.694.170

(en blanco)

MINECO

CIEMAT 55.425 56.129

CSIC 12.767 252.545

DEPARTAMENTO 12.841

DGTESORO 3.955

IAC 8.272

ICAC 647

ICO 2.716

DGSFP

IEO 38.386 25.500

IGME 4.553

INE 11.805

INIA 46.804 59.662

ISCIII 52.693 53.089

MINETAD

CEM 2.191 3.569

OEPM 3.831

SERVICIOS CENTRALES 168.887 19.952

TURESPAÑA 3.077

MINHAFP

DGCATASTRO 3.306

DGCOSTESPERSONAL Y PP

DGDEPRESUPUESTOS 9.416

DGORDENACIÓN DEL JUEGO

DGPATRIMONIO DEL ESTADO

DGRACIONALIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN

FNMT 36.492

IEF 26.580 21.994

IGAE 1.998 1.953

INAP 512 4.720

MUFACE 5.810 5.920

PME 5.669 5.345

SGFINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL

SGSERVICIOS Y CTERRITORIAL 16.029

TEAC

MJU

AGE 1.535 1.072

APD 1.299 1.224

CEJ 7.997 8.453

MUGEJU 781 669

SUBSECRETARIA 22.920 22.700

MPRE

AEBOE 15.170 14.776

CAPN 154.602

CEPC 328 435

CIS 44 135

DEPARTAMENTO 87.666 73.646

PERIFERICA

MSSSI

AECOSAN 5.458 4.934

AEMPS

DEPARTAMENTO 11.388 11.015

IMIO 1.678 1.136

IMSERSO 161.708 190.947

INGESA 134.051 125.210

INJUVE 1.135 10.505

ONT

RPD 772 1.426
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Se debe indicar, en todo caso, que el porcentaje global medio que se ofrece es un valor 
no ponderado, puesto que no se ha tenido en cuenta el peso relativo de cada 
Departamento/Organismo en el consumo total. 
B.1.2.- MEDIDAS UTILIZADAS PARA REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA: 
 
Al igual que el año anterior, en torno a un 37,5% de todos los Departamentos y 
Organismos que constituyen la AGE manifiestan haber implantado nuevas medidas o 
reforzado las existentes para controlar y reducir el consumo de agua; y se puede 
afirmar que el 100% de ellos utiliza algún sistema para el control y el ahorro de agua. 
 
De nuevo, entre las medidas concretas más frecuentemente utilizadas en este 
apartado, prácticamente por todos los Departamentos y Organismos de la AGE, cabe 
destacar: 
 

  Los estudios de optimización de los usos del agua con el diseño de gestión de 
presiones y otras mejoras, para reducir el consumo. 

  La utilización de programas para la detección y reparación de averías. 

  La utilización de griferías temporizadas con perlizadores, para ahorrar en 
caudal. 

  Las cisternas con doble descarga, de menor capacidad. 

  La utilización de agua reciclada para el riego de los jardines del exterior y la 
sustitución de riego por aspersión a riego por goteo. 

  Utilización de temporizadores y sistemas de mantenimiento de las redes de 
riego. 

  Riegos nocturnos y riego por goteo en zonas de arbolado y setos.  

  La sustitución de jardines verdes por otros secos. 

  Las campañas de concienciación en el ahorro del agua.  

  La instalación de sanitarios ecológicos, de bajo consumo de agua. 

  Eliminación de zonas verdes de nula utilidad sustituyéndose por plantas 
autóctonas. 

  Instalación de sistemas de recirculación de agua caliente sanitaria. 
 

 
Por otro lado, en el contexto y en apoyo a la aplicación del Plan de Contratación 
Pública Verde de 2008 indicar que se ha publicado el segundo informe general sobre el 
estado de la contratación pública verde en la AGE, sus OOPP y las Entidades Gestoras de la 

Seguridad Social (Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015).  
 
En esta publicación se refleja que en algunos Departamentos la implantación de 
sistemas de ahorro de agua3 es del 100%, y otros están cerca del 100% en todas sus 

                                                           
3
 sistemas de ahorro de agua, perlizadores, fluxores, grifería temporizada, sistema de doble descarga en inodoros, cambios de 

tuberías, reducción de acometidas de incendios, riego por goteo, etc 
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sedes.  Habría sobre un 23,7% de Departamentos contarían con alguna sede que tiene 
pendiente completar la implantación de los sistemas de ahorro, si bien hay que 
destacar que estas cuentan, con carácter general, con cartelería de sensibilización en 
el consumo de agua y buenas prácticas.  
 

En un gran número de Departamentos existen, además de planes para la implantación 
de sistemas de ahorro, medidas implantadas para el mantenimiento anual de cisternas, 
grifos, etc., así como de seguimiento de las facturas para detectar a tiempo consumos 
exagerados debidos a averías (sistema para la monitorización del consumo de agua para 
posibilitar actuaciones correctoras).  
 
En situaciones donde la entidad no es propietaria de la totalidad del edificio, o no lo es de 
las plantas o sedes en las que se ubica, la plena implantación de medidas es más 
dificultoso y requieren de más esfuerzo, tiempo y casi siempre, de otras actuaciones 
complementarias. 
 

B.2.- CONSUMOS DE PAPEL Y OTRAS MATERIAS PRIMAS. 
 
El papel, como bien de utilización común, es un producto declarado de contratación 
centralizada, y como tal está incluido en el Sistema de Contratación Centralizada 
Estatal. La competencia de contratación en este contexto corresponde a la Junta de 
Contratación Centralizada o a la Dirección General de Racionalización y Centralización 
de la Contratación, que opera, respecto del ámbito de la AGE, como central de 
contratación única. 
 

B.2.1.-CONSUMO DE PAPEL. 
 

El Plan de Contratación Pública Verde de la AGE preveía la reducción de un 20% en el 
consumo de papel de oficina para el periodo 2010-2015; reducción que se ha venido 
produciendo, aunque no de forma homogénea en los distintos Departamentos y 
Organismos de la AGE, ni en forma lineal a lo largo del periodo previsto.  
 
Recordar que durante 2015 se produjo un ligero aumento en el consumo de papel en 
torno al 1%. Durante el 2016 se ha reducido el consumo de papel un 6%, teniendo en 
cuenta los datos de las Unidades que han ofrecido datos en ambos ejercicios (tabla 
adjunta)4. Los datos se refieren al consumo total de papel de oficina en 2016, tanto 
papel reciclado como papel certificado.  
 
Tampoco se han tenido en cuenta, como en años anteriores,  los datos de consumo de 
papel de la AEBOE ya que difieren en los datos ofrecidos respecto a las demás 
Unidades (paquetes de hojas o resmas, el BOE ha remitido los datos en kg), además del 
consumo de papel en bobina para publicaciones. 
 
El siguiente Cuadro muestra los datos remitidos por las distintas Unidades en ambas 
anualidades: 
                                                           
4
 Se excluye de este cálculo los datos del CSIC, INE Y MPRE 



   

    

 

 
 
 B.2.2.- USO DE PAPEL RECICLADO Y/O CERTIFICADO. 

 
Probablemente tan importante como la reducción en el consumo total de papel es la 
utilización de papel reciclado y/o certificado, dado que cuando se habla de reducir el 
consumo de papel como medida para preservar el medio-ambiente, se hace 
normalmente referencia a un doble objetivo de carácter general: 
 

  Por un lado, se pretende reducir al mínimo el volumen total de materia prima 
“virgen” utilizada, a través de una utilización máxima de papel reciclado. Pero la 

2015 2016

MAEC

DEPARTAMENTO 33170 9870

MAPAMA

AEMET 4581 4200

CHCANTABRICO 3230 3141

CHDUERO 3255

CHEBRO 5030 4485

CHGUADALQUIVIR 4700

CHGUADIANA 4431 3787

CHJUCAR 2700 2014

CHMIÑO-SIL 1928

CHSEGURA 1750 2000

CHTAIBILLA 3000 2400

CHTAJO 2750

DEPARTAMENTO 18676 17809

ENESA 450

FBIODIVERSIDAD 315 311

FEGA 2000 2000

OAPN 1100 975

MDE

DEPARTAMENTO 1036938 797314

INTA 5910 6310

INVIED 3995 3614

ISFAS 7755 7400

MECD

AEPSAD 613

ANECA 650

BNE 3300 2700

CSD 2000 1400

DEPARTAMENTO 23668

GIE 720

ICAA 1655 1410

INAEM 1660 1480

MNCARS 1275

MNPRADO 3120 3500

SEPIE 750

UIMP 1400 1360

MEYSS

DEPARTAMENTO 58595 52480

FOGASA 9000

GISS 3180

IGSS

INSHT 725 520

INSS 235247 225178

ISM 21562 20610

SEPE 4000 4256

SJURIDICO SS 830

TGSS 12751 7500

MFO

AESA 4535 4740

AESF 1135 985

CEDEX 2060 1350

CNIG 1170 350

DEPARTAMENTO 42830 37112

MIN

DEPARTAMENT+dgt (2015) 55345 1400

DGGUARDIA CIVIL 280000 272000

DGPOLICIA 317314 315610

DGT 40000

IIPP

MINECO

CIEMAT 6018 6330

CSIC 4707 37056

DEPARTAMENTO 13132

DGTESORO 3425

DGSFP 1640

IAC 1025

ICO 4175

IEO 5080 3230

IGME 1875

INE 6585 16522

INIA 4200 4200

ISCIII 8505 7718

MINETAD

CEM 500

OEPM 4800

SERVICIOS CENTRALES 10210 9172

TURESPAÑA 1811

MINHAFP

DGCATASTRO 1115 1000

DGCOSTESPERSONAL Y PP

DGDEPRESUPUESTOS 1277

DGORDENACIÓN DEL JUEGO 300 395

DGPATRIMONIO DEL ESTADO

DGRACIONALIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN 3238777

FNMT 6815

IEF 2400 3500

IGAE 24000 12315

INAP 2458 2150

MUFACE 11610 13366

OFICIALIA 27965

PME 961 676

SGFINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL 1500

SGSERVICIOS Y CTERRITORIAL 33740

TEAC

MJU

AGE 15685 12410

APD 2370 3150

CEJ 850 750

MUGEJU 1500 1500

SUBSECRETARIA 14080 13800

MPRE

AEBOE 0

CAPN 4500 4500

CEPC 356 800

CIS 2805 2800

DEPARTAMENTO 5130 108975

PERIFERICA 108975

MSSSI

AECOSAN 3000 3167

AEMPS 7000 10000

CONSEJO JUVENTUS 80

DEPARTAMENTO 12907 24497

IMIO 1760 620

IMSERSO 38490 60898

INGESA 16249 17411

INJUVE 1300 690

ONT 325

2015 2016

MAEC

DEPARTAMENTO 33170 9870

MAPAMA

AEMET 4581 4200

CHCANTABRICO 3230 3141

CHDUERO 3255

CHEBRO 5030 4485

CHGUADALQUIVIR 4700

CHGUADIANA 4431 3787

CHJUCAR 2700 2014

CHMIÑO-SIL 1928

CHSEGURA 1750 2000

CHTAIBILLA 3000 2400
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SEPIE 750
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MEYSS

DEPARTAMENTO 58595 52480

FOGASA 9000

GISS 3180

IGSS

INSHT 725 520

INSS 235247 225178
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SEPE 4000 4256

SJURIDICO SS 830

TGSS 12751 7500

MFO

AESA 4535 4740

AESF 1135 985
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CNIG 1170 350

DEPARTAMENTO 42830 37112

MIN

DEPARTAMENT+dgt (2015) 55345 1400

DGGUARDIA CIVIL 280000 272000

DGPOLICIA 317314 315610

DGT 40000

IIPP
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utilización del papel reciclado tiene un límite –por volumen y por el número de 
veces que es posible el reciclado-, y por ello, es necesario asegurar, en paralelo, 
que el papel que usa fibras vírgenes procede de plantaciones certificadas, en las 
que se asegura el mantenimiento de las mismas. 
 

  Por otro lado, se trata de preservar el medio ambiente, también, a través del 
control de la metodología de blanqueado del papel, dando prioridad a la 
fabricación y uso de papeles libres de cloro (TCF). 

 
Por lo que se refiere a 2016 y considerando que el Plan de Contratación Pública Verde 
establecía alcanzar un consumo total del 90% de papel de oficina reciclado en el año 
2015, hay que señalar que aproximadamente la mitad de los Departamentos y 
Organismos que han proporcionado información manifiesta utilizar este tipo de papel 
en el 100% de los usos de oficina, aunque al igual que años anteriores sigue existiendo  
diferencias entre los diferentes Departamentos y Organismo 
 
De acuerdo con la “Memoria del Plan de Publicaciones de la AGE 2016” se han 
realizado 1509 publicaciones y 14.666.972 tiradas, de las cuales el 41% del total es en 
formato papel, lo que corresponde un descenso del 5,6% sobre el 2015. Respecto al 
consumo de papel reciclado en las publicaciones impresas, en el ejercicio 2016 el 
58,6% de las publicaciones y el 87,5% de las tiradas se editaron en ese material. Si el 
análisis se realiza incluyendo las publicaciones en papel FSC, estos porcentajes se 
elevan al 99,1% de las publicaciones y al 99,4% de los ejemplares. 
 

 
Evolución de las publicaciones y tiradas de ejemplares, en soporte papel, en comparativa con el año 2006 

 
B.2.3.- MEDIDAS IMPLANTADAS PARA FAVORECER EL AHORRO DE PAPEL.  
 
A la vista de la información recopilada en los distintos Departamentos y Organismos de 
la AGE, se puede afirmar que, en todos los departamentos ministeriales, se vienen 
aplicando prácticas internas comunes para reducir el consumo de papel y aumentar el 
uso de papeles reciclados y/o certificados, habiéndose aplicado en 2016 nuevas 
medidas o reforzado las existentes en la mitad de todos ellos. 
 
Entre estas prácticas, destacan: 

TOTAL AGE

TOTAL EN PAPEL TOTAL EN PAPEL

2006 3974 2995 19084446 19084446

2015 3828 1599 18331357 18255372

2016 3682 3682 14729092 14666972

PUBLICACIONES EDITADAS. DATOS COMPARADOS CON 2006

NUMERO DE PUBLICACIONES NUMERO DE TIRADAS
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a.- Las que tienen que ver con el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC): 
 

  El uso del correo electrónico para las comunicaciones internas y externas. 

  Sustitución de impresión en papel por formato digital y soporte magnético.  

  Supervisión mensual de los contadores de todas las fotocopiadoras con 
detección de picos de tirada. 

  Impresoras de doble cara y en red. 

  Implantación de firma electrónica en la gestión de documentos 

  Publicaciones bajo demanda 

  La gestión electrónica de los trámites internos de personal: vacaciones, 
formación, ayudas. 

  La  potenciación de las publicaciones electrónicas y a través de la Red. 

  El escaneado de documentos para envío y/o archivo.  

  Concienciación del personal 
 

b.- El conjunto de medidas establecidas en materia de reducción de suscripciones, 
boletines y publicaciones en papel: 

  Las suscripciones, tanto de prensa como de revistas especializadas (repertorios 
de legislación y jurisprudencia, ficheros de altos cargos, etc.), se realizan, 
mayoritariamente, en soporte informático. En los casos en que subsisten las 
suscripciones en papel, estas se están reduciendo significativamente. 

  Boletines de prensa. Los resúmenes y documentación de los Gabinetes de 
Prensa se distribuyen, de forma prácticamente exclusiva, a través de las 
Intranet o de correo electrónico. Sólo excepcionalmente se efectúa alguna 
difusión en papel. 

  Servicios de Publicaciones oficiales. Las publicaciones ajustan sus tiradas a los 
criterios y objetivos fijados en la Orden PRE/116/2008, de 21 de enero, por la 
que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros que aprueba el “Plan de 
Contratación Verde de la Administración General del Estado y sus Organismos 
Públicos, y las Entidades Gestoras de la Seguridad Social”, en especial la 
reducción de las publicaciones en soporte papel de un 40% respecto del año 
2006 antes de diciembre de 2015, y la edición en formatos electrónicos, 
siguiendo las buenas prácticas de: 

 Racionalización de las tiradas evitando stocks innecesarios.  

 Normalización del tamaño del papel en A4 y A5 salvo excepciones 
debidamente justificadas. 

 Estudio y valoración de la oportunidad de las publicaciones que se 
propongan por los Centros directivos de los Departamentos. 
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c.-  Finalmente, para reducir el impacto de la impresión en papel en trabajos de 
oficina, se han implantado políticas de impresoras compartidas por varios puestos de 
trabajo, la impresión a doble cara, etc. Los objetivos en este caso son: 

 Reducir el consumo de papel, con el apoyo de campañas de 
sensibilización.  

 Sólo se deberán imprimir aquellos documentos que sean absolutamente 
necesarios y no puedan estar registrados en un soporte electrónico. 

  

11..22..--  EEMMIISSIIOONNEESS  YY  VVEERRTTIIDDOOSS              
 

AA))    AAPPAARRTTAADDOO  VV..  MMAARRCCOO  NNOORRMMAATTIIVVOO..  

  

BB))  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  YY  AACCCCIIOONNEESS  DDEESSAARRRROOLLLLAADDAASS  EENN  LLAA  AAGGEE  PPAARRAA  LLAA  RREEDDUUCCCCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  

EEMMIISSIIOONNEESS  YY  VVEERRTTIIDDOOSS..  
 
Dos son los criterios seleccionados para el análisis de esta cuestión: 
 

  La Huella de Carbono. 

  Las aguas residuales y otros vertidos. 
 
B.1.- HUELLA DE CARBONO. 
 
El cambio climático es el gran reto ambiental y socioeconómico del siglo XXI. Su 
impacto potencial es enorme, con predicciones de falta de agua potable, grandes 
cambios en las condiciones para la producción de alimentos y un aumento en los 
índices de mortalidad debido a inundaciones, tormentas, sequías y olas de calor. 
Afrontarlo exige una transformación profunda de los actuales modelos energéticos y 
productivos, y un compromiso global al más alto nivel. 
 
Los principales instrumentos internacionales establecidos para la lucha contra el 
fenómeno del cambio climático son la Convención Marco de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (CMNUCC) y el Protocolo de Kioto, acuerdo internacional adoptado 
en la CMNUCC en el que se establecen, para los países firmantes, objetivos 
obligatorios relativos a las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). En este 
ámbito es importante mencionar el Paquete de Energía y Cambio Climático acordado a 
nivel europeo, donde se establecen objetivos ambiciosos de reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero, para el año 2020. 
 
La huella de carbono permite cuantificar las emisiones de gases de efectos 
invernadero que son liberados a la atmósfera como consecuencia de una actividad 
determinada, bien sea la actividad necesaria para la fabricación de un producto, para 
la prestación de un servicio, o para el simple funcionamiento de una organización. 
Cuantificación que nos permitirá ser conscientes del impacto que genera dicha 



Memoria-Informe sobre prácticas socialmente responsables en la Administración General del Estado, 2016   

 

27 
 

actividad en el calentamiento global, lo que convierte a la huella de carbono en una 
herramienta de control y de sensibilización de gran valor. 
 
El MAPAMA, como departamento de referencia en este tema, reconoce el gran 
potencial de la huella de carbono como herramienta de lucha contra el cambio 
climático, por lo que está trabajando en el fomento de su utilización por las empresas y 
organizaciones españolas.  
 
El MAPAMA realiza de manera anual (el 2016 ha sido el sexto año consecutivo) el 
cálculo de la huella de carbono. Clasifica la huella en función del alcance (1, 2 y 3) para 
la actividad generada en siete de los edificios más significativos de los servicios 
centrales del Ministerio (aproximadamente 2400 empleados). 
 
Destacar que la principal fuente de emisión de GEI en los edificios pertenecientes a 
este Ministerio (tipo alcance 1 y 2) es el consumo de combustibles fósiles como 
consecuencia del uso en los sistemas de calefacción; por lo tanto, existe un importante 
potencial de reducción para este tipo de fuentes mediante el cambio al uso de 
energías renovables en dichos sistemas. 
 
Destacan dentro de este Ministerio, la AEMET, conforme a lo recogido en la Resolución 
60/2015 de la Presidencia de AEMET por la que se dictan medidas para el uso eficiente 
de los recursos de la Agencia, calculó la huella del carbono relativa a los servicios 
centrales en: 2013 (1,213,2941 t CO2 eq); 2014 (1,057,9411 t CO2 eq) y 2015 (835,9582 
t CO2 eq). A partir de 2015 se ha empleado una nueva forma de cálculo. La huella de 
carbono comparada del 2015 y 2014 supone una disminución del 21% a pesar de que 
la nueva forma de cálculo penaliza ligeramente con respecto a años anteriores. El 
cálculo de la correspondiente a 2016 se realizará a finales de 2017; la Fundación 
BIODIVERSIAD calculó en 2015 la huella de carbono en alcance 3 (las emisiones 
debidas al trasporte in itinere de los trabajadores a la FB que fue de 15,93 tCO2eq para 
un total de 52 empleados), está previsto calcular la del ejercicio 2016.  
 
El FEGA, con 252,08 tCO2eq, datos del 2014 (es la primera vez  que se calcula la Huella 
de Carbono del FEGA). También diversas Confederaciones Hidrográficas que tienen 
establecido el cálculo de la huella de carbono 
 
Los últimos datos publicados por este Ministerio, correspondientes a 2015, se resumen 
en el cuadro y gráfico adjunto. Señalar que para garantizar la consistencia de los datos 
el análisis de la evolución de las emisiones en el tiempo ha sido necesario, por un lado, 
excluir de la contabilidad las emisiones producidas por las fugas de los equipos de 
climatización y, por otro lado, recalcular las emisiones derivadas de determinadas 
actividades para los años previos a 2015.  
 
Bajo estas premisas, la evolución de los resultados muestra una reducción constante 
de la huella de carbono durante el periodo 2010-2014 que es cada vez menos acusada. 
En 2015 cambia la tendencia y se produce un aumento de la huella total de un 19,3% 
respecto al año anterior. El incremento de las emisiones en 2015 es consecuencia, 
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fundamentalmente, de la incorporación de las emisiones que se engloban en el 
alcance 3 y, en concreto, del aumento en el nivel de actividad de las compras y 
contrataciones realizadas por el MAPAMA. 

NOTA: Hasta el año 2014 de incluía solamente el alcance 1 y 2. En el año 2015 se ha 
incluido el alcance 3, dicho alcance incluye las emisiones de GEI ocasionadas por el 
transporte y distribución de los productos comprados por la compañía A en el año de 
referencia, desde los proveedores de primer nivel de la empresa A hasta la propia 
empresa A (en vehículos e instalaciones que no son propiedad o no están controladas 
por la compañía). 

 

 
 
 
 

 
 
 
El MAPAMA ha puesto a punto, además, la metodología utilizable para el cálculo de la 
huella de carbono por parte de cualquier organismo que lo desee, lo que facilitará la 
aplicación de esta medida en el conjunto de la AGE.  
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http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-
medidas/guia_huella_carbono_tcm7-379901.pdf 
 
Por lo que se refiere a 2016, un total de dieciséis Unidades (Departamentos u 
Organismos) manifiestan haber realizado los cálculos relativos a la huella de carbono. 
Son los siguientes: MAPAMA,  CHJúcar, CHSegura, MCTaibilla, FEGA Y OAPN. Además, 
ANECA, CSD, MNPRADO, MFO, CSIC, CEMetrología, OEPMarcas, FNMTimbre, CEPC, 
AECOSAN. 
 
Existen otras Unidades que, aunque no han realizado el cálculo de la huella de 
carbono, si realizan cálculos de ratios energéticos y emisiones de CO2, como la 
DGCatastro, la DGPresupuestos o el MINETAD en otros. También se ha señalado, por 
parte de diversos Unidades su intención de adherirse al programa de Certificación de 
la huella de carbono promovido por el MAPAMA. 
 
Para concluir este apartado conviene señalar que a partir de la publicación del RD 
163/2014, de 14 de marzo, por el que se crea el registro de huella de carbono, 

compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, los órganos de 
contratación podrán incluir entre las consideraciones de tipo ambiental, la huella de 
carbono en la contratación pública (art. 10); lo que viene a reforzar la importancia de 
este indicador hacia el futuro. 
 
 
B.2.- AGUAS RESIDUALES Y OTROS VERTIDOS. 
 
Al igual que en años anteriores, en 2016 aproximadamente el 25% de los 
Departamentos/Organismos de la AGE están afectados, en alguna de sus actividades, 
por la normativa de residuos peligrosos. En su mayor parte se trata de residuos 
generados en los múltiples tipos de laboratorios existentes, entre los que podemos 
citar los existentes en el MAGRAMA: el Laboratorio Central de Veterinaria, las 
Confederaciones Hidrográficas, y organismos como el INIA, el CSIC o el ISCIII (existencia  
de Laboratorios de Nivel 3 de Contención Biológica.)  
 
Cuando es el caso, los productores de estos residuos están inscritos en los 
correspondientes registros de productores (o pequeños productores) de residuos 
peligrosos de la Comunidad Autónoma de que se trate. 
 
Por lo que se refiere a los vertidos de aguas residuales, dependiendo de cuál sea la 
actividad que se realiza y el tipo de contaminantes, las medidas aplicadas pasan por el 
tratamiento previo de las aguas, antes de su vertido a los sistemas municipales de 
saneamiento, o por la segregación y tratamiento específico de los diversos tipos de 
residuos. 
 
En todos los casos los Organismos afectados realizan el control de sus vertidos por 
gestores específicos acreditados y manifiestan realizar todas las previsiones contenidas 
en la normativa aplicable en el tratamiento de los mismos. 
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Se han comunicado tres requerimientos por incumplimientos en la normativa sobre 
aguas, residuos/vertidos,: 
 

1. Un requerimiento, del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del 
Ayuntamiento de Madrid, a la Gerencia de Informática de la Seguridad Social 
(GISS), por ser Grandes Consumidores (> 10.000 m3 anuales), para la 
elaboración de un Plan de Gestión Sostenible del Agua y así se hizo por parte de 
dicho Organismo. 

2. En la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (IIPP) por 
incumplimientos de valores paramétricos del vertido. 

3. Continuando en la misma situación que el año anterior, en el edificio del CETA, 
del CEDEX, con fecha 19-02-2015, se presentó requerimiento por parte del 
Ayuntamiento de Madrid porque el parámetro PH aparecía elevado en una 
analítica presentada. Realizada la subsanación, mediante un estudio de 
tratamiento previo ante el órgano ambiental competente del Ayuntamiento, se 
está a la espera de respuesta por parte del mismo. 

 

  

11..33..--  RREESSIIDDUUOOSS  YY  RREECCIICCLLAAJJEE                

  

AA))    AAPPAARRTTAADDOO  VV..  MMAARRCCOO  NNOORRMMAATTIIVVOO 

  

BB))    SSIITTUUAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  RREESSIIDDUUOOSS..  
 
Para el análisis de la gestión de residuos sólidos en la AGE se han analizado las 
siguientes cuatro cuestiones: 
 

  La existencia, o no, de sistemas de recogida selectiva de residuos. 

  La exigencia de uso de productos biodegradables en los contratos de limpieza. 

  La posible generación de residuos peligrosos y su retirada. 

  La exigencia de certificados de reciclaje o valorización de los residuos. 
 

Respecto a los sistemas de recogida selectiva de residuos, prácticamente todos los 
Departamentos y Organismos de la AGE, (el 93%), manifiestan disponer de sistemas 
para dicha recogida, al menos para las cuatro fracciones básicas de los mismos: 
envases ligeros, papel-cartón, vidrio y resto. Dependiendo de la actividad desarrollada, 
ésta recogida selectiva puede ampliarse a otros residuos: orgánicos, pilas, tóner, 
pinturas, fluorescentes, aceites, etc., y utilizarse “puntos limpios” para la recogida de 
residuos especiales. 
 
La recogida selectiva y la retirada de los residuos suele estar encargada a la propia 
empresa adjudicataria del contrato de limpieza. 
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Los contratos de limpieza que se realizan en la AGE, por su parte, suelen recoger en un 
alto porcentaje de los casos (el 83% en 2015), la exigencia de utilización de productos 
de limpieza altamente biodegradables (con la exigencia, por ejemplo, de cumplir el 
requisito de disponer de alguna ecoetiqueta, como la etiqueta ecológica europea) y 
exentos de sustancias peligrosas. Pero siguen subsistiendo algunos organismos 
significativos en los que dicha exigencia aún no se ha implantado (algunas 
Confederaciones Hidrográficas, el INTA dentro del MDE, el INE dentro del MINECO, la 
DGP en el MIR, así como algunos organismos dependientes del MSSSI.  
 
En tercer lugar, se ha analizado la posible generación de residuos sólidos peligrosos y 
su tratamiento, aspecto en el que, como era de esperar, existen grandes diferencias 
entra los Departamentos y Organismos, tanto en tipo como en cantidad, en función de 
su dedicación. De forma que, si bien en casi el 60% de los Departamentos y 
Organismos se produce algún tipo de residuo peligroso, sólo un 25% de ellos, según se 
indicó en el apartado anterior, están afectados por la normativa de residuos 
peligrosos. 
 
En general, en buen número de Departamentos y Organismos se generan pequeñas 
cantidades de residuos biosanitarios, derivados de la actividad de los servicios médicos 
o laboratorios existentes. Pero también se pueden generar otros residuos peligrosos 
que obliguen al Departamento/Organismo a inscribirse en el “Registro de Pequeños 
Productores de Residuos Peligrosos” (siempre que se generen menos de 10 Tm/año). 
 
En todos los casos comunicados, la retirada de dichos residuos se encarga a empresas 
especializadas con los correspondientes certificados de retirada, tanto en 
Departamentos como en los Organismos dependientes de los mismos. 
 
Finalmente, por lo que se refiere a la exigencia de certificados de reciclado o 
valorización de los residuos, dos de cada tres de los Departamentos y Organismos de 
la AGE incluyen habitualmente la exigencia de estos certificados en todas las 
licitaciones de los contratos de servicios de este tipo, suscritos con gestores de 
residuos acreditados. 
 
Con carácter general, se puede señalar el aumento de la exigencia, en los Pliegos de 
Prescripciones Técnicas de los contratos de las empresas de limpieza y de 
mantenimiento, de disponer de contenedores específicos para residuos, 
especialmente para papel, pilas, tóner, cartón, vidrios y orgánicos, dentro del propio 
Organismo. 
 
Además, en los Pliegos se incluye el traslado de dichos residuos al punto limpio más 
próximo o, en su caso, al lugar indicado para su retirada por los servicios del 
Ayuntamiento. 
 
En el 2016 no se ha comunicado ningún requerimiento o sanción a ningún 
Departamento/Organismo de la AGE por incumplimientos en materia de residuos, 
aunque se debe insistir en la necesidad de evolucionar en esta materia hacia 
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planteamientos en los que la prevención (el evitar la generación de residuos) se 
convierta en el principal objetivo. 
 

 
 
 
Con la vista puesta en 2.020, la Directiva Marco de Residuos constituye, en este 
apartado, el principal instrumento normativo para cambiar el enfoque de la gestión de 
los residuos en Europa, al centrar su objetivo en la prevención y el reciclado. Esta 
Directiva refuerza el principio de jerarquía en las opciones de gestión de residuos. 
Siguiendo esta jerarquía, la prevención es la mejor opción de gestión seguida y en este 
orden, de la preparación para la reutilización, del reciclado, de otras formas de 
valorización (incluida la energética) y por último de la eliminación (el depósito en 
vertedero entre otras). 
 
Las ventajas económicas y sociales de la prevención frente a otras opciones de gestión 
de residuos son claras, tanto para la economía de la empresa como para la de los 
consumidores y, por agregación, para la de la sociedad en su conjunto. La prevención 
rinde beneficios tangibles que se manifiestan en un ahorro en los consumos de 
materias primas y una reducción en los costes de gestión de los residuos. Lo que 
supone un incremento en la rentabilidad de las actividades empresariales y un ahorro 
de costes para las administraciones. 
  

  

11..44..--  GGEESSTTIIÓÓNN  MMEEDDIIOO--AAMMBBIIEENNTTAALL::          
  

AA))      AAPPAARRTTAADDOO  VV..  MMAARRCCOO  NNOORRMMAATTIIVVOO 
 

BB))  AACCTTUUAACCIIOONNEESS  LLLLEEVVAADDAASS  AA  CCAABBOO  DDUURRAANNTTEE  22001166..  

 
B.1.- SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL: 
 
Se recoge en el siguiente cuadro las Unidades que han comunicado tener implantados 
sistemas de gestión medioambientales de acuerdo con la Norma EMAS y/o ISO 14001:  
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DTOS UNIDADES NORMA (EMAS; ISO 14001)

MINHAFP DGDEPRESUPUESTOS
ISO 14001 A TODAS LAS CONTRATAS QUE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRAS EN 

EL EDIFICIO

MINHAFP IEF ISO 14001. Implantada en el contrato de jardineria y mantenimiento.

MINHAFP MUFACE

DOCUMENTACIÓN EXIGIDA EN LOS CONTRATOS DE LIMPIEZA A LAS EMPRESAS: NORMAS ISO-UNE-

EN-14001 y  UNE-ENISO 9001/ LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO SANITARIO DE APLICADORES DE 

DDD, INSCRITO EN LA CONSEJERÍA DE SALUDO CORRESPONDIENTE/DIRECTIVA EUROPEA 

2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 4 DE JULIO DEL 2012 (RESIDUOS 

APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS).

MINECO DEPARTAMENTO ISO 14001 Y REGLAMENTO CE 1221/2009 DEL PARLAMENTO

MINECO CSIC EMAS (en el Instituto de Tecnología Química) 

MINECO ISCIII Implantado un Plan de Gestión Ambiental (2017-2020)

MINECO ISCIII

El análisis medioambiental inicial se ha llevado a cabo, conforme establece el Reglamento (CE) No 

1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación 

voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), a 

fin de identificar y evaluar los aspectos medioambientales relevantes para el ISCIII y su actividad y determinar 

los requisitos legales aplicables en materia de medio ambiente. Este análisis medioambiental se ha 

concretado en un documento de Diagnóstico Ambiental.

MINETAD SERVICIOS CENTRALES
Se exige la Norma ISO 14001 a todas las contratas, y se está en proceso de obtención del certificado ICO 

14001 para el Ministerio

MINETAD CEM

El 1 de diciembre de 2008, se obtuvo la certificación en el sistema de gestión ambiental conforme con la

norma UNE-EN-ISO 14001:2004. Todas las auditorias de seguimiento y renovación realizadas hasta ahora,

se pasaron con muy buen resultado, destacando que el Sistema de Gestión implantado es bastante eficaz y

con alta orientación a la prevención de la contaminación, así como la alta implicación de la Dirección en el

Sistema. En 2016 tuvimos la segunda auditoría de seguimiento de la certificación conforme a la Norma UNE-

EN ISO 14001:2004 pasándola de forma satisfactoria con solo dos no conformidades. La fecha de expiración

del actual certificado de Certificación es el 1 de diciembre de 2017.

MAPAMA DEPARTAMENTO

Laboratorio Agroalimentario de Santander: desde 2006, ISO 14.001, con auditoría externa anual, y desde 

2016 está inscrito en el Registro EMAS.

Laboratorio Agroalimentario de Madrid: desde 2003, ISO-14001, auditoría externa anual.

Laboratorio Central de Veterinaria de Algete: desde 2002, ISO-14001, auditoría externa anual.

MAPAMA CHEBRO

 LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUAS. Se siguen criterios ambientales o de la mayor eficiencia, para el 

funcionamiento de los instrumentos, consumos, recogida de pilas o baterías, del material de oficina, 

papel,…….etc., aunque no específicamente está implantada

MAPAMA CHSEGURA Se ha renovado la certificación ISO 14001, implantada en 2015, para algunos servicios del Organismo.

MAPAMA CHTAIBILLA LA NORMA AMBIENTAL IMPLANTADA EN LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA M.C.T. ES LA ISO 14001:2004.

MAPAMA FBIODIVERSIDAD

LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD TIENE IMPLANTADO UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

CONFORME A LA NORMA EMAS E ISO 14001. CON REVISIÓN PERIODICA POR PARTE DE LA 

DIRECCIÓN, SE VAN PLANTEANDO NUEVOS OBJETIVOS Y RETOS CON LOS QUE PODER 

CONSEGUIR UNA OFICINA MÁS SOSTENIBLE ACORDE CON LA POLÍTICA AMBIENTAL QUE SE 

FUNDAMENTA EN: EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL APLICABLE, MEJORA 

CONTINUA, PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN, MINIMIZACIÓN LOS RESIDUOS, MEJORAR LA 

CONCIENCIA INDIVIDUAL Y COLECTIVA, ETC.

MAPAMA OAPN
El CENEAM tiene implantado un sistema de gestión medioambiental y está adherido a la norma ISO 14001 y 

Reglamento EMAS. El resto de centros no tienen ninguno.

MSSSI DEPARTAMENTO  Se implantó en 2008

MDE DEPARTAMENTO ISO 14001

MFO CEDEX

Desde 2014 la mayoría de los Centros/Laboratorios que conforman el CEDEX están acreditados por la 

NORMA-ISO-14001:2004.

En 2016 se incorporó el Laboratorio de Geotecnia a la Certificación Ambiental 

nº: ES09/6695.

MPRE CAPN
Se han realizado diferentes planes medioambientales y de gestión, en colaboración con diferentes 

organismos, universidades, etc.

MPRE CAPN
Todos los trabajos realizados por las diferentes empresas o contratas, se exige las normas EMAS, ISO 

14001.

MECD DEPARTAMENTO

Durante 2016 se ha continuado con la implantación del Plan de Recogida Selectiva de Residuos del MECD 

iniciada en 2015,  dentro del Programa estatal de prevención de residuos 2014-2020 y de conformidad con el 

Plan de Gestión de Residuos Urbanos  de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid; reflejándose  en la 

contratación del servicio de transporte y en la gestión de bienes muebles en cuanto al procedimiento de 

desafectación de los mismos.

MECD DEPARTAMENTO Gestión residuos con empresa/s con alta según las condiciones y requisitos para obtener el código NIMA

IMPLATACION SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DURANTE 2016
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11..55..--  CCOONNSSUUMMOO,,  EEFFIICCIIEENNCCIIAA  EENNEERRGGÉÉTTIICCAA  YY  UUSSOO  DDEE  EENNEERRGGÍÍAASS  

RREENNOOVVAABBLLEESS::        

 
Se incluye en este apartado la información del consumo y la eficiencia energética de 
los edificios de la AGE, por un lado, y en la utilización de energías renovables, por otro.  
 

AA))  AAPPAARRTTAADDOO  VV..  MMAARRCCOO  NNOORRMMAATTIIVVOO 
 

BB))  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  RREESSPPEECCTTOO  AALL  CCOONNSSUUMMOO,,  AA  EEFFIICCIIEENNCCIIAA  EENNEERRGGÉÉTTIICCAA  YY  EELL  UUSSOO  DDEE  

EENNEERRGGIIAASS  RREENNOOVVAABBLLEESS..  
 
B.1.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
 
B.1.1.- Consumos y ahorros globales. 
 

Los datos de energía eléctrica suministrados durante el año 2016 son muy dispares por 
lo que no se puede realizar una comparativa global, no pudiénsose calcular una 
variación del consumo. 

En la aplicación del Acuerdo Marco para el suministro de energía, el MINHAFP, a 
través de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, 
pretende fijar las condiciones a las que tendrán que ajustarse los contratos de 
suministro de electricidad de la AGE mediante la formalización de un acuerdo marco 
con varias empresas.  

Con el acuerdo marco se pretende: 

- simplificar la gestión administrativa de esta contratación. 

- mejorar la información existente sobre los puntos de suministro de la AGE y sobre 
su consumo, contribuyendo a las medidas generales de ahorro y eficiencia 
energética que se vienen desarrollando. 

- obtener precios más económicos, al agregar demanda y simplificar los 
procedimientos de licitación. 

El valor estimado del Acuerdo Marco, con un periodo máximo de duración de cuatro 
años, asciende a 1.000 millones de euros. 

 
En el pliego regulador se prevé que en los organismos podrán incluir prescripciones 
técnicas referidas a condiciones mediambientales.  
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B.1.2.- Medidas implantadas para reducir el consumo de energía eléctrica. 
 
Una gran mayoría de las Unidades de la AGE manifiestan haber implantado o reforzado 
durante 2016 diversas medidas para favorecer el ahorro de electricidad. Entre estas 
medidas se encuentran: 

  Programas de vigilancia para ahorros en periodos sin actividad. 

  Instalaciones de mayor eficacia energética 

  Sustitución de alumbrado por lámpara LED de bajo consumo. 

  Sectorización de encendido en edificios. 

  Reducción de la potencia contratada en algunas instalaciones ajustada al 
consumo energético real. 

  Revisión y calibración de contadores e instalaciones. 

  Reubicación de personal por zonas específicas de los edificios para evitar tener 
que dar climatización a áreas extensas para un número reducido de 
funcionarios o externos. 

  Supresión de puntos de luz no necesarios, fundamentalmente en pasillos y 
zonas de poco uso continuado 

  Contratos de servicios energéticos. 

  Acciones de sensibilización y formación del personal. 
  

Se mantiene, obviamente, la medida genérica que estableció el Plan de Ahorro y 
Eficiencia Energética, como medida para la reducción del consumo energético que se 
produce como consecuencia de los sistemas de climatización y aislamiento de los 
edificios:  
 

 Limitar la temperatura interior de los edificios y espacios públicos climatizados, 
de forma que la temperatura máxima sea de 21º en invierno y la mínima de 
26º en verano.  

  
Manteniéndose, así mismo, los distintos tipos de actuaciones concretas en este 
apartado que ya vienen aplicándose desde años anteriores, entre las que pueden 
señalarse:  

 

  La instalación de dispositivos automáticos de programación arranque-parada y 
regulación, en función del régimen de ocupación y de la estación climática.  

  La sustitución de elementos antiguos por equipos de climatización de alta 
eficiencia.  

  Aplicación de programas de mantenimiento preventivo específico para los 
aparatos de climatización. 

  Renovación de sistemas de climatización y gestión centralizada de instalaciones 
en obras nuevas.  

  Incorporación de elementos de protección solar en las ventanas. 
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  Medidas de concienciación sobre la temperatura y la ventilación, el encendido 
y/o apagado de los despachos y salas cuando están vacías, o el consumo 
estrictamente necesario, tanto en luz como en fuerza.  

  Finalmente, en el apartado relativo a los equipos de oficina destaca la 
manifestación unánime de todos los departamentos respecto a que, en un 
100% de los casos, reúnen los criterios energéticos establecidos en la etiqueta 
“Energy Star”.  
 

B.2.-  EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS DE LA A.G.E. 
 
B.2.1.- Normativa y planes de actuación.  

El 14 de noviembre de 2012 fue publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea la 
Directiva 2012/27/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2012, relativa a la eficiencia energética, que establece un marco común de medidas 
para el fomento de la eficiencia energética dentro de la Unión a fin de asegurar la 
consecución del objetivo principal de eficiencia energética de un 20 % de ahorro para 
2020, y preparar el camino para mejoras ulteriores más allá de ese año. 

En respuesta a los objetivos que establece la Directiva 2012/27/UE de Eficiencia 
Energética, el 30 de abril de 2014 se publicó el Plan Nacional de Acción de Eficiencia 
Energética 2014 – 2020, en el que se exponen las medidas que se están llevando a 
cabo en nuestro país y aquellas que se prevé ejecutar.  

En el Plan se informa sobre los consumos de energía en España de forma agregada y 
desagregada sectorialmente, con datos de la actividad económica, incluyendo series 
estadísticas hasta el año 2012. Asimismo, se presentan los objetivos de eficiencia 
energética establecidos para España, se evalúa el grado de avance en la consecución 
de los mismos y se hace un repaso a las diferentes medidas conducentes a la 
consecución de los objetivos de ahorro exigidos por la Directiva 2012/27/UE. 

El Artículo 5 de la Directiva 2012/27/UE establece una serie de obligaciones para la 
Administración General del Estado relativas a la función ejemplarizante de los edificios 
de los organismos públicos. En cumplimiento de dicho artículo, en los años 2013, 2014, 
2015 y 2016 el Gobierno de España ha hecho público el inventario de los edificios con 
sistemas de calefacción y/o sistemas de refrigeración que están ocupados y son 
propiedad de la Administración General del Estado, con los datos de consumo 
energético y calificación energética. 

Para la realización del inventario de edificios, el Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía (IDAE), organismo adscrito al Ministerio Energía, Turismo y 
Agenda Digital, a través de la Secretaría de Estado de Energía, ha diseñado y 
desarrollado el Sistema Informático de Gestión Energética de Edificios de la 
Administración General del Estado (SIGEE-AGE), cuyo principal objetivo es la 
centralización y explotación de la información energética y patrimonial de los edificios 
pertenecientes a la Administración General del Estado (AGE). 

La selección de los edificios y los datos energéticos y patrimoniales que contiene han 
sido aportados por los Ministerios a través de los Gestores Energéticos de cada 
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Ministerio y de los Responsables Energéticos de cada edificio, designados 
específicamente por los respectivos Ministerios.  

Como resultado, se han identificado 2.142 edificios con una superficie de 11 millones 
de m², quedando excluidos, según se indica en la Directiva, los edificios con protección 
arquitectónica, los edificios destinados a la defensa nacional, los lugares de culto y los 
edificios para actividades religiosas. El inventario se encuentra publicado en la página 
Web del MINETAD.  

Asimismo, la Directiva 2012/27/UE establece que sobre la base del inventario 
realizado, a partir de enero de 2014 se debe renovar anualmente el 3% de la superficie 
de estos edificios, con el fin de que cumplan, al menos, con los requisitos de 
rendimiento energético mínimos fijados en aplicación del artículo 4 de la Directiva 
2010/31/UE. 

El objetivo de renovación para el año 2016 se ha calculado aplicando el 3 % a la 
superficie objeto de renovación, lo que ha supuesto un total de 289.116 m² para el 
conjunto de edificios de la Administración General del Estado. 

 

Objetivo anual de renovación del 3 % en 2016 

Superficie en inventario energético (m²) 11.004.148 

Superficie objeto de renovación (m²) 9.637.217 

Objetivo de renovación anual del 3 % en 2016 (m²) 289.116 

 

En la siguiente tabla se muestra el grado de cumplimiento del objetivo de renovación 
marcado para el año 2016, desagregado por tipo de actuación. 

 

Actuaciones de renovación  
del 3% en 2016 

Superficie 
(m²) 

Observaciones 

Obra nueva (m
2
) 23.026 

Edificios de obra nueva ocupados en sustitución 
de edificios demolidos. 

Rehabilitación (m
2
) 158.681 

Rehabilitaciones que han permitido cumplir con 
el rendimiento energético mínimo que establece 
el Código Técnico de la Edificación. 

Venta, demolición y desuso (m
2
) 66.988 

Edificios vendidos, demolidos o dejados de 
utilizar por haber dado un uso más intensivo a 
otros edificios. 

Superficie total renovada (m
2
) 248.695  

Cumplimiento para el año 2016 86%  

 

Teniendo en cuenta la superficie total renovada en los años 2014, 2015 y 2016, se ha 
llegado a un nivel de cumplimiento del 104 % del objetivo de renovación. 
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En cuanto a los requisitos que deberán cumplir los nuevos edificios públicos en los 
próximos años, la Directiva 2010/31/UE establece la obligatoriedad de que antes del 
31 de diciembre de 2018, todos los edificios nuevos que estén ocupados y sean 
propiedad de autoridades públicas, deberán ser “edificios de consumo casi nulo”. 

Finalmente, es necesario citar dos normas que, aunque se hayan desarrollado en años 
anteriores, tienen una gran relevancia en materia de eficiencia energética en el ámbito 
de la AGE. 

El Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico 
para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, obliga a la obtención del 
certificado energético y a exhibir la etiqueta de eficiencia energética a los edificios de 
pública concurrencia ocupados por una autoridad pública. Dicho requisito es 
obligatorio desde el 1 de junio de 2013 para los edificios con una superficie útil 
superior a 500 m²; a partir del 9 de julio de 2015 cuando su superficie útil sea superior 
a 250 m² y a partir del 31 de diciembre de 2015 cuando su superficie útil sea superior a 
250 m² y estén en régimen de arrendamiento. 

La Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras 
medidas de reforma administrativa, transpone al ordenamiento jurídico español el 
artículo 6 de la Directiva 2012/27/UE, estableciendo los principios y requisitos de 
eficiencia energética para la adquisición de bienes, servicios y edificios por las 
Administraciones Públicas integradas en el Sector Público Estatal. 

A continuación, se muestran algunos ejemplos en los que aplica esta normativa: 

• Adquisición de productos que estén cubiertos por una normativa de Etiquetado 
Energético: sólo se pueden adquirir productos de la clase energética más alta 
posible. Esto aplica, por ejemplo a: lámparas y luminarias, aparatos de 
calefacción, acondicionadores de aire, calentadores de agua, depósitos de 
agua, electrodomésticos, etc. 

• Adquisición de productos que estén cubiertos por una normativa de Diseño 
Ecológico: sólo se pueden adquirir productos que cumplan con los niveles de 
eficiencia energética especificados en la normativa de diseño ecológico. Esto 
aplica, por ejemplo a: transformadores de potencia, unidades de ventilación, 
aparatos de calefacción, lámparas, etc. 

• Adquisición de equipos ofimáticos: sólo se pueden adquirir productos con la 
etiqueta ENERGY STAR. 

• Adquisición de neumáticos: sólo se pueden adquirir neumáticos con la clase de 
eficiencia energética más alta posible en consumo de carburante. 

• Exigir en las licitaciones para adjudicar contratos de servicios que los 
prestadores utilicen sólo productos que cumplan con los anteriores requisitos 
de eficiencia energética. 

• Sólo se pueden comprar o arrendar edificios que cumplan con los siguientes 
niveles mínimos de eficiencia energética: Clase C en los indicadores de 
demanda de calefacción, demanda de refrigeración y consumo de energía 
primaria no renovable. 
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Energía consumida y emisiones: base de datos SIGEE-AGE. 

La información recogida en la plataforma informática SIGEE-AGE para edificios de la 
AGE, para el periodo 2015-2016, se resume en los siguientes cuadros: 

 

Así mismo, el desglose de consumo por fuente de energía y cálculo de emisiones 
kgCO2, se resumen en el siguiente cuadro:  

 
* Obtenido a partir de los datos disponibles en la plataforma SIGEE-AGE a diciembre de 2017. Datos no comparables por años. El 
cálculo de emisiones se ha realizado utilizando la Resolución conjunta de los Ministerios de Energía, Turismo y Agenda Digital, y 
Ministerio de Fomento: “Factores de emisión de CO2 y coeficientes de paso a energía primaria de diferentes fuentes de energía 
final consumidas en el sector de edificios en España” de aplicación a partir del 14 de enero de 2016. 

La variación en el número de edificios de la plataforma SIGEE-AGE, respecto al año 
previo, responde a la solicitud de altas o bajas de edificios de los gestores energéticos, 
para reflejar la situación real del parque inmobiliario de su organización. 

 
 
B.3.- UTILIZACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES. 
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No se han producido modificaciones en la utilización de energía eléctrica procedente 
de fuentes renovables, que apenas alcanza un número reducido de Unidades (25) de 
los distintos Departamentos y Organismos de la AGE. Sigue siendo pionero en este 
terreno el MAPAMA: el 100% de la energía eléctrica que se consume en los edificios 
centrales del Departamento procede de fuentes renovables, ya que los contratos de 
suministro de energía eléctrica que realiza se licitan incorporando esta condición en los 
pliegos correspondientes.  
 
Con carácter general, prácticamente todas las tecnologías utilizadas hasta el momento 
se limitan a la instalación de paneles solares térmicos o fotovoltaicos en los edificios. 
Sólo testimonialmente se utilizan otras tecnologías, como la biomasa o la geotermia 
(OAPN).  

Por su carácter ejemplarizante y sirviendo de demostración de las principales líneas de 
innovación tecnológica del Plan de Energías Renovables, siguen destacándose las 
instalaciones solares existentes en el complejo de la Moncloa y en el IDAE. 

Complejo de Moncloa: 

- Una instalación solar térmica para producción de frío como apoyo a la 
refrigeración de un edificio. 

La energía generada por esta instalación durante el año 2016, ha sido de 18,348 
MWh, con un ahorro de emisiones de 6,07 Toneladas de CO2. 

- Una instalación fotovoltaica conectada a red de 40 kWp en los jardines de 
dicho Complejo, claro ejemplo demostrativo de las posibilidades de aplicación 
de la energía solar fotovoltaica en emplazamientos singulares, incluso de 
carácter histórico-artístico y propiedad pública. 

La energía generada en 2016 ha sido de 35,46 MWh, con un ahorro de 
emisiones de 11,73 Toneladas de CO2 

IDAE: 

Igualmente se mantiene en funcionamiento una instalación solar fotovoltaica 
conectada a red y una instalación solar térmica para agua caliente sanitaria (ACS) en 
el edificio de IDAE. 

La energía generada durante el año 2016 ha sido la siguiente: 

- Instalación solar térmica: 3,138 MWh. 
- Instalación solar fotovoltaica: 2,53 MWh 

Ahorro de emisiones: 1,87 Toneladas de CO2 



Memoria-Informe sobre prácticas socialmente responsables en la Administración General del Estado, 2016   

 

41 
 

Otras Unidades que utilizan energía renovable: 

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS: 

- CSIC 
- IEO 
- INE (aportado en su totalidad a la Red Eléctrica) 
- CEM (con una potencia máxima instalada de 537 kW a través de la cual se 

genera energía eléctrica que se consume) 
- CMTAIBILLA (no utilizada, para venta) 
- MEYSS (con una potencia máxima instalada de 537 kW a través de la cual se 

genera energía eléctrica que se consume) 
- INVIDE 
- CEDEX (en el Centro de Estudios del Transporte se dispone de placas solares 

fotovoltáicas que dan servicio de apoyo energético a la Pista de Ensayos. 
- MJU 

PANELES SOLARES TÉRMICOS 

- MINHAFP (Edificio de Alberto Bosch, 16, de apoyo a la producción de ACS-agua 
caliente sanitaria) 

- CSIC (de apoyo a la producción de ACS) 
- INSS (ayuda a calderas mixtas de ACS en 2 Direcciones provinciales y en la 

Dirección General) 
- MIN (Servicios Centrales de apoyo a la producción de ACS) 
- IIPP (en varios edificios y de apoyo a la producción de ACS. La construcción de 

Centros Penitenciarios se lleva a cabo mediante la colocación de placas solares, 
reformas de EDAR para mejorar tratamiento de aguas residuales, sustitución de 
la red de ACS y agua fría de acuerdo con las Código Técnico de Evaluación.) 

- MJU (en varios edificios, de apoyo a ACS) 

El MINECO, dispone en el Campus de Majadahonda de paneles solares de acuerdo con 
la normativa en remodelación de la edificación, pero no dice de que tipo. El MINETAD 
dispone de seis instalaciones renovables repartidas en las tres sedes del Ministerio 
(Tecnología solar fotovoltaica, solar térmica y solar termodinámica). El MAPAMA 
dispone de sistema de energía renovable en algunos de los edificios, especialmente los 
más modernos (solar térmica, fotovoltaica, biomasa, hidroeléctrica y geotérmica). 
Solar térmica, en el Centro de Visitantes de Cabañeros. Solar fotovoltaica, en Valsaín, 
Tablas de Daimiel y otras aplicaciones menores). Biomasa, en el CENEAM. 
Hidroeléctrica, en Valsaín. Geotermia, en el Vivero Escuela Río Guadarrama 
(Navalcarnero) y el ICAA que dispone únicamente de estos sistemas en el "Centro de 
Conservación y Restauración de Fondos Fílmicos", al ser la infraestructura más 
moderna con la que cuenta el Organismo. 
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Otros ejemplos de utilización de energías renovables 

Aunque hasta el momento, las tecnologías renovables más utilizadas en los edificios de 
la AGE han sido principalmente la solar térmica y la fotovoltaica, existen otros 
ejemplos, como el uso de calderas de biomasa o la energía geotérmica. 

Actividad formativa sobre energías renovables. 

Con el fin de acercar la biomasa a los ciudadanos usuarios demandantes de 
instalaciones y combustibles, a principios de 2015 se firmó un Convenio de 
Colaboración entre el IDAE (MINETAD), y la Asociación Española de Valorización 
Energética de la Biomasa (AVEBIOM) para apoyar el uso de la biomasa en edificios. A 
través del mismo se ha realizado la exposición itinerante titulada “Biomasa en tu casa”, 
dirigida al consumidor final e incluyendo diversas informaciones y equipos, 
instalaciones y combustibles.   

El objetivo de este proyecto divulgativo ha sido incrementar el consumo de 
combustibles no tradicionales como los pellets, para alcanzar niveles semejantes a los 
de otros países del centro y norte de Europa, difundiendo además su empleo en 
equipos tecnológicamente avanzados, eficientes y respetuosos con el medioambiente. 

La exposición itinerante, asociada a una campaña de comunicación, ha continuado en 
2016 y se ha llevado a cabo en 8 ciudades, con los resultados que se muestran en la 
siguiente tabla:  
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11..66..--    BBIIOODDIIVVEERRSSIIDDAADD          

AA))    AAPPAARRTTAADDOO  VV..  MMAARRCCOO  NNOORRMMAATTIIVVOO  

BB))    AACCTTUUAACCIIOONNEESS  DDEESSAARRRROOLLLLAADDAASS  PPAARRAA  PPRREESSEERRVVAARR  LLAA  BBIIOODDIIVVEERRSSIIDDAADD..  

Se trata, en este apartado, de analizar las posibles repercusiones que la actividad 
habitual de algunos Departamentos u Organismos de la AGE podría tener sobre la 
Biodiversidad, en general, y sobre los espacios naturales protegidos, en particular; y 
de conocer las estrategias de protección utilizadas. Pero también de analizar las 
actuaciones de carácter proactivo, dirigidas a mejorar o proteger la biodiversidad. 
 
Respecto a la primera cuestión, referida a los impactos negativos y las actuaciones 
desarrolladas para minimizarlos, como es obvio, son muy pocos los 
Departamentos/Organismos cuya actividad habitual puede afectar a la biodiversidad 
o producir efectos negativos en los espacios naturales protegidos, al realizarse en la 
mayoría, actividades administrativas sin impacto en la naturaleza. Entre ellos 
podemos citar los siguientes: 
 

 El MAPAMA –a través de sus Confederaciones Hidrográficas en la realización de 
obras de interés público en espacios protegidos (LICs, ZEPAs, monte de utilidad 
pública, vías pecuarias,.. etc), debido principalmente a la localización dentro de 
estos entornos de infraestructuras de las confederaciones existentes 
anteriormente. Normalmente se trata de actuaciones de acondicionamientos, 
reparaciones y/o ampliaciones de infraestructuras existentes.  

  MFO, en relación con las obras que promueven, en las que, sin excepción, se 
someten previamente al análisis de impacto ambiental. Además, en los casos en 
que las obras pueden afectar a espacios protegidos, se utiliza el anexo de 
medidas correctoras medioambientales, según lo previsto en la normativa. 
 

  El MDE, en particular en relación con la prevención y reparación de los efectos de 
las prácticas militares y los campos de maniobras y tiro (CMT,s).  

 

  El MINECO en lo que se refiere al impacto en el entorno de los Observatorios. 
 

  El MIR, en particular por lo que se refiere a la Guardia Civil que, a través del 
SEPRONA, ha puesto de relieve más de 113.000 infracciones administrativas en 
2016, además de sus actividades de concienciación sobre la necesidad de 
respetar y conservar el medio ambiente. 
 

Hay que señalar que, en el MAPAMA, la DG Calidad y Evaluación Ambiental y Medio 
Natural, en el ejercicio de sus competencias, es decir en el cumplimiento de la 
normativa no de responsabilidad social, propone todas las declaraciones de impacto 
ambiental de competencia estatal y la DG Sostenibilidad de la Costa y el Mar todo lo 
derivados de la legislación ambiental vigente (por ejemplo, declaraciones de impacto 
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ambiental), medidas de prevención, reducción, eliminación o compensación de 
efectos sobre los hábitats en el entorno costero. 
 
En el lado positivo, referido a las acciones de defensa y promoción de la 
biodiversidad, son de señalar las emprendidas por el MAGRAMA, tanto en el ámbito 
del medio ambiente terrestre como en el ámbito marino y pesquero, en forma de 
proyectos de conservación de especies amenazadas, de la creación de reservas 
marinas y arrecifes artificiales, etc.  
 
La Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) en su labor de conservación 
subvenciona líneas de seguro que favorecen la conservación de la biodiversidad: 
 

- Seguro para la retirada y destrucción de cadáveres: en zonas de protección 
para la alimentación de especies necrófagas (ZPAEN), permite que se 
gestionen sus cadáveres destinándolos a su alimentación favoreciendo su 
conservación. 

- Seguros para explotaciones ganaderas extensivas: cubren la muerte del 
ganado por ataque de animales silvestres, contribuyendo a reducir la 
conflictividad entre la actividad ganadera y la conservación de la 
biodiversidad. 

 
Por su parte, Organismos como Parques Nacionales o las Confederaciones 
Hidrográficas, desarrollan igualmente actuaciones varias en materia de recuperación 
de especies, manejo de formaciones vegetales, conservación del patrimonio 
geológico, restauración de áreas degradadas o específicamente, restauración de 
riberas y cauces de ríos, etc. 
 
A título de ejemplo: 
 
La CHGUADIANA redacta y ejecuta proyectos de restauración de ríos, mejora de 
espacios naturales y de control de especies invasoras. Además, viene desarrollando 
de forma continuada un programa de Educación Ambiental para preservar la 
biodoversidad presente en la cuenca. También se participa en el LIFE INVASEP y otras 
iniciativas. 
 
La CHSEGURA está trabajando dentro de la Comisaría de Aguas en dos proyectos LIFE 
que tienen como objetivo uno (Segura Riverlink) aumentar la conectividad fluvial 
mediante la construcción de escalas de peces, apoyando al barbo gitano (Luciobarbus 
sclateri especie en regresión en la cuenca) que es una de las pocas especies 
endémicas que quedan en la cuenca (4 frente a 17 exóticas) y el Riverphy que lucha 
contra la contaminación por metales pesados que limita la biodiversidad en el río 
Guadalentín. Ambos proyectos tienen una importante parte de sensibilización y 
tienen voluntariado ambiental. Además, el Segura Riverlink establece un corredor 
ecológico entre dos LICs. En la actualidad está llevándose a cabo también una 
restauración fluvial en el río Mundo, que incluye eliminación de exóticas y 
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restauración de bosque autóctono, la actuación está dentro de un LIC y también tiene 
acciones de sensibilización. 

 
El OAParques Naturales, en desarrollo de las tareas que tienen encomendadas, han 
realizado actuaciones en recuperación de especies amenazadas, reintroducción de 
extinguidas, control de exóticas, manejo de sobreabundantes, actuaciones de 
conservación ex-situ. También en lo refente al paisaje, restauración de áreas 
degradadas, mantenimiento o creación de heterogeneidad espacial, recuperación de 
prácticas tradicionales, recuperación de ecosistemas mantenidos por la actividad 
humana 
 
Por parte del MDE se continúan realizando diagnósticos del estado del medio 
ambiente en los CMT's, y de la estimación de su vulnerabilidad respecto a incendios 
forestales, así como de su capacidad de acogida de las actividades propias de la 
actividad militar sin una perturbación significativa y permanente de su entorno.  
 
Patrimonio Nacional, en todos los espacios naturales que gestiona, tiene como 
máxima la preservación del medio ambiente y el aumento de la biodiversidad de los 
mismos (repoblaciones, plantaciones de arbolado, potenciación de cría de especies 
en extinción, etc.), entre los trabajos realizados en este campo cabe destacar el 
proyecto de retirada de nidos de especie exóticas invasoras en jardines del Campo 
del Moro. Participa también en el programa de recuperación del águila imperial, en la 
preservación de colonias de quirópteros, Proyectos Ulmus Live con el MAPAMA, la 
administración de alimentación complementaria para especies en peligro de 
extinción en El Pardo, la reforma de tendidos eléctricos peligrosos para las aves en 
CEPA Monte de El Pardo y Bosque de La Herrería y el mantenimiento de vivares y 
alimentación de especies presa en El Pardo. 
 
En el IEO, los buques del Organismo navegan en espacios naturales protegidos, por lo 
que se les ha dotado de sistemas de navegación silenciosa y además participan en el 
Programa de seguimiento de contaminación marina Proyecto "Atlas de Biodiversidad 
Marina del Mar Balear". 
 
El ISCIII tiene contenedores para hacer composta y colaboran en el mantenimiento y 
desarrollo de mejoras de los jardines protegidos en el Campus de Chamartín. 
 
En las dependencias del CEJ hay presencia de especies de valor ecológico como 
consecuencia de su proximidad a espacios verdes urbanos y a espacios naturales 
protegidos, como el pito real (PICUS VIRIDIS) y el roble melojo (QUERCUS 
PYRENAICA). Tienen su hábitat en el jardín del organismo y sus inmediaciones y se 
vela por su protección y conservación. En el caso del roble melojo se ha constatado la 
presencia de un ejemplar de pequeño porte en su jardín que se ha integrado en el 
conjunto de árboles del espacio y por el que se velará especialmente. Existen otras 
especies de interés en el jardín, como ardillas, petirrojos, carboneros, herrerillos y 
grajillas.  
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Señalar, por último, la labor que realiza el SEPRONA (Servicio de Protección de la 
Naturaleza, Guardia Civil) que aunque tiene encomendada la misión de protección del 
patrimonio natural español a través de sus miembros distribuidos en patrullas, 
destacamentos y equipos, que lo ha convertido en un referente de protección de la 
naturaleza con reconocimiento social. Su función tal y como establece el artículo 
12.1.B de la LO 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, consiste 
en velar por el cumplimiento de las disposiciones que tiendan a la conservación de la 
naturaleza y medio ambiente, de los recursos hidráulicos, así como de la riqueza 
cinegética, piscícola, forestal y de cualquier otra índole relacionada con la naturaleza, 
lo cual se traduce en multitud de actuaciones entre las que cabe destacar: 

- La lucha contra el comercio ilegal de especies amenazadas. 

- El control sobre la caza y la pesca tanto continental como marítima con el fin de 
evitar la sobreexplotación de los recursos cinegéticos, piscícolas y pesqueros. 

- La lucha contra la erradicación del uso de venenos en el medio natural. 

- El control de la introducción de especies exóticas invasoras que puedan producir 
una merma en el patrimonio natural español. 

- La lucha contra los incendios forestales mediante su prevención e investigación 
de sus causas y autores. 

- El control sobre los aprovechamientos hidráulicos para evitar su 
sobreexplotación. 

- El mantenimiento de la calidad del agua, tanto de los sistemas acuáticos 
continentales como marinos mediante la prevención de vertidos contaminantes. 

- La prevención sobre la gestión inadecuada de residuos, especialmente los 
peligrosos. 

- La inspección sobre actividades industriales. 

- El control sobre actividades urbanísticas ilegales, con especial incidencia en las 
que afectan a espacios naturales protegidos. 

- La verificación de las actividades recreativas que se realizan en el medio natural, 
especialmente en enclaves naturales protegidos. 

- La contribución a la concienciación medioambiental mediante la participación en 
actividades de educación ambiental (asistencia a colegios, actividades formativas 
con diferentes instituciones...) 

También son de destacar, por último, algunas de las iniciativas como:  

 Las campañas de Navidad de recogida de ropa, juguetes y libros en 
colaboración con MAPAMA que ha realizado el MEYSS. 

  La colaboración del MAPAMA, como la limpieza de la costa y de los fondos 
marinos que se llevan a cabo con voluntarios locales en la Red de Reservas 
Marinas.  
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11..77..--    TTRRAANNSSPPOORRTTEE  YY  MMOOVVIILLIIDDAADD                            

AA))    AAPPAARRTTAADDOO  VV..  MMAARRCCOO  NNOORRMMAATTIIVVOO 

BB))    SSIITTUUAACCIIÓÓNN  EENN  22001166  

En este apartado se incluyen una serie de medidas relacionadas básicamente con el 
transporte, cuya relación e importancia en el respeto al medio-ambiente resulta 
indudable.  

Su análisis se efectúa en torno a dos parámetros: 

  Las medidas de ahorro en el consumo de combustible para el transporte. 

  Las medidas de promoción y aplicación de programas de movilidad. 

 
En primer lugar se analizan las medidas dirigidas a reducir el consumo de 
combustibles fósiles y/o a mejorar la eficiencia energética de los vehículos –y con 
ello, a reducir las emisiones contaminantes al medioambiente-. Pero también se 
hace referencia a otras medidas, como las de movilidad, que igualmente están 
recogidas en el Plan de Ahorro Energético (PAEE-AGE), dentro de las medidas de 
refuerzo para intensificar el ahorro y la eficiencia energética. 
 

B.1.- AHORRO DE COMBUSTIBLE. 

Se analizan este apartado el gasto/ahorro de combustible que se ha producido a lo 
largo del año 2016, reflejado en el siguiente cuadro: 
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CONSUMO 

COMBUSTIBLE 

LITROS

NÚMERO TOTAL 

DE VEHÍCULOS

NÚMERO DE 

VEHÍCULOS 

EFICIENTES

CONSUMO 

COMBUSTIBLE 

LITROS

NÚMERO TOTAL 

DE VEHÍCULOS

NÚMERO DE 

VEHÍCULOS 

EFICIENTES

MAEC

DEPARTAMENTO 5.650 5

MAPAMA

AEMET 51 1 48.799 51 2

CHCANTABRICO 106.157 72 72

CHDUERO 464.704 272 1

CHEBRO 575.826 404 1 498.130 399 1

CHGUADALQUIVIR 275

CHGUADIANA 483.715 231 470.674 231

CHJUCAR 200.614 134 190.987 134

CHMIÑO-SIL 81.053 54 81.053 54

CHSEGURA 185.638 122 122

CHTAIBILLA 260.000 134 1 192.645 134 4

CHTAJO 503.734 334 1

DEPARTAMENTO 25.647 63 1 24.262 63 1

FBIODIVERSIDAD

FEGA 1.473 6 1.103 6

OAPN 144.691 170 6 154.837 170 6

MDE

DEPARTAMENTO 7.441.000 9.135 21.065.823 4

INTA 139.852 87 110.198 87

INVIED 69.006 67 25.539 67

ISFAS 3.883 7 2.561

MECD

ANECA 337 2 1

BNE 1.000 1 879 1

CSD 1.120 1 834 1

DEPARTAMENTO 1.832 5 1.807 5

GIE

ICAA 1.222 1 960 1

INAEM

MNPRADO

SEPIE

UIMP 3.800 5 3.357 5

MEYSS

DEPARTAMENTO 1.951 3 1.395 3

FOGASA 900 1 900 1

GISS 2.718 9 2.839 9

IGSS

INSHT 2.066 6 2.572 6

INSS 26.425 56 2 17.663 4

ISM 11.072 31 14.081 31

SEPE 57.521 155 54.242 151

SJURIDICO SS

TGSS 130 113.362 136

MFO

AESA 9.657 16 9.037 16 0

AESF

CEDEX 27.149 37 8 34.187 37 8

CNIG 18.406 30 0

DEPARTAMENTO 1.058.301 1.261 2 449.844 527 2

MIN

DEPARTAMENTO+IIPP (EN 2015 NO IIPP= 15.671 18 4 13.183 18

DGGUARDIA CIVIL 28.565.894 18.722 5 25.045.788 19.576 6

DGPOLICIA 14.725.350 13.068 13 13.194.531 13.124 15

DGT 14.659.173 6.598 4

MINECO

CIEMAT 29 59 1 59 1

CSIC 3.355 377 3.355 377

DEPARTAMENTO 11.000 0

IAC 27.200 28 1

IEO 4.125.320 31 2.154.000 31

IGME 55.832 66

INE

INIA 34.911 39 35.462 39

ISCIII 138.888 5 107.750 5

MINETAD

CEM 6 1 6 1

OEPM 73.125 2 0

MINHAFP

DGCATASTRO

DGORDENACIÓN DEL JUEGO

DGPATRIMONIO DEL ESTADO

FNMT 9.370 7

IEF

IGAE

INAP 49.808 43.000

MUFACE

PME 788.076 648 8 701.789 647 8

SGSERVICIOS Y CTERRITORIAL

TEAC

MJU

AGE

APD 0

CEJ 1.250 1.200

MUGEJU 0

SUBSECRETARIA 0

MPRE

AEBOE 5.068 5 4.474 5

CAPN 142.000 219 140.000 226

CEPC 2 2

CIS

DEPARTAMENTO 1.494 8

PERIFERICA 425 40

MSSSI

AECOSAN 700 1 656 1

AEMPS

CONSEJO JUVENTUD 810 1

DEPARTAMENTO

IMIO 2.174 2 1.478 2

IMSERSO 59.059 30 27.759 39

INGESA 4.283 8 3.559 8

INJUVE 9.042 8 13.402 7

ONT

RPD

Total general 59.733.850 45.777 55 80.759.107 44.671 110

20162015

DEPARTAMENTOS/ORGANISMOS
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  La variación en el consumo total de combustible entre 2015 y 2016. 

  La variación en el número de vehículos en uso. 

  La evolución del número de vehículos “eficientes”. 

  La evolución en el uso de biocarburantes. 

Respecto a la variación en el consumo total de combustible entre 2015 y 2016 y 
teniendo cuenta sólo a las Unidades que han enviado datos en estos dos años, se ha 
producido un aumento del gasto de combustible del 9% en el conjunto de la AGE.  

Hay que indicar, también, que como en años anteriores, se ha de considerar el 
consumo de combustible teniendo en cuenta la separación entre lo que podemos 
denominar “grandes consumidores” y el resto.  

En el primer caso podemos incluir a Departamento y Organismos tales como las 
Confederaciones Hidrográficas y el AEMET en el MAPAMA; el CEDEX y el propio 
departamento el MFO; la Guardia Civil, la Policía Nacional y la DGT (consumo de la 
Guardia Civil de Tráfico) en el MIN, el MDE, el SEPE en el MEYSS, el PME en el 
MINHAFP, DGPN en el MPRE y el IMSERSO en el MSSSI. El resto de Departamentos y 
Organismos presentan leves oscilaciones, con ligeras reducciones o incrementos en el 
consumo. 

En relación al número de vehículos, indicar que ha disminuido, pasando de 45.777 a 
45.096 vehículos, que supone una reducción del 1,5%., que podría ser indicativo de 
una mejor utilización de la flota disponible. 

La utilización de vehículos eficientes (eléctricos, híbridos...), sigue siendo baja en el 
conjunto de la AGE, con apenas el 0,26% del total, aunque ello suponga un incremento 
significativo sobre el año anterior del 50%, pasando de 55 a 110 vehículos. A destacar 
los 40 vehículos de Periferia del MPRE. 

 
B.2.- MOVILIDAD. 

 
Por lo que se refiere a la aplicación de medidas para favorecer la movilidad de las 
empleadas y los empleados públicos, es necesario considerar cuestiones como: 
 

- la promoción del transporte urbano público, en detrimento del privado. 
- el establecimiento de Planes de Movilidad específicos. 
- iniciativas de promoción del transporte en bicicleta. 
- el establecimiento de medidas de movilidad de la plantilla de los centros con 

más de cien personas trabajadoras, como rutas de autobuses en función de los 
domicilios de las trabajadoras y los trabajadores. 

- las posibilidades que a este fin puede aportar el teletrabajo, en la medida en la 
que supone una disminución de los desplazamientos. 
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Al menos 22 Departamentos/Organismos de la AGE han implantado o mejorado sus 
planes o iniciativas durante 2016 para mejorar la movilidad de sus empleados. La 
actuación más común, en este apartado, es la subvención del transporte urbano 
público a través de ayudas o abonos de transporte, financiados habitualmente con 
cargo a los presupuestos de Acción Social; en particular en Madrid por ser donde se 
concentra el mayor número de personal empleado público de la AGE. Son varios miles 
de empleadas y empleados públicos los que reciben esta ayuda que, al tiempo, 
contribuye a la mejora del medio ambiente. Otra de las acciones que están 
aumentando es la compra colectiva para las empleadas y empleados públicos del 
abono transporte, como es el caso del CANP y ANECA, o el pago de un porcentaje alto 
del mismo, como es el caso del CEPN con el pago del 80% del mismo. 
 
Hay una muestra no significativa de Unidades que establecen rutas propias de 
autobuses para atender el desplazamiento a centros dispersos de sus empleados: la 
FNMT de Burgos, en el CSIC algunos institutos de difícil, el INIA, el IEO en sus centros de 
Málaga y Vigo, en varios centros del IGME, el ISCIII de Majadahonda, el CEM, en el 
MAPAMA el Laboratorio de Veterinaria de Algete, el AEMET, en el MAEC la sede se 
Serrano Galvache, en el CEJ para los alumnos y el INTA. 
 
Por lo que se refiere, por último, a la promoción del transporte en bicicleta, si bien 
esta modalidad va aumentando, no en todos los casos se dispone de aparcamientos 
específicamente diseñados y dotados para este fin. Sin embargo, se ha producido una 
mejora en este sentido, ya que en las distintas Unidades que han ofrecido información 
han señalado la creación de nuevos aparcamientos y la disposición de espacios para 
guardar las bicicletas. Existen otras iniciativas, como la realizada por el INTA, que no 
sólo promueve el uso de la bicicleta sino que pone éstas a disposición de sus 
empleados. 
 
A destacar otras iniciativas, por ejemplo, la desarrollada por la DGT (que ha implantado 
la Norma ISO de seguridad Vial en su ámbito), o la promoción de reuniones por 
videoconferencia, como método no sólo de abaratar costes sino de contribuir a la 
reducción de desplazamientos contaminantes. 
 
 

11..88..--  CCOONNTTRRAATTAACCIIÓÓNN  PPÚÚBBLLIICCAA  CCOONN  CCRRIITTEERRIIOOSS  MMEEDDIIOOAAMMBBIIEENNTTAALLEESS            

AA))    AAPPAARRTTAADDOO  VV..  MMAARRCCOO  NNOORRMMAATTIIVVOO 

BB))  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  AACCTTUUAALL..  

Aproximadamente el 12% del total del PIB de España y del 18% del PIB de la Unión 
Europea proviene de la Contratación Pública, según indica el índice Gouvernement at a 
Glance (GaG). Lo que le confiere una extraordinaria importancia a la contratación 
Pública, no ya sólo desde el punto de vista económico, sino desde la posibilidad que 
ello le otorga para liderar un cambio de rumbo en la sociedad hacia un consumo 
responsable y pro-ambiental. Se habla, por ello, cada vez más, de la “Contratación 
Pública Verde”. 
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La definición común europea de Compra y Contratación Pública Verde (CCPV), incluida 
en la Comunicación de la Comisión Europea sobre CCPV de 16 de julio de 2008 
“Communication on public procurement for a better environment”, es la siguiente: “La 
Compra y Contratación Pública Verde es un proceso mediante el que autoridades 
públicas y semipúblicas deciden adquirir productos, servicios, obras y contratos en los 
sectores especiales con un impacto ambiental reducido durante su ciclo de vida en 
comparación con los productos, servicios, obras y contratos en los sectores especiales 
con la misma utilidad básica que si se hubieran adquirido de otro modo.” 

De esta forma, tras la integración del factor ambiental en las políticas públicas en la 
Estrategia para el Desarrollo Sostenible de la Unión Europea, continuamente se están 
estableciendo metas concretas en contratación pública con el objetivo de alcanzar un 
alto nivel de contratación pública ecológica en toda la Unión Europea. Como ejemplo 
de ello cabe citar la propuesta de decisión sobre el “Programa general de medio 
ambiente de la Unión hasta 2020”, aprobada por el Parlamento Europeo el 21 de 
octubre de 2013 y en la que se incluyen distintos objetivos de sostenibilidad para cuyo 
logro se plantea la necesidad de aplicar, entre otros, criterios de de contratación 
pública ecológica al menos al 50% de las licitaciones. 

Es este, en todo caso, un ámbito que está siendo objeto de una constante reforma, 
cuyo último hito está representado por la aprobación del nuevo paquete de Directivas, 
aprobadas al inicio de 2014 (Directivas 2014/24/UE, 2014/23/UE y 2014/25/UE), que 
se referencian en el siguiente cuadro y que vienen a sustituir a las correspondientes de 
2004. 

Directivas sobre contratación pública en la UE en la actualidad 

 

 

A modo de resumen de las características principales del nuevo paquete legislativo de 
la UE en materia de contratos públicos, en relación con la CPV, cabe destacar las 
siguientes:  

 La modernización del sistema público de contratación, una mayor eficiencia y la 
simplificación procedimental; además, por primera vez se regulan en sede 
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europea tanto las fases de preparación y adjudicación de los contratos públicos, 
como las de ejecución y resolución de los mismos.   

 El diseño de políticas que permitan un mayor crecimiento, en un contexto de 
globalización económica y competitividad, al tiempo que se refuerzan las 
garantías para el cumplimiento de las obligaciones aplicables en los ámbitos del 
Derecho medioambiental, social y laboral, y se facilita que los compradores 
utilicen mejor la contratación pública en apoyo de objetivos que incluyen la 
protección del medio ambiente, hacer un uso más eficiente de los recursos y de 
la energía y luchar contra el cambio climático, promover la innovación y la 
inclusión social.  

 El impulso y la facilitación del acceso de las PYME a la contratación pública. 

El plazo para la transposición de dichas Directivas 2014/23 y 2014/24 estaba 
programado para antes del 18 de abril de 2016. Finalmente ha sido la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, publicado en el BOE el 9 de noviembre, 
la que transpone al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

Pero más allá de la nueva normativa europea en materia de contratación pública y de 
la aprobación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, en España y en la AGE, 
sigue siendo indispensable hacer una referencia al Plan de Contratación Pública Verde 
de 2008: 

• El Plan de Contratación Pública Verde tiene como finalidad el articular la 
conexión entre la contratación pública y la implantación de prácticas respetuosas 
con el ambiente. 

• Tiene como objetivo establecer directrices para la incorporación de criterios 
medioambientales en las distintas fases de la contratación. 

Tras la elaboración de este Plan, el MAPAMA, a través de la Comisión para la 
Incorporación de Criterios Medioambientales a la Contratación Pública, definió en su 
día los criterios medioambientales a incorporar en los Pliegos de Cláusulas en los 
contratos. 

A partir de ese momento todos los Departamentos ministeriales y sus organismos 
adscritos, han ido incorporando criterios medioambientales en sus procedimientos de 
contratación. 

El Plan fija las condiciones en las que los poderes adjudicadores podrán introducir 
requerimientos de carácter ambiental y social en las distintas fases de la contratación 
pública, y establece objetivos orientados a la incorporación de consideraciones 
ambientales para adquirir y contratar una serie de grupos concretos de productos, 
servicios y obras, que habían sido considerados como prioritarios por la Comisión 
Europea. Dichos grupos de productos y servicios son los recogidos en la siguiente 
tabla. 
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Tras un primer informe en 2011 sobre la evolución y aplicación del PCPV (Plan de 
Contratación Pública Verde), en 2015 se ha publicado el segundo informe general.  El 
Informe refleja que, con carácter general, se han alcanzado unos niveles de 
cumplimiento amplios, con resultados de prácticamente total implantación en la 
mayoría de los ocho grupos de productos y servicios para los que el Plan considera 
prioritaria la incorporación de criterios ambientales citados en la anterior tabla. 

Un mayor detalle y resumen de la situación al inicio de 2015 se recoge en la siguiente 
tabla: 

Grado de implantación de las medidas. 
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De los datos aportados por los Departamentos y Organismos de la AGE, para este año 
2016, respecto al grado de aplicación real, la forma y el peso relativo que se atribuye a 
las cláusulas ambientales en los diversos contratos de los Departamentos y 
Organismos es variable, se puede señalar que:  

- Cerca del 59% de los Departamentos y Organismos de la AGE incluyen en sus 
contratos clausulas referidas a favor de la contratación pública verde, lo que 
supone un significativo aumento respecto al año anterior (con casa 9 puntos de 
diferencia). 

- Un porcentaje del 48% manifiesta que incluye exigencias de mejora del 
estándar ambiental en los contratos de mantenimiento y obras menores. 

Es de prever, en todo caso, que estos porcentajes aumenten y que su variabilidad 
disminuya progresivamente, dado que éste es uno de los ámbitos que afectan a la 
contratación centralizada y su gestión y que afectarán, por tanto, a la contratación 
pública “verde” en próximos periodos. De forma que, por iniciativa de la Dirección 
General de Racionalización y Centralización de la Contratación, habiendo ya 
comenzado a solicitarse acreditaciones ISO de carácter medioambiental y a ponderar, 
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por ejemplo, en los criterios de valoración del acuerdo marco de vehículos de turismo, 
la emisión de CO2 y los consumos en ciudad y carretera. 

Siguen siendo, por otro lado, muy escasas las iniciativas o acciones de promoción y 
formación sobre la Contratación Pública Verde, que serían el complemento necesario 
para una efectiva aplicación del Plan. 

La entrada en vigor de las nuevas directivas con la promulgación de la nueva Ley de 
Contratos del Sector Público debe servir de acicate para un relanzamiento del PCPV en 
la AGE, que deberá incorporar la nueva orientación de la UE en relación con el nuevo 
paquete sobre economía circular y el paquete energía y clima. 
 
Como complemento a la incorporación de criterios medioambientales en los 
procedimientos de contratación, el MAPAMA, dentro de las campañas de 
sensibilización medioambiental, señala los Manuales de Buenas Prácticas para las 
diferentes Familias Profesionales en que se organiza la Formación Ocupacional. 
 
Dichos manuales fueron realizados por el MEYSS y el antiguo Instituto Nacional de 
Empleo, en colaboración con la Red de Autoridades Ambientales. Son 24 manuales 
organizados por sectores de actividad: 7 Sector Servicios, 14 Sector industria, 2 Sector 
agrario y 1 Sector construcción. 
 
Es de destacar el primero de ellos: Administración y oficinas. Las Buenas Prácticas que 
se exponen en este Manual son muy útiles y sencillas de aplicar, tanto por su 
simplicidad como por los sorprendentes resultados que se obtienen, contribuyendo de 
esta manera a conseguir, entre todos, un objetivo fundamental: el Desarrollo 
Sostenible. 
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TTEEMMAA  22::  DDEERREECCHHOOSS  YY  PPOOLLÍÍTTIICCAASS  LLAABBOORRAALLEESS  

 
 
El título y contenido de este bloque apunta claramente a un “grupo de interés” bien 
determinado, como es el conjunto de empleadas y empleados públicos que prestan 
sus servicios en la AGE; y recoge, por tanto, acciones expresamente dirigidas al interior 
de la organización y, en particular, a todo su componente humano. 
 
Para el análisis de las prácticas socialmente responsables identificables en este ámbito 
se han establecido diez apartados o subtemas, que nos permitan una clasificación 
ordenada de las mismas. Son los siguientes: 
 
 

 
  
 

  

  

  

  

  

  
1) Diálogo Social y Negociación Colectiva 
 
2) Políticas de Igualdad 
 
3) Conciliación de la Vida Laboral, Personal y Familiar 
 
4) Atención a la Discapacidad 
 
5) Salud, Seguridad e Higiene en el Trabajo 
 
6) Formación y Promoción 
 
7) Empleo y Retribuciones 
 
8) Acción Social 
 
9) Medios y Organización del Trabajo 
 
10) Evaluación del Desempeño 
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22..11..--    DDIIÁÁLLOOGGOO  SSOOCCIIAALL  YY  NNEEGGOOCCIIAACCIIÓÓNN  CCOOLLEECCTTIIVVAA..      

  
Se analizan en este apartado la estructura y el contenido de la negociación colectiva en 
la AGE y se aportan datos sobre la conflictividad laboral y la evolución de los derechos 
sindicales en el periodo. 
 

AA))  AAPPAARRTTAADDOO  VV..  MMAARRCCOO  NNOORRMMAATTIIVVOO  

  

BB))  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL  EENN  22001166..    

  

BB..11..--  EESSTTRRUUCCTTUURRAA  DDEE  LLAA  NNEEGGOOCCIIAACCIIÓÓNN  CCOOLLEECCTTIIVVAA..  

  
El derecho a la Negociación Colectiva en la AGE está regulado en el capítulo IV del 
TREBEP (Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre). La estructura general de 
dicha negociación está regulada por Resolución de 26 de mayo de 2008, de la 
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se publica el Acuerdo 
Administración-Sindicatos para la ordenación de la negociación colectiva en la AGE. 
 
En forma resumida, esta estructura consiste en: 

  Una “Mesa General de Negociación de la AGE” (MGNAGE), que entiende de las 
materias y condiciones de trabajo del personal funcionario, estatutario y 
laboral. 

  Siete “Comisiones Técnicas”, derivadas y dependientes de la MGNAGE, sobre 
Prevención de Riesgos Laborales; Formación; Acción social; Igualdad; Personal 
Laboral en el Exterior; Temporalidad y Empleo y Responsabilidad Social de la 
AGE. 

  Las “Mesas Delegadas” de la Mesa General existentes en todos los 
Departamentos y en determinados Organismos. 

  Las “Subcomisiones Delegadas” de la CIVEA existentes en todos los 
Departamentos y en determinados Organismos. 

 
La existencia de la “Mesa General de Negociación de las AAPP”, en la que están 
representadas todas las AAPP, y la “Mesa General de Negociación” prevista en el art. 
34.1 del TREBEP, para el personal funcionario, completan esta estructura. 
 

                        

BB..22..--  LLAA  NNEEGGOOCCIIAACCIIÓÓNN  CCOOLLEECCTTIIVVAA  EENN  LLAA  AAGGEE--22001166  
  
B.2.1.- CUESTIONES DE CARÁCTER GENERAL. 
 

A raíz del inicio de la crisis económica, la negociación colectiva en las Administraciones 
Públicas se ha visto afectada por un contexto en que fue preciso adoptar distintas 
medidas para hacer frente a una coyuntura adversa; lo que dificultó e interrumpió en 
algunos momentos los procesos de diálogo necesarios y deseables para la existencia 
en un buen clima de relaciones laborales.  
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Esta situación comenzó a cambiar como consecuencia de la celebración de la reunión 
de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas (MGNAPP), el 21 
de septiembre de 2012, celebrada entre la Administración y las organizaciones 
sindicales. Esta reunión significó el relanzamiento de un proceso de diálogo con el que 
se pretendía avanzar en lo posible en la dignificación de la función de las empleadas y 
los empleados públicos y en la modernización y en la mejora de los servicios públicos. 
En definitiva, se hizo posible la creación de un escenario de diálogo que permitía 
hablar de los distintos asuntos que afectan a la función pública, que se ha mantenido 
en los ejercicios posteriores.  
 
En el ejercicio 2016, teniendo en cuenta las vicisitudes políticas en este ejercicio, se 
desarrolló un intenso proceso trabajo de varios meses con las organizaciones sindicales 
para revisar las actas y certificaciones de las elecciones sindicales de 18 junio de 2015, 
con el fin de adecuar las Mesas Generales de Negociación a la representatividad 
obtenida en las citadas elecciones. Con fecha 6 de junio de 2016, por parte de la 
mayoría sindical se reconocen válidos los datos de las certificaciones emitidas por la 
Oficina Pública de Registro con esa misma fecha, para proceder a la adecuación de la 
representatividad en las tres Mesas Generales. La adecuación de las Mesas Generales 
de Negociación de la AGE (arts. 34.1 y 36.3 del TREBEP) se realiza el 13 de junio de 
2016 y la de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, el 29 de 
junio. 
 

En concreto, durante 2016 se han desarrollado las siguientes reuniones de las distintas 
Mesas e instancias de negociación: 
 
a) MESAS GENERALES: 
 
o Una reunión de la Mesa General de Negociación de las Administraciones 

Públicas (MGNAAPP), celebrada el 29 de junio de 2016, en la que se procedió a 
la adecuación de la composición de la Mesa General de Negociación de las 
Administraciones Públicas (art. 36.1 TREBEP) a las variaciones de la 
representatividad sindical. 

 
o Dos reuniones de la Mesa General de Negociación de la AGE (MGNAGE – Art. 

36.3, sobre materias comunes al personal funcionario y laboral) 
 

   1ª.- Celebrada el 13 de julio de 2016: Se trató el siguiente tema: 
 

Adecuación de la composición de la Mesa General de Negociación de la AGE 
(art. 36.3 TREBEP) a las variaciones de representatividad sindical. 

. 

   2ª.-  Celebrada el 15 de diciembre de 2016: Se trataron los siguientes temas: 
 

 Ratificación del Acuerdo de la Comisión Técnica de Igualdad de 
oportunidades y trato entre mujeres y hombres sobre la extensión del 
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permiso retribuido para la funcionaria gestante al que se refiere la 
Disposición Final Novena de la Ley 48/2015, de Presupuestos Generales  
del Estado para 2016, al personal laboral de la AGE. 

 Ratificación del Acuerdo de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de 
la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado 
de 29 de octubre de 2012 de asignación de recursos y racionalización de 
las estructuras de negociación y participación.  

 Toma de razón de las adhesiones al Acuerdo de 29 de octubre de 2012 
de las organizaciones sindicales FEDECA, SIAT y SATSE-FSES. 

 
o Dos reuniones de la Mesa General de Negociación de la AGE  (MGNAGE - 

Art.34.1 - personal funcionario) 

1ª.- Celebrada el 13 de julio de 2016:  Se trató el siguiente tema:  
 

Adecuación de la composición de la Mesa General de Negociación de la 
Administración General del Estado (art. 34.1 TREBEP) a las variaciones de 
representatividad sindical. 
 
2ª.-  Celebrada el 15 de diciembre de 2016: Se trataron los siguientes temas: 

 Ratificación del Acuerdo de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de 
la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado 
de 29 de octubre de 2012 de asignación de recursos y racionalización de las 
estructuras de negociación y participación.  

 Toma de razón de las adhesiones al Acuerdo de 29 de octubre de 2012 
de las organizaciones sindicales FEDECA, SIAT y SATSE-FSES. 

 

b) COMISIONES TÉCNICAS: 

 Una reunión de la Comisión Técnica de Personal Laboral en el Exterior y 
tres reuniones para tratar sobre el proceso de elecciones del personal 
laboral en el exterior y otras cuestiones sobre el personal laboral en el 
exterior. 

 Dos reuniones de la Comisión Técnica de Temporalidad y Empleo. 

 Una reunión de la Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales.  

 Una reunión de la Comisión Técnica de Responsabilidad Social, más dos 

reuniones del Grupo de Trabajo creado por la misma. 

 Dos reuniones de la Comisión Técnica de Igualdad y tres reuniones del 

Grupo de trabajo creado por esta Comisión.  
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c) CIVEA (Comisión de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación del 
Convenio Único): 

 Tres reuniones del Pleno de la CIVEA.  

 Tres reuniones de la Comisión Técnica Permanente dependiente de la 
CIVEA. 

 Una reunión del Grupo de trabajo de Interpretación dependiente de la 
CIVEA.  

Dos reuniones sobre el concurso traslados personal laboral. 

 Dos reuniones sobre la OEP del personal laboral 2015. 

 
B.2.2.- NEGOCIACIÓN Y ACUERDOS ALCANZADOS POR DEPARTAMENTOS. 
 
Como complemento de la negociación de carácter general resumida en los puntos 
anteriores, en todos los Departamentos ministeriales y Organismos se han negociado y 
alcanzado acuerdos sobre diversas cuestiones. Entre ellas destacan los Planes de 
Formación y de Acción Social. 
 
Además, se han negociado y acordado otros múltiples asuntos, en virtud de la 
problemática de cada Departamento u Organismo, por ejemplo: en los Comités de 
Seguridad y Salud los exámenes de salud y evaluación de riesgos psicosociales; 
distribución del complemento de productividad del personal laboral, gratificaciones, 
horas extraordinarias y otros aspectos vinculados a este colectivo, implantación de 
medidas en materia de igualdad de oportunidades, asignación de crédito sindical, 
calendarios laborales o redistribución de efectivos, entre otros asuntos. Más de 718 
asuntos de los que se acordaron 456. 

  

  

BB..33..--  CCOONNFFLLIICCTTIIVVIIDDAADD  LLAABBOORRAALL  22001166..  

  
La conflictividad laboral registrada durante 2016 en el ámbito de la AGE, en términos de 
huelgas promovidas con carácter oficial, ha sido mínima durante este año: solamente él 
MAEC ha informado de dos huelgas, una huelga en la Embajada en Estocolmo y una 
huelga, posteriormente desconvocada, en la Embajada en Londres. El MECD se 
realizaron dos convocatorias de huelga del personal de vigilancia de museos que fueron 
desconvocadas tras las negociaciones correspondientes. 
 
La información suministrada por los distintos Departamentos y Organismos, tampoco 
refleja la existencia de movilizaciones específicas en alguno de ellos, solamente el CSIC 
señala movilizaciones distintas a las huelgas mediante asambleas sindicales 
informativas. 
 
Respecto al total de demandas judiciales en materia de personal presentada en 2016, 
señalar que han presentado información 87 Unidades, señalando un total de 932 
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demandas presentadas, de ellas, 775 demandas resueltas (422 estimadas y 353 
desestimadas). 
 
 BB..44..--  RREESSPPEETTOO  AA  LLOOSS  DDEERREECCHHOOSS  SSIINNDDIICCAALLEESS:: 

  
Durante 2016 se aprobaron acuerdos y disposiciones siguientes: 
  
I.- Acuerdos firmados en relación con el Acuerdo de la Mesa General de Negociación 
de la Administración General del Estado de 29 de octubre de de 2012, sobre 
asignación de recursos y racionalización de las estructuras de negociación y 
participación  
 

 Acuerdo de 15 diciembre de 2016 de la Mesa General de Negociación de la 
Administración General del Estado (Artículos 34.1 del TREBEP) sobre 
ratificación del Acuerdo de 1 de diciembre de 2016 de la Comisión de 
Seguimiento del Acuerdo sobre asignación de recursos y racionalización de las 
estructuras de negociación y participación de 29 de octubre de 2012 por que se 
propone su prórroga y adecuación  
 

 Acuerdo de 15 diciembre de 2016 de la Mesas Generales de Negociación de la 
Administración General del Estado (Artículos 36.3 del TREBEP) sobre 
ratificación del Acuerdo de 1 de diciembre de 2016 de la Comisión de 
Seguimiento del Acuerdo sobre asignación de recursos y racionalización de las 
estructuras de negociación y participación de 29 de octubre de 2012 por que se 
propone su prórroga y adecuación  
 

 Acuerdo de 15 de diciembre de 2016 de las Mesa General de Negociación de la 
AGE (Artículo 34.1 del TREBEP) sobre toma de razón de los Acuerdos de 
Adhesión al Acuerdo de 29 de octubre de 2012, de FEDECA Federación de 
Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado, de 9 
de marzo de 2016, de SIAT, Sindicato Independiente de la Agencia Tributaria, 
de 21 de marzo de 2016 5. y SATSE-FESES, de 17 de octubre de 2016 
 

 Acuerdo de 15 de diciembre de 2016 de las Mesa General de Negociación de la 
AGE (Artículo 36.3 del TREBEP) sobre toma de razón de los Acuerdos de 
Adhesión al Acuerdo de 29 de octubre de 2012, de FEDECA Federación de 
Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado, de 9 
de marzo de 2016, de SIAT, Sindicato Independiente de la Agencia Tributaria, 
de 21 de marzo de 2016 5. y SATSE-FESES, de 17 de octubre de 2016 

          
II.- Acuerdo de 15 de diciembre de 2016 de la Mesa General de Negociación de la 
Administración General del Estado (Artículo 36.3 del TREBEP) sobre la extensión del 
permiso retribuido para la funcionaria gestante la Disposición final novena de la Ley 
48/2015, de Presupuestos Generales del Estado para 2016, al personal laboral de la 
AGE. 
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III.- Finalmente, en cuanto al empleo público y la cobertura de las bajas, cuya 
reposición se vio afectada por las restricciones económicas presupuestarias a las que 
hubo que hacer frente en los últimos años, en 2016, se produce un incremento 
importante de la tasa de reposición para los sectores prioritarios de hasta el 100% y el 
50% para el resto, lo que se traduce en un incremento del número de plazas que se 
prevé será creciente en los próximos años. 

 
Por lo que respecta, por último, a los derechos sindicales como tales, se han 
comunicado demandas relacionadas con la entrega de listados de ocupación del 
personal laboral sujeto al III Convenio Único y con la adecuación de la 
representatividad de la Mesa General de Negociación de materia comunes. 
 
Por parte del MINHAP, informa de la presentación de una demanda por la CGT 
respecto al nombramiento de delegados sindicales (Sentencia desestimatoria dictada 
en febrero de 2017). 
El INE ha comunicado una demanda presentada y dos resueltas por conflictos 
colectivos ante la Audiencia Nacional; el MAPAMA señala dos demandas resueltas 
(Utilización del correo electrónico de carácter masivo por las organizaciones sindicales 
y negociación de calendarios en el Aserradero de Valsaín (PPNN)). 
  
La TGSS indica una demanda presentada de la Federación Provincial de la CGT de 
Sevilla, sobre acceso a información y, por último, el MIN (+IIPP) donde se han 
presentado cuatro demandas y se han resuelto tres de ellas. 
 

BB..55..--  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  DDEELL  IIIIII  CCOONNVVEENNIIOO  ÚÚNNIICCOO  DDEELL  PPEERRSSOONNAALL  LLAABBOORRAALL  DDEE  LLAA  

AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL  DDEELL  EESSTTAADDOO  

  
 A finales de 2015, las organizaciones sindicales CCOO, UGT, CSI-F y CIG denunciaron el 
III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado.  
 
No obstante, el contenido del convenio sigue aplicándose y se han celebrado 
reuniones de la CIVEA y de las Subcomisiones Delegadas, reguladas en el Convenio 
denunciado, con normalidad y siempre que los asuntos a tratar así lo hayan requerido. 
 

BB..66..--  NNEEGGOOCCIIAACCIIÓÓNN  DDEELL  IIVV  CCOONNVVEENNIIOO  ÚÚNNIICCOO  DDEELL  PPEERRSSOONNAALL  LLAABBOORRAALL  DDEE  LLAA  

AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL  DDEELL  EESSTTAADDOO  

  
Como consecuencia de la denuncia del III Convenio Único del Personal Laboral de la 
AGE, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.3 del Texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores, y una vez acordado el inicio del proceso, se 
constituye la Comisión negociadora del Convenio único en reuniones celebradas los 
días 14 y 28 de enero de 2016.   
 
Se fijó en quince el número de miembros titulares que cada parte tendrá en dicha 
Comisión Negociadora, y se propuso la constitución de grupos de trabajo para el 
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intercambio de propuestas. Asimismo, se solicitó a las organizaciones sindicales sus 
propuestas en cuanto al contenido del nuevo convenio. 
 
Se celebraron diversas reuniones relacionadas con la negociación del Convenio los días 
3, 15 y 24 de febrero y el 5 de abril de 2016. 
  

  

22..22..--  PPOOLLÍÍTTIICCAASS  DDEE  IIGGUUAALLDDAADD      
 

AA))    AAPPAARRTTAADDOO  VV..  NNOORRMMAATTIIVVAA  AAPPLLIICCAABBLLEE..  

  
AA))  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  EENN  22001166..  
  
B.1.- IGUALDAD DE GÉNERO.  
  
Durante el 2016 se afianza la prioridad de impulsar la igualdad efectiva de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres. En primer lugar, por razones de justicia y de 
tutela de Derechos fundamentales, pero también como elemento imprescindible de 
desarrollo económico y de cohesión social. 
 
En el ámbito de la AGE, es la Dirección General de la Función Pública (DGFP), a la que 
corresponde la promoción de la igualdad de trato y la no discriminación, además de la 
planificación y aplicación de las políticas de recursos humanos en la AGE, y la 
presidencia de la Comisión Técnica de Igualdad de oportunidades y trato entre mujeres 
y hombres, dependiente de la Mesa General de Negociación de la AGE.  

Por otra parte, el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de oportunidades, 
dependiente de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, del MSSSI, 
tiene como finalidad primordial la promoción y el fomento de las condiciones que 
posibiliten la igualdad social de ambos sexos y la participación de la mujer en la vida 
política, cultural, económica y social, de acuerdo con su Ley 16/1983, de 24 octubre, de 
creación. De ahí la estrecha colaboración con dicho Organismo. 

 

BB..11..11..--  EESSTTRRUUCCTTUURRAASS  PPAARRAA  EELL  CCOONNTTRROOLL  DDEE  LLAA  IIGGUUAALLDDAADD..    
 
1º) Las Unidades de Igualdad. 
 
El artículo 77 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres (en adelante LOIEMH), establece que, en cada uno de los 
Departamentos Ministeriales, se encomendará a uno de los órganos directivos el 
desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y 
hombres en el ámbito de las materias de su competencia.  
 
Como antecedente, el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2007, 
determinó los Órganos Directivos de los diferentes Departamentos Ministeriales que 
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desarrollarán las funciones de las Unidades de Igualdad, si bien la solución adoptada 
no fue homogénea para el conjunto de los Departamentos. 
 
2º) La Comisión Técnica de Igualdad de Oportunidades y trato entre mujeres y 
hombres. 
 
El Acuerdo de 20 de mayo de 2008, de la MGNAGE para la ordenación de la 
negociación colectiva en la AGE constituyó, dependiendo de esta Mesa General, la 
Comisión Técnica de Igualdad de Oportunidades y trato entre mujeres y hombres, 
dirigida a negociar todas aquellas cuestiones y medidas tendentes a implantar y 
extender la igualdad de trato y de oportunidades, evitando así cualquier tipo de 
discriminación en las relaciones laborales y asignándole entre otras funciones la 
vigilancia del principio de igualdad, la promoción de todo tipo de iniciativas que 
conduzcan a una mejor implementación del respeto y el fomento de la igualdad en el 
ámbito de la AGE.  
 
En junio de 2013 la Comisión Delegada del Gobierno para Políticas de Igualdad acordó 
encomendar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la 
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, la elaboración del “II Plan de 
Igualdad de la Administración General del Estado”,  
 
Tras un largo periodo de consenso el Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 
2015, aprobó el “II Plan para la Igualdad entre mujeres y hombre en la 
Administración General del Estado y sus Organismos Públicos” (BOE de 10 de 
diciembre de 2015), previo acuerdo de la Mesa General de Negociación de la AGE, y en 
aplicación de lo previsto por el artículo 64 de la Ley 3/2007, para la igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres.    
 
El II Plan es de aplicación general a la AGE y los Organismos Públicos vinculados o 
dependientes de ella que tengan personal funcionario, estatutario o laboral a su 
servicio, abarcando el periodo comprendido entre 2015-2016, sin perjuicio de que 
pueda permanecer vigente hasta la aprobación de un nuevo plan en la siguiente 
legislatura.   
 
Este plan tiene como objetivo general seguir impulsando la igualdad de género, 
avanzando en la promoción, el fortalecimiento y el desarrollo de la plena igualdad. 
Para el logro de estos retos y objetivos, se han articulado siete ejes de actuación 
incluyendo: 
 
 

oo  Los objetivos a alcanzar 

oo  Las medidas previstas para ello 

oo  Los órganos responsables de su consecución 
 

Para la consecución de estos objetivos se establecen en este Plan 57 medidas de 
carácter transversal de aplicación al conjunto de la Administración General del Estado, 
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medidas que han sido fruto del análisis de situación (datos cualitativos y cuantitativos) 
y de las propuestas de las Organizaciones Sindicales y como novedad se incluyen 63 
medidas específicas propuestas por los distintos Ministerios para la aplicación 
concreta en su propio ámbito 
 
De esta forma el Plan se ajusta con más precisión a las necesidades y particularidades 
de cada ámbito, lo que constituye un claro avance en relación con el anterior I Plan de 
Igualdad. 
 
En junio del año 2016 se realizó el primer resumen de seguimiento de dicho Plan. Del 
mismo hay que señalar: 
 
1.- MEDIDAS EJECUTADAS. 
 
El II Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres consta de 57 medidas 
transversales, de las cuales según la información recabada, se han ejecutado 26 
medidas lo cual supone un 45,61%. En cuando a las medidas específicas, se han 
ejecutado 22 lo que supone un 34,92% del total de las existentes (63 medidas). 
 
2.- MEDIDAS PROXIMA EJECUCIÓN.  
 
2.1 Medidas que afectan a todos los Ministerios y al INAP: Medida 3 (Eje 1) Listado 
definitivo procesos selectivos realizados. Afecta al INAP y Ministerios que realizan 
procesos selectivos. Medida 21 (Eje 3) Inclusión de indicadores en las solicitudes de 
sus convocatorias de 2017. Afecta al INAP y Ministerios que realizan procesos 
selectivos. Medida 28 (Eje 3) Hay compromisos de los distintos Ministerios. Afecta a 
todos los Ministerios.  

 
2.2. Medidas que el IMIO se ha responsabilizado de su cumplimiento: Medida 25 (Eje 
3). Se ha comprometido el IMIO en llevar a cabo la actividad formativa. Medida 49 (Eje 
7). Distintivo de Igualdad. Tiene que realizar la metodología y diseño similar a la 
empresa privada. Medida  52 (Eje 7). Espacio en intranet desde el IMIO. Medida 53 
(Eje 7).  El IMIO tiene la iniciativa pero la DGFP ha de colaborar con ellos. Medida 54 
(Eje 7).  El IMIO tiene la iniciativa pero la DGFP ha de colaborar con ellos. 
 
NOTA: Tanto la medida 25, del eje 3 y la medida 49, del eje7, son medidas de 
responsabilidad cuyo cumplimiento son compartidas con la DGFP.  

 
2.3 Medidas que la DGFP se ha comprometido a llevar a cabo: Medida 30 (Eje 4) Las 
OOSS solicitan se faciliten estos datos por Ministerios.  Además, han solicitado 
información respecto a que permisos de los otorgados ambos conyugues son 
empleadas y empleados públicos. Medida 32 (Eje 4) La guía está pendiente de su 
publicación. Medida 55 (Eje7) Compromiso de la SEAP con la Delegación de Violencia 
de Género para promover las páginas webs. 

 
3. MEDIDAS QUE PRECISAN ESTUDIO. 
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3.1. Medidas cuyo cumplimiento asume la DGFP: Medida 34 (configuración de la 
lactancia. Medida 36 (bolsa de horas). Medida 37 (deber inexcusable). Medida 45. 
Acuerdos de movilidad interadminitrativa para empleadas víctimas de violencia de 
género. Medida 57. Reglamento de funcionamiento de la CT de Igualdad.  
 
3.2. Medidas responsabilidad compartida DGFP e IMIO: Medidas transversales 13, 
14, 39, 40 y 56 (Mediante un estudio único). 

 
3.3. Medidas compromiso del IMIO: Las líneas generales de actuación deberán ser 
presentadas en el tercer trimestre, por ello figura en el apartado 2.2 de esta nota, 
para acometer después su realización. Medidas 49, 53 y 54. Estas medidas necesitan 
establecer una metodología de trabajo y un diseño que realizaran de forma conjunta el 
IMIO y la DGFP. Pero la responsabilidad es del IMIO. Medida 52.  Establecer el enlace 
con el IMIO. 

 
3.4. Medidas compromiso del INAP: Medida 3 y 21. Envío listas definitivas procesos 
selectivos y la inclusión de indicadores en las convocatorias de acciones formativas. 
Medida 17. En 2013 se eliminaron los criterios específicos de valoración de acciones 
formativas vinculadas a áreas concretas.  
 
3.5 Medidas compromiso de la Delegación para la Violencia de Género: Medida 44. 
Realmente el compromiso de elaborar el protocolo corresponde a la Delegación para 
la Violencia de Género. Pendiente de elaboración por la DGVG. Medida 55. 
Compromiso de la SEAP con la Delegación de Violencia de Género para promover las 
páginas webs. 
 
4. MEDIDAS QUE PRECISAN DESARROLLO NORMATIVO.  

 
Medida 27. En tanto en cuanto no se elabore el RD. sobre el PROTOCOLO DE ACOSO 
SEXUAL Y ACOSO POR RAZON DE SEXO, no se podrá divulgar el mismo. Medida 35. 
Desarrollo del permiso para el cuidado de hijos con cáncer. Medida 46. Elaborar un RD 
que regule el protocolo de actuación de la AGE en el supuesto de acoso sexual y acoso 
por razón de sexo. Medida 47. Discutida en el grupo de trabajo se consideró la 
posibilidad de incluirla como una competencia más de las Unidades de Igualdad. 
Medida 51 Desarrollo reglamentario de las Unidades de Igualdad e impulso de la 
coordinación de las mismas.  
 
5. MEDIDAS ESPECÍFICAS:  
 
1. PENDIENTES DE INFORMACIÓN POR MINISTERIOS: MECD (E2, E21, E22, E23, E24, 
E40, E57, E58, E59). MINECO (Economía y Competitividad) (E5, E6, E7, E8, E9, E35, E36, 
E37, E38, E39, E52, E53, E62, E63). MINHAFP (E10, E14 y E15 (INAP). MEYSS (E45). MIN 
(E16 (DGT), E17). MDE (E13). MAPAMA (E46,47) MAEC (E34). MSSSI (E32, E33, E49, 
E50, E54). MINETAD (Industria, Energía y Turismo) (E25, E26, E61). 
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2º.- LAS MEDIDAS TRANSVERSALES PENDIENTES DE INFORMACIÓN: Medidas 3, 21 y 
28, que afectan a todos los Ministerios y necesitamos conocer si se han realizado los 
compromisos contraídos. 

  

BB..11..22..--  DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  PPOORRCCEENNTTUUAALL  DDEE  MMUUJJEERREESS//HHOOMMBBRREESS  EENN  LLAA  AAGGEE..  
 
La distribución por sexos en el ámbito de la AGE, a 31 de diciembre de 2016, según la 
información disponible en el RCP y publicado en enero de 2017, es la siguiente: 
 

  Del total de efectivos existentes en la AGE (comprendiendo: personal funcionario, 
personal laboral y otro personal, en todos los Departamentos Ministeriales, 
incluidas Agencias Estatales incluidas en la “Ley 28/2006” e Instituciones Sanitarias 
S.S/Defensa/ONT), el 48,99% son hombres y el 51,01% son mujeres. Se mantiene 
el porcentaje en ambos colectivos respecto al 2015. Estos datos nos siguen 
mostrando, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional primera de la 
Ley Orgánica para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, que existe una 
situación equilibrada en cuanto a la composición (Gráfico 1)  

 
Distribución de efectivos (Gráfico 1) 

     
  
   

  Tenemos que señalar que este equilibrio se mantiene respecto del personal 
funcionario, existiendo más mujeres que hombres, siendo el porcentaje de mujeres 
un 52,44 % y los hombres un 47,56%.  
 

  Distribución del personal funcionario por Ministerio y sexo  
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Se observa que, el número de mujeres es mucho mas elevado en ciertos ministerios 
(MEYSS, MINHFP Y MSSSI). Sin embargo, en interior se invierte la situación. 
 

  Distribución personal laboral por ministerio y sexo 
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Por lo que se refiere al personal laboral también existe una situación equilibrada, 
aunque a la inversa dado que es mayor el número de hombres que mujeres. Aunque 
hay Ministerios donde se eleva el número de hombres, desapareciendo el mencionado 
equilibrio, como en el MFO, MAPAMA, MINHAFP y MDE y otros en los que la situación 
se invierte, como MECD, MIN y MSSSI. 

 

  Por grupos de clasificación profesional, la distribución del personal funcionario y 
laboral es la que se resume en el cuadro que figura a continuación: 
 

 
 

GRUPO HOMBRES MUJERES GRUPO HOMBRES MUJERES

A1 12718 10829 G1 1733 2580

A2 12495 13639 G2 834 1965

C1 30128 24536 G3 11328 4906

C2 12253 25646 G4 5156 4385

E 183 50 G5 4148 4821

OTRO 

PERSONAL
50 83 SIN GRUPO 6230 7818

PERSONAL FUNCIONARIO PERSONAL LABORAL
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Dentro de los grupos de personal funcionario la presencia de mujeres y hombres, está 
equilibrada en los A1, A2, y C1; en el C2 hay muchas más mujeres que hombres (un 
67,66% frente a un 32,34%); en el E hay mas hombres y en OP mas mujeres. Entre los 
laborales, en los grupos G4, G5 y sin grupo, hay equilibrio y, sin embargo, en el G1 y G2 
hay más mujeres que hombres (59,9% de mujeres frente al 40,01% de hombres en el 
G1 y el 70,20% de mujeres frente al 29,79% de hombres en el G2) y en el G3 ocurre a la 
inversa  (69,77% hombres y 30,33% mujeres). Si se observa, respecto a los datos del 
2015, hay un pequeño incremento de la presencia de mujeres tanto en personal 
funcionario como laboral.  
 
BB..11..33..--  DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  DDEE  MMUUJJEERREESS//HHOOMMBBRREESS  EENN  PPUUEESSTTOOSS  DDIIRREECCTTIIVVOOSS..  
 
La tabla que se expone a continuación muestra los datos distribuidos por sexo de altos 
cargos en activo en la AGE, que han sido facilitados por la Oficina de Conflicto de 
Intereses a 31 de diciembre de 2016.  
 

 
  
*     Incluye a la Fiscal General del Estado.  
** Secretarios de Estado, se incluyen: el Director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, el Director del Gabinete de 
la Presidencia del    Gobierno, el Secretario de Estado- Director del Centro Nacional de Inteligencia y Presidente del Consejo 
Superior de Deportes y el Jefe del Estado Mayor de la Defensa.  
*** Subsecretarios, se incluyen Directores del Gabinete de la Vicepresidencia, Jefes Militares, el Interventor General de la 
Administración del Estado, el Director General de la Policía y el Director General de la Guardia Civil, el Abogado General del Estado 
y el Interventor General del Estado. 
 

En comparación con los datos relativos de años anteriores, se observa que continúa 
existiendo un porcentaje mayor de hombres 76,56%, que de mujeres 23,43%, aunque 
ha habido un aumento del porcentaje de mujeres. 
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BB..11..44..--  AACCCCEESSOO  AALL  EEMMPPLLEEOO  PPÚÚBBLLIICCOO..  OOFFEERRTTAA  DDEE  EEMMPPLLEEOO  PPÚÚBBLLIICCOO..    
 
Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público según el artículo 55 
del TRLEBEP de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, merito y 
capacidad.  
 
El acceso al empleo público en la AGE, en concreto en el acceso libre o por promoción 
interna que regula dicho TRLEBEP, no muestra desequilibrios en materia de igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres, al regirse por estos principios 
constitucionales.  
 
Desde que se aprueba el I Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la AGE en 
2011: 

  

    Todas las convocatorias informadas por la Dirección General de la Función 
Pública incluyen referencia numérica a la composición, distribuida por sexo de 
los Cuerpos y Escalas objeto de las convocatorias de personal funcionario. 
Esta previsión se cumple igualmente en las convocatorias de acceso a la 
condición de personal laboral. 
 

    Las resoluciones definitivas de aspirantes incluyen, todas ellas, un análisis 
interno de impacto de género.  

 
Del personal funcionario existente en la AGE, según los facilitados por el RCP a 1 de 
enero de 2017, han accedido a la Función Pública 74.487 personas por el turno libre o 
promoción interna. Esta forma de acceso supone un 52,28% respecto del total de 
efectivos. El resto lo conforman las otras formas de acceso existentes: integraciones, 
funcionarizaciones, etc., o que han existido antes del EBEP.   
 
En el turno libre el 56,59% han sido mujeres y el 43,41% hombres. Respecto al acceso 
por promoción interna, vemos que el número de mujeres es aún mayor que el 
hombres, siendo un 59,55% de mujeres frente a un 41,45% de hombres.  
 
Aun existiendo equilibrio, se observa un notable incremento del número de mujeres 
que acceden a la Función Pública, tanto por acceso libre como por la vía de la 
promoción interna. 
 

H M

AÑO 2015 79% 20,62%

AÑO 2016 76,56% 23,43%

PORCENTAJES HOMBRES MUJERES 

ALTOS CARGOS
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En lo que respecta al personal laboral han accedido un total de 14.347. En este caso 
se invierte la situación, el número de hombres que accede es un 64,94% respecto al 
35.06% que son mujeres. 
 
En la promoción interna es similar al personal laboral, ya que un 69,27% son hombres y 
un 30,73% son mujeres.  
 

     

BB..11..55..--  EEQQUUIIPPAARRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  LLAABBOORRAALLEESS..      
 
Se ha constatado que en la AGE no existen diferencias relevantes en el desarrollo de la 
carrera profesional de mujeres y hombres, si bien, siguen existiendo ciertos 
desequilibrios, no significativos, en la disposición organizativa de la AGE y de sus 
organismos públicos, debido a razones socioculturales e históricas, que pueden 
generar una cierta falta de equilibrio en la proporción de hombres y mujeres en los 
subgrupos A2 y A1.   
 
También se han impulsado diversas actuaciones para lograr la igualdad en la carrera 
profesional, promoviendo y mejorando las posibilidades de acceso de las mujeres a 
puestos de responsabilidad con el fin de reducir las desigualdades y desequilibrios de 
origen cultural o social, que como ya se ha señalado, pudieran darse en la AGE.     
 
En cuanto a puestos de libre designación, se puede decir que, con carácter general, 
existe un elevado equilibrio entre sexos, según puede observarse en el siguiente 
resumen: 
 

 
 
Al comparar estos datos con las cifras al año anterior se observa que el número total 
de puestos de libre designación ha disminuido  (-607 puestos), pero los porcentajes de 
hombres y mujeres se mantienen prácticamente igual. 
 

BB..22..--  OOTTRROOSS  AASSPPEECCTTOOSS  DDEE  LLAA  IIGGUUAALLDDAADD::  NNOO  DDIISSCCRRIIMMIINNAACCIIÓÓNN  PPOORR  RRAAZZÓÓNN  DDEE  

NNAACCIIMMIIEENNTTOO,,  SSEEXXOO,,  OORRIIGGEENN  RRAACCIIAALL  OO  ÉÉTTNNIICCOO,,  RREELLIIGGIIÓÓNN,,    EETTCC..::  
     
La obligación de los Estados de desarrollar políticas públicas sin discriminación alguna, 
está contenida en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos. 
Nuestra Constitución de 1978 en su artículo 14 establece que: “Los españoles son 
iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de 

Mujeres % Hombres % TOTAL
2015 3398 44,41 4253 55,58 7651

2016 3.126 44,38 3918 55,62 7044

TOTAL AGE PUESTOS DE LIBRE DESIGNACIÓN (Incluye Agencia Estatal 

Administración Tributaria y Agencias Estatales)

                                                                                                                     (Datos del RCP a 1 de octubre de 2017)
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nacimiento, raza, sexo, religión opinión o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social”. Por su parte el apartado i) del artículo 14 del EBEP señala que todos 
los empleados públicos tienen derecho: “A la no discriminación por razón de 
nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo u orientación sexual, religión o 
convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social”.  
 
En el ámbito AGE es de señalar que el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades (IMIO) tiene entre sus finalidades primordiales la prevención y 
eliminación de toda clase de discriminación de las personas por razón de nacimiento, 
sexo, origen racial o étnico, religión o ideología, orientación o identidad sexual, edad, 
discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
 
Cabe señalar, en este apartado, la disponibilidad de un “Protocolo de actuación frente 
al Acoso sexual y acoso por razón de sexo y un Protocolo de actuación frente al 
Acoso Laboral”, aprobados ambos a mediados de 2011 y que mantienen su vigencia 
durante 2016, aunque respecto del primero existe el compromiso de elaborar un Real 
Decreto que regule este Protocolo,  incluido en el II Plan para la igualdad entre mujeres 
y hombres en la AGE y sus organismos públicos,  aprobado por el Consejo de Ministros 
en su reunión del 20 de noviembre de 2015 y publicado por Resolución de 26 de 
noviembre de 2015 de la SEAP en el BOE de 10 de diciembre.  

  
Respecto a los mecanismos de seguimiento de los Planes de Igualdad en los 
Departamentos y Organismos, la mayoría se realiza a través de la Comisión Técnica de 
Igualdad de Oportunidades y de los grupos de trabajo de la Comisión Delegada de 
igualdad de cada Departamento.  

  

22..33..--  CCOONNCCIILLIIAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  VVIIDDAA  LLAABBOORRAALL,,  PPEERRSSOONNAALL  YY  FFAAMMIILLIIAARR::    
 
 

A) PPAARRRRAAFFOO  VV..  MMAARRCCOO  NNOORRMMAATTIIVVOO. 
 

BB))    SSIITTUUAACCIIÓÓNN  EENN  22001166..  
 

En el presente apartado se analiza la situación de las distintas iniciativas en materia de 
igualdad de oportunidades puestas en marcha en la AGE a lo largo del año 2016, 
relativas la Conciliación de la vida laboral, personal y familiar. Los datos de este 
apartado se nutren de la información aportada por los distintos Departamentos 
Ministeriales y recopilados por la Dirección General de la Función Pública.  
 
B.1.-  JORNADAS Y HORARIOS FLEXIBLES O ESPECIALES/REDUCIDAS. 
  
La referencia a utilizar para el análisis de las posibilidades de conciliación durante el 
año 2016, en materia de jornadas y horarios, del personal civil de la AGE, es la 
Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones 
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Públicas, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del 
personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.  
 
En los cuadros que se incluyen a continuación  “Plan Concilia ejercicio 2016”  se recoge 
la información facilitada por la Subdirección General de Gestión de Procedimientos de 
Personal relativa a las medidas que se han implantado para llevar a cabo las 
actuaciones correspondientes a “EMBARAZO Y PARTO, CONCILIACIÓN HIJOS, 
FLEXIBILIZACIÓN FAMILIAR, VIOLENCIA DE GÉNERO y OTROS (Traslados por razones 
de salud)”, desglosándose a su vez las medidas de cada una de estas actuaciones en 
número de actuaciones solicitadas y denegadas desagregadas por sexo, así como el 
total de las actuaciones concedidas a lo largo de 2016 tanto del  personal funcionario 
como del personal laboral y su separación también por Departamentos.  
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B.1.1.- JORNADA FLEXIBLE PARA EMPLEADAS Y EMPLEADOS PÚBLICOS CON HIJOS O 
HIJAS CON DISCAPACIDAD O ENFERMEDAD. 
 

 1.1.1 Flexibilidad de dos horas para personas con hijos con discapacidad, para 
que coincidan los horarios con los de los centros en los que el hijo recibe 
atención. El total de permisos concedidos al personal funcionario es 65 de los 
cuales 30 son hombres y 35 mujeres. Lo cual supone un ascenso de las 
solicitudes formuladas con respecto al año anterior (39 peticiones). Las 
peticiones formuladas por el personal laboral han aumentado respecto al año 
anterior; han sido concedidas 35 de los que 12 son hombres y 23 mujeres. 
  

 1.1.2 Permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra 
enfermedad grave. Este permiso tiene por objeto garantizar la reducción de la 
jornada de las empleadas y empleados públicos si se plantea el caso. El total de 
permisos concedidos al personal funcionario es 56, siendo 27 los hombres que 
lo disfrutaron y 29 las mujeres. En cuanto al personal laboral se solicitaron y 
concedieron 13 permiso, todos solicitados por mujeres. Las solicitudes del 
personal funcionario han sufrido un aumento, mientras que las del personal 
laboral y en especial los hombres han bajado.  

 
B.1.2.- JORNADA FLEXIBLE PARA EMPLEADAS Y EMPLEADOS PÚBLICOS CON 
FAMILIARES CON DISCAPACIDAD O ENFERMEDAD. 
   

 1.2.1 Flexibilización de la jornada para quienes tengan a su cargo personas 
con discapacidad. El total de autorizaciones efectuadas para el personal 
funcionario es de 133 de los cuales 46 son hombres y 87 mujeres, al personal 
laboral le fueron autorizadas 26 de las cuales 12 son hombres y 14 mujeres. 

 

 1.2.2 Flexibilización de la jornada para quienes tengan a su cargo personas 
mayores. Son 912 las funcionarias y funcionarios públicos a los que se les ha 
concedido la flexibilidad de los cuales 299 se concedieron a hombres y 613 a 
mujeres. Vemos que como en años anteriores son muchas más las mujeres que 
solicitan este permiso. En cuanto a personal laboral, el número de concesiones 
han sido de 254, de las cuales 56 se concedieron a hombres y otras 198 a 
mujeres. 
 

B.1.3.- REDUCCIÓN O JORNADA FLEXIBLE PARA EMPLEADAS Y EMPLEADOS PÚBLICOS 
CON FAMILIARES CON DISCAPACIDAD O ENFERMEDAD 
 

 1.3.1 Reducción de la jornada para cuidar personas mayores que necesiten 
especial atención o con discapacidad que no desempeñen actividades 
retribuidas. El total de los permisos concedidos al personal funcionario fue de 
39, siendo 11 los hombres y 28 las mujeres. En lo que respecta a las 
concesiones a personal laboral se otorgaron 8, de las cuales 2 fueron 
concedidas a hombres y 6 a mujeres. 
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 1.3.2 Reducción 50% jornada por enfermedad grave. Del total de 253 
concesiones 109 se concedieron a hombres y 144 a mujeres. El total de 
concesiones de personal laboral fue de 59, de ellos 10 hombres y 49 mujeres, 
vemos que se produce un importante incremento de las trabajadoras que 
solicitan esta reducción de jornada con respecto al año anterior.   

 
B.2.- PERMISOS.    

  
B.2.1.-PERMISO DE PATERNIDAD. 

Permiso de paternidad. Concesión de 15 días por nacimiento, adopción o 
acogida. El total de estos permisos concedidos a funcionarios y funcionarias 
por este tipo de permiso es de 2948 de los cuales 2901 han sido concedidos a 
hombres y el resto (47) a mujeres. Respecto al personal laboral se han 
concedido un total de 102 permisos de los cuales 29 se concedieron a mujeres 
y el resto, es decir, 73 a hombres.  

 
B.2.2.- AMPLIACIÓN DE 4 SEMANAS DEL PERMISO DE LACTANCIA.       
 

Los permisos de cuatro semanas en sustitución del permiso de lactancia se 
han concedido un total de 2046 a funcionarios y funcionarias de los que 1153 
se han concedido a hombres y 893 a mujeres. Al personal laboral se le han 
concedido 121 correspondiendo 11 a hombres y 110 a mujeres. 

 
 
B.2.3.-ACUMULACIÓN DE VACACIONES Y PERMISOS DE MATERINIDAD, LACTANCIA Y 

PATERNIDAD.  
 

 Se han concedido al personal funcionario, un total de 1183 permisos 
acumulando vacaciones, permiso de maternidad, lactancia y paternidad; de 
estos permisos 435 han sido a hombres y 748 a mujeres. En cuanto a los 
concedidos al personal laboral,  79 permisos de los que 4 se otorgaron a 
hombres y 75 a mujeres. 

 
B.2.4.-AMPLIACIÓN DEL PERMISO DE MATERNIDAD POR HIJO CON DISCAPACIDAD. 
 

 El permiso referido a la ampliación en dos semanas del permiso de 
maternidad para aquellos supuestos en los que existan hijos con 
discapacidad, según los datos facilitados solo se han otorgado 8 permisos a 
personal funcionario, 2 hombres y 6 mujeres, respecto al personal laboral no 
hubo solicitudes.  

 
B.2.5.- DOS HORAS DIARIAS DE PERMISO EN CASO DE NACIMIENTO DE HIJO 

PREMATURO. 
 

 Son 31 los permisos de dos horas diarias otorgados a funcionarios y 
funcionarias en supuestos de los casos de nacimientos de hijos prematuros, de 
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los cuales 12 son hombres y 19 las mujeres. En el caso del personal laboral no 
hubo solicitudes. 
 

B.2.6.- PERMISOS EN SUPUESTOS DE ADOPCIONES INTERNACIONALES.     
 

 Son 10 los permisos otorgados a funcionarios y funcionarias por adopciones 
internacionales, de los cuales 4 a hombres y 6 a mujeres. Los concedidos al 
personal laboral ascienden a una concesión a una mujer. 

 
B.2.7.-OTRAS MEDIDAS DE APOYO A LA CONCILIACIÓN Y A LA 

CORRESPONSABILIDAD.   
 

 2.7.1 Reducción de jornada para el cuidado de un hijo menor de 12 años. En 
personal funcionario tenemos un total de 948 de los que 312 son hombres y 
636 mujeres, el número de permisos ha aumentado y el incrementado se ha 
realizado en las mujeres. En personal laboral se han otorgado 129 de los cuales 
90 mujeres frente a 39 hombres. 

 

 2.7.2 Reducción de jornada por razón de guarda legal. El total de personal 
funcionario al que se le ha autorizado la reducción de jornada por esta causa 
asciende a 154 de las que 126 son mujeres y 28 hombres. En personal laboral 
el total de autorizaciones son 27 y nos encontramos que solo lo disfrutan 5 
hombres frente a 22 mujeres.  

 

 2.7.3 Formación durante los permisos de maternidad, paternidad y excedencias 
familiares. Tenemos en personal funcionario un total de 51 personas que han 
disfrutado de esta formación de las cuales 11 son hombres y 40 mujeres. En 
personal laboral hay 8 autorizaciones, 6 hombres y 2 mujeres. 

           

 2.7.4 Ausencia permitida por tratamientos de fecundidad asistida, han sido un 
total de 64 funcionarios, de las cuales 41 se otorgaron a mujeres y 23 a 
hombres. En personal laboral solicito 19 autorizaciones, 3 hombres y 16 
mujeres. 

 
B.3.- EXCEDENCIAS.  
 
B.3.1.- EXCEDENCIA POR VIOLENCIA DE GÉNERO. 
  

 En este apartado tenemos que señalar que se ha otorgado excedencia a 3 
funcionarias durante el tiempo objeto del análisis que se contempla. Y en lo 
que se refiere a personal laboral, no se ha conferido ninguna excedencia por no 
existir ningún caso. 

 
B.3.2.- OTRAS MEDIDAS DE APOYO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
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 3.2.1 Reducción de la Jornada por motivo de violencia de género. En este 
apartado ha sido autorizada una mujer funcionaria. En personal laboral no se 
ha solicitado ninguna autorización. 
 

 3.2.2 Traslados por violencia de género. De los datos facilitados se observa que 
en personal funcionario han sido a 3 mujeres a las que se le han concedido el 
traslado y en personal laboral no ha habido ninguna autorización. 
 

B.4.- TELETRABAJO/TRABAJO EN RED  
 
Se incluyen alguna de las iniciativas que se están desarrollando, en los Departamentos 
y Organismos, de trabajos en red: 
 
MAPAMA 

CHTAJO 
Se han adherido a la experiencia piloto de teletrabajo, en determinadas áreas de trabajo de 
Comisaria de Aguas, siguiendo el protocolo de dicho programa del Departamento 

DEPARTAMENTO 
Por Resolución de 7 de junio de 2016, se acuerda prorrogar el teletrabajo hasta el 31 de 
diciembre de 2017. 

FBIODIVERSIDAD 
Durante los meses de septiembre a octubre de 2016, la Fundación puso en marcha un Proyecto 
Piloto de implantación del Teletrabajo con un equipo de 10 personas. La modalidad elegida fue 
teletrabajo parcial, los participantes disponían de la posibilidad de teletrabajar un día a la 
semana y en el mismo horario que el trabajo presencial en la Fundación. 

FEGA 
Por Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía Agraria de fecha 26 de  

septiembre de 2016 se aprueba el Programa Piloto de Teletrabajo en el ámbito del FEGA 

MECD 

ANECA 
Se utiliza una VPN (Virtual Private Network) y conexiones de acceso remoto que 

posibilitan acceder al punto de trabajo desde el domicilio. 
Se trata de accesos puntuales de acuerdo con las necesidades del personal adscrito al 

Organismo.  No se considera un teletrabajo permanente. 

BNE 
Resolución de la Dirección del Organismo. Convocatoria publicada en intranet para 

general conocimiento del personal de la BNE. Requisitos de los participantes: servicio activo, 
excedencia cuidado hijos o familiares, excedencia violencia género. Se estableció un Órgano de 
selección para su selección, formado por representantes sindicales y de la administración BNE. 
Equipo coordinador informe de evaluación. Nombramientos de tutores para evaluación cada dos 
meses.  
 
MFO 

DEPARTAMENTO 

Implantación del Programa de Teletrabajo en el último trimestre del año 2017 
 
MINECO 

ISCIII 
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No está específicamente regulada. Se ha aplicado a un caso concreto de adaptación del 
puesto por motivos de salud. 
 
MINETAD 

CEM 
ACUERDO DIRECCIÓN-TRABAJADOR SOBRE TAREAS Y JORNADA A DISTANCIA SEGÚN 

RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR DEL CEM FIRMADA EL 15/01/2014 

OEPM 
Permite trabajar desde casa 1 o 2 días a la semana a elección del trabajador, no pudiendo 

ser ni lunes ni viernes 

SERVICIOS CENTRALES 
El Ministerio ha implantado desde el 2014 la modalidad del teletrabajo a través de la 

Resolución Subsecretaría de 14 de enero de 2014 

Acuerdos de teletrabajo firmados en el 2016 

 
 

22..44..--    AATTEENNCCIIÓÓNN  AA  LLAA  DDIISSCCAAPPAACCIIDDAADD  
 

AA..--  AAPPAARRTTAADDOO  VV..  MMAARRCCOO  NNOORRMMAATTIIVVOO 
 

BB..--  AATTEENNCCIIÓÓNN  AA  LLAASS  PPEERRSSOONNAASS  CCOONN  DDIISSCCAAPPAACCIIDDAADD..  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  22001166..  
 
Como ya hemos señalado en informes previos, probablemente no existe un indicador 
más significativo del grado de desarrollo de un país que la atención que presta a las 
personas con discapacidad. Este es un colectivo que supone más de un 8,5% de la 
población total española; de todo ese conjunto, como se puede observar en el 
siguiente gráfico, al inicio de 2016, aproximadamente 3 millones de personas en 
España tenían reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%. (La 
información se recoge en la Base Estatal de Datos de Personas con valoración del 
Grado de Discapacidad (BEDPD) del IMSERSO. 
 
 

 
 
 
 
De estos datos, y de acuerdo con las estadísticas presentadas por el INE sobre el 
Empleo en las personas con discapacidad para el año 2016, el número de personas con 
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edades comprendidas entre los 16 y los 64 años, residentes en hogares familiares y 
con discapacidad oficialmente reconocida en 2016 fue de 1.840.700. Esta cifra 
representó el 6,1% de la población española en edad laboral. 
 
Asimismo, el 35,2% de las personas con discapacidad oficialmente reconocida eran 
activos, 1.3 puntos más que en 2015. Esta tasa de actividad era 42,8 puntos inferior a 
la de la población sin discapacidad. 
 
Es por ello se ha incluido este apartado en el gran bloque de las políticas y derechos 
laborales, para su examen específicamente en el ámbito de la AGE, en el contexto de 
lo previsto por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social y de la. Estrategia Española sobre Discapacidad 
2012-2020, aprobada por el Consejo de Ministros el 14 de octubre de 2011. 
 
Dicho examen se centra en tres grandes apartados, que tienen que ver con: 
 

- la promoción del empleo de las personas con discapacidad. 
- la aplicación de medidas positivas para facilitar el trabajo de las personas con 

discapacidad.   
- las acciones de mejora de la accesibilidad general. 

  

11ºº..--  AAccttuuaacciioonneess  ddee  pprroommoocciióónn  ddeell  eemmpplleeoo  ddee  ppeerrssoonnaass  ccoonn  ddiissccaappaacciiddaadd::  
 
La primera vía de que dispone la AGE en favor de las personas con discapacidad, la 
más directa, sin duda, tiene que ver con favorecer el acceso al empleo público de las 
personas con discapacidad; y con efectuar un seguimiento de las condiciones de dicho 
empleo a fin de asegurar que no se produzcan situaciones de discriminación en el 
trabajo que no resulten aceptables. 
 
La última modificación del EBEP incluye la reserva de un cupo del 7% de las vacantes 
para personas con discapacidad, recogiendo así la modificación del artículo 59.1 de 
esta norma que llevó a cabo la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a 
la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Este 
porcentaje incluye la reserva de un 2% de las plazas ofertadas del cupo general del 7% 
para que sean cubiertas por personas con discapacidad intelectual.  
 
Para hacer efectiva esta ampliación, durante 2013 se inició el análisis y actualización 
del Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al 
empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, 
que supondrá un avance significativo en este terreno. El nuevo Real Decreto no ha sido 
aún publicado, no obstante, al concluir 2016. 
 
“En ejecución de las previsiones del artículo 13.2 del Real Decreto 2271/2004, de 3 de 

diciembre, el MINHAFP elabora un Informe-Balance anual con la información y 

estadísticas relevantes sobre el acceso al empleo público de personas con 
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discapacidad. El último informe sobre “Acceso de Personas con Discapacidad al Empleo 

Público (Cuerpos y Escalas de Personal Funcionario) en la Administración General del 

Estado. 2009-2016” (cerrado a 15 de marzo de 2018) será  elevado al próximo Pleno 

del Consejo Nacional de la Discapacidad para su conocimiento.  

 

Las cifras utilizadas en este Informe se basan en el análisis de las Ofertas de Empleo 

Público (OEP,s), y de sus desarrollos, que constituyen instrumento indispensable de 

medición de la materia objeto de estudio, correspondientes a los años 2009, 2010, 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, y en algún caso se consideran también datos de 

las ofertas anteriores En este Informe se facilita, además, información sobre acceso de 

personas con discapacidad a la condición de personal funcionario, según las Ofertas de 

Empleo Público, correspondientes a los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 

Y 2016 de las Comunidades Autónomas. 

 

El informe viene a incorporar los datos definitivos correspondientes al ejercicio 2015, 

completando el avance recogido en el anterior informe de diciembre de 2016.  

 
Todo este conjunto de mejoras normativas, en vigor o en proyecto, no hacen sino 
avanzar en el cumplimiento de la “actuación Nº 36” (Reforzar las medidas de apoyo al 
acceso al empleo público por parte de personas con discapacidad y mejorar los 
mecanismos de seguimiento de dicho empleo), de las incluidas en el objetivo EMPLEO 
del citado Plan de Acción de la Estrategia española sobre discapacidad 2014-2020. 
 
En ejecución de las previsiones normativas en vigor, el Real Decreto 105/2016, de 18 
de marzo, aprobó la oferta de empleo público para 2016 (OEP 2016), incluyendo las 
plazas reservadas para personas con discapacidad, tanto por lo que se refiere al 
personal de nuevo ingreso como a la promoción interna.  
 
Se trata del mayor número de plazas reservado para personas con discapacidad 
efectuado en la serie histórica de ofertas de empleo público anuales, lo que evidencia 
la potencialidad que tiene esta modalidad de empleo para la inclusión laboral de este 
sector de población. 

El acuerdo del Gobierno adoptado por el Consejo de Ministros reservó el 7% de las 
plazas ofertadas para personas con discapacidad. El 2% estaba reservado para 
personas con discapacidad intelectual y el 5% para quienes acreditasen cualquier otro 
tipo de discapacidad. 

Ello supone un total de 846 plazas para personas con discapacidad, de ellas 559 de 
nuevo acceso y 287 de promoción interna. Entre las de nuevo acceso figuran 121 
plazas de nuevo ingreso de personas con discapacidad intelectual, que suponen un 
importante elemento en la inclusión laboral de este segmento de la discapacidad. 
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El contenido y materialización de la oferta de empleo correspondiente a 2016 para la 
AGE, se resume en los siguientes cuadros: 

 

OOFFEERRTTAA  DDEE  EEMMPPLLEEOO  PPÚÚBBLLIICCOO..  PPLLAAZZAASS  RREESSEERRVVAADDAASS  PPAARRAA  PPEERRSSOONNAASS  CCOONN  

DDIISSCCAAPPAACCIIDDAADD--  22001166    
 

 
 

 
 

 
 

GRUPO ACCESO LIBRE
DISCAPACIDAD 

GENERAL

DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL
TOTAL

A1 1312 71 1.383

A2 1277 80 1.357

C1 1044 25 1.069

C2 388 37 425

TOTAL 4.021 213 4.234

ACCESO LIBRE. PLAZAS CONVOCADAS PERSONAL FUNCIONARIO AGE 2016

PLAZAS GENERAL
DISCAPACIDAD 

GENERAL

DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL
TOTAL

PERSONAL LABORAL (Convenio CAPN) 10 1 11

I C.C. DE LOS BUQUES DEL INSTITUTO SOCIAL 

DE LA MARINA
19 19

C.C. TRIPULACION DEL BUQUE 

OCEANOGRAFICO GARCIA CID DEL CSIC
4 4

PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO 950 50 121 1.121

PERSONAL LABORAL FUERA DE CONVENIO 34 34

TOTAL 1.017 51 121 1.189

ACCESO LIBRE. PLAZAS CONVOCADAS PERSONAL LABORAL AGE 2016

GRUPO ACCESO LIBRE
DISCAPACIDAD 

GENERAL

DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL
TOTAL

A1 437 21 458

A2 525 25 550

C1 1373 76 1.449

C2 2980 160 73 3.140

TOTAL 5.315 282 73 5.597

PROMOCIÓN INTERNA. PLAZAS CONVOCADAS PERSONAL FUNCIONARIO AGE 2016
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El número total de plazas de acceso libre para personal funcionario y laboral asciende 
a 5423 plazas (264 de discapacidad general y 121 de discapacidad intelectual) y por 
promoción interna asciende a 6012 plazas (303 de discapacidad general y 73 de 
discapacidad intelectual. 
 
En los cuadros siguientes se muestra el número de aprobados, por promoción libre e 
interna, de personas con discapacidad en el año 2016: 
 

 
 

 
 
El total de plazas convocadas para personal funcionario, en promoción libre, asciende 
a 4338, con un porcentaje de reserva de 5,05 para personal con discapacidad y de 
3258, con un porcentaje de reserva de 7,21 en promoción interna. Señalar que estos 
porcentajes no coinciden con exactitud con el número global de plazas señaladas en 
los dos cuadros anteriores al no haberse realizado todas las convocatorias en fecha y 
no haber concluido algún proceso selectivo en el momento de elaborar este informe. 
 
El porcentaje del total de personas con discapacidad, de todo tipo, en plantilla en la 
AGE, en 2016, es en torno al 1,36% acumulando ambos tipos de discapacidad. 
 
El peso de la discapacidad intelectual en este conjunto es muy minoritario y no llegaría 

al 0,05% de la plantilla. 

PLAZAS GENERAL
DISCAPACIDAD 

GENERAL

DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL
TOTAL

PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO 380 20 400

PERSONAL LABORAL (Convenio CAPN) 14 1 15

TOTAL 394 21 0 415

PROMOCIÓN INTERNA. PLAZAS CONVOCADAS PERSONAL LABORAL AGE 2016

TOTAL HOMBRES MUJERES

A1 1350 77 895 4 4

A2 1286 80 1002 20 7 13

C1 479 25 435 10 8 2

C2 3540 219 2732 70 37 33

GRUPOS

ACCESO LIBRE

TOTAL DISCAPACIDAD
TOTAL 

GENERAL

PLAZAS CONVOCADAS APROBADOS

DISCAPACITADOS

TOTAL HOMBRES MUJERES

G1 418 23 178 4 3 1

G2 458 25 308 7 2 5

G3 1378 76 1186 55 32 23

G4 756 111 679 28 7 21

GRUPO

PROMOCIÓN INTERNA

TOTAL DISCAPACIDAD
TOTAL 

GENERAL

PLAZAS CONVOCADAS APROBADOS

DISCAPACITADOS
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Finalmente, y por lo que se refiere a las condiciones de empleo de las personas con 
discapacidad que han accedido a alguna de las plazas reservadas para ellas, un reciente 
estudio desarrollado por la DGFP muestra que:  
 

- Las funciones/tareas asignadas a los puestos ocupados por estas personas son 
muy similares y mayoritariamente se incluyen en el apartado de “recepción y 
distribución de documentación interna” y/o “recogida y distribución de 
correspondencia”. Secundariamente, se realizan tareas auxiliares de 
reprografía, de control de accesos y de entrega de documentación a las visitas. 
 

- Se han realizado 44 adaptaciones en los puestos de trabajo o las tareas a 
realizar consistente básicamente en seleccionar/reducir algunas de las 
funciones previstas o ajustar el horario. 
 

- El trabajo realizado por estos empleados públicos es valorado como 
“Adecuado” en el 87% de los casos e incluso “Superior al normal” en el 13% 
restante. 
 

- En paralelo a la cuestión anterior, la relación profesional entre los empleados 
públicos con discapacidad intelectual y el resto de empleadas y empleados 
públicos es calificada como “Normal” en el 85% de los casos y de “Excelente” 
en el resto. 

 

22ºº.- Aplicación de medidas positivas antidiscriminatorias y uso de cláusulas sociales 
en la Contratación Pública.  
 
Sólo 13 de los Departamentos y Organismos que responden a esta cuestión confirman 
haber utilizado alguna medida específica para facilitar el trabajo de las personas con 
discapacidad que trabajan en los mismos: trabajo a tiempo parcial; teletrabajo; 
adaptación o flexibilización de tareas, trabajo flexible por motivos médicos, aplicación 
informática adecuada para el desarrollo de su trabajo a personal invidente. Movilidad: 

despachos más accesibles. Este escaso número de actuaciones responde a alguna 
limitación concreta o es indicativo, como se ha señalado en el punto anterior, de que 
estas medidas de adaptación no han sido realmente necesarias. 
 
Por otra parte, en relación con la inclusión de cláusulas sociales en la contratación 
pública, si bien constituye una potente herramienta de la que dispone la AGE para 
favorecer el empleo de las personas con discapacidad, como  se  indica en el apartado 
dedicado específicamente a la Contratación Pública Socialmente Responsable, sigue 
tratándose de una vía absolutamente incipiente y, sobre todo, de escasa eficacia por el 
momento, dado que la aplicación real de estas cláusulas se limita a los casos de 
empate entre las ofertas presentadas. 
 

33ºº..--  AAccttuuaacciioonneess  ppaarraa  mmeejjoorraarr  llaa  aacccceessiibbiilliiddaadd::  
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Para el análisis de la situación en este apartado diferenciamos los siguientes aspectos: 

  

aa))  AAcccceessoo  yy  uuttiilliizzaacciióónn  ddee  llooss  eessppaacciiooss  ppúúbblliiccooss::  eelliimmiinnaacciióónn  ddee  bbaarrrreerraass  

aarrqquuiitteeccttóónniiccaass  yy  aaccoonnddiicciioonnaammiieennttoo  ddee  ppuueessttooss..    
 
Frente a las 943 actuaciones comunicadas en el 2015, en este año el total solamente se 
han ejecutado 24 actuaciones para facilitar la accesibilidad a los centros a las personas 
con discapacidad. Entre ellas sin duda las más frecuentes se refieren a la instalación de 
rampas, la adaptación de aseos, la instalación de plataformas, la reserva de 
aparcamientos y la adaptación de medidas y diseño de algunos puestos: MINECO, 
MAEC; MDE; INTA; BNE; GIE; MEYSS; IGN; ISCIII; IEF; INAP; MUFACE; PME; CEJ, entre 
otros, han desarrollado medidas de este tipo.   
 

bb))    AAcccceessiibbiilliiddaadd  yy  nnuueevvaass  tteeccnnoollooggííaass  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn::  
  
En este caso, las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a 
las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información, 
en el ámbito de las administraciones públicas, se regulan en el Real Decreto1494/2007 
y el Real Decreto 1276/2011 referidos. 

Todas las Administraciones Públicas tienen obligación de dar cumplimiento a los 
requisitos de accesibilidad impuestos por el Real Decreto 1494/2007 de 12 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el 
acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios 
relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social. Esto 
se traduce en que todos los portales de las administraciones públicas deben cumplir 
los Criterios de Conformidad de nivel A y AA de la norma UNE 139803:2012. 

Para ayudar a las administraciones en esta tarea, se ha creado una “comunidad” en la 
que sus miembros podrán compartir sus experiencias y conocimientos en accesibilidad 
web así como acceder al servicio de diagnóstico en línea. 

 
En 2015 el Observatorio de la Accesibilidad aprobó la nueva metodología y todos los 
servicios adaptados a ella están disponibles para las Administraciones Públicas. 
         
El objetivo por parte de la AGE es, obviamente, mantener o mejorar las prestaciones 
de sus páginas web, desde la perspectiva de su accesibilidad; lo que no ha impedido el 
que durante 2016, se hayan producido algunas quejas ante la OADIS (Oficina de 
Atención a la Discapacidad), por distintos déficits de accesibilidad (ejemplos: ausencia 
de accesibilidad en la información de la página web del SEPE), del Congreso de los 
Diputados, ausencia de accesibilidad del programa Padre de la Agencia Tributaria, del 
Ayuntamiento de Madrid, AENA, audiovisual sin subtitular de la página wed de Cruz 
Roja, web del Portal de Transparencia… 
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c)  Premios a las mejoras en accesibilidad: 
 

Son de destacar, también, en este apartado, los ya tradicionales premios a la 

accesibilidad “Reina Letizia”, convocados por el Real Patronato de la 

Discapacidad, del MSSSI Premios Reina Letizia del Real Patronato sobre 

Discapacidad cuyas categorías y ganadores 2016/2017 se exponen a 

continuación:  

 

Tecnologías de la accesibilidad: Everycode, por su programa de accesibilidad 

para webs.  

 

Rehabilitación e integración: al doctor Jesús Vaquero, del Hospital Puerta de 

Hierro de Madrid, por su trabajo con células madre para lesionados 

medulares, en las candidaturas españolas y a Pedro Fernando Landeros 

Verdugo, por Teletón México, en las candidaturas de otros países de habla 

española y portuguesa.  

 

Cultura inclusiva: Plena Inclusión Madrid, por su programa 'Más Cultura = Más 

Inclusión'. 

 

Accesibilidad Universal de Municipios: Sabiñánigo (Huesca), Ávila, Carreño 

(Asturias), Terrassa (Barcelona) en las candidaturas de Ayuntamientos 

españoles y los consistorios latinoamericanos de Freire (Chile) y el Municipio A 

de la ciudad de Montevideo (Uruguay), en las candidaturas de Alcaldías 

Latinoamericanas. 

 

Promoción de la Inserción laboral de las personas con discapacidad: 

Calidad Pascua,  por su programa de inclusión laboral. 

 
4º.- Otras acciones realizadas durante el período de referencia (2016): 
 

 Sobre las condiciones de seguridad: 
Con referencia, de nuevo, al estudio desarrollado por la DGFP, antes citado, cabe 
hacer una última referencia a la intervención de los Servicios de Prevención en la 
posible adaptación de las condiciones de seguridad de estas personas, 
constatándose que en cinco de los Departamentos/Organismos que han 
contestado se ha producido esta intervención, siempre a iniciativa del propio 
Organismo: 
 

PME: adaptación del puesto ante una incapacidad sobrevenida en una empleada 
pública 
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MINECO: se cambió de planta a una persona discapacitada para facilitar 
evacuación en caso de incidente. 
MINETAD: se realizan actuaciones de mejora de la accesibilidad en plazas de 
aparcamiento para personas con discapacidad 
MJU: las actuaciones se agrupan en torno a los siguientes puntos: 

- Manipulación de cargas  
- Afecciones respiratorias  
- Deficiencias visuales  
- Dificultades de movilidad  

MEYSS: se adaptó el puesto para una persona con ceguera 
 

  

22..55..--    SSAALLUUDD,,  SSEEGGUURRIIDDAADD  EE  HHIIGGIIEENNEE  EENN  EELL  TTRRAABBAAJJOO::      
  

AA))  AAPPAARRTTAADDOO  VV..  MMAARRCCOO  NNOORRMMAATTIIVVOO  

  

BB))    SSIITTUUAACCIIÓÓNN  EENN  22001166..  
 
B.1.- RECURSOS DEDICADOS A LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES 
 
B.1.1.- RECURSOS HUMANOS PROPIOS 
 
La normativa de prevención de riesgos laborales establece distintas opciones de 
organizar la actividad preventiva, considerando básicamente el tamaño y el grado de 
riesgo de los centros de trabajo. En función de esta doble variable, los distintos 
Departamentos y Organismos que configuran la AGE han organizado su sistema de 
prevención en base a las dos figuras que dicha normativa prefigura, otorgando siempre 
prioridad –como la propia normativa establece y como se recomienda con carácter 
general- a la utilización de recursos propios para la mayor eficacia de la actividad 
preventiva. Estas figuras son: 
 

  Los SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 

  Las EMPLEADAS Y EMPLEADOS PÚBLICOS DESIGNADOS para funciones de 
prevención (EPD,s). 
 

El resumen general de los efectivos disponibles al concluir el año 2016 y su evolución 
en los últimos años se recoge el siguiente cuadro: 
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Según se puede apreciar, la dotación total de efectivos destinados a funciones de 
prevención de riesgos laborales por la AGE durante el año 2016 ascendió a 949 
puestos “dotados”, un número ligeramente superior al del año anterior, aunque sólo 
por dos plazas.  
 
El grueso de este personal se organiza y actúa a través de los Servicios de Prevención 
constituidos en la AGE, que se mantienen también invariados respecto al periodo 
anterior. 
 
Se recoge en el siguiente cuadro el número y el peso relativo de estos servicios: 
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B.1.2.- RECURSOS EXTERNOS 
 
Como complemento de la actividad desarrollada con medios propios y en los términos 
y circunstancias previstos por la normativa, tanto la de carácter general como la 
específica de la AGE, prácticamente todos los departamentos y organismos contratan 
determinadas actividades especializadas, que no pueden abordar por sus propios 
medios, con entidades preventivas externas acreditadas para la prestación de las 
mismas. O bien, cuando dichos departamentos u organismos no alcanzan el número 
de empleadas y empleados públicos exigido para disponer de servicios propios, dicha 
contratación puede ser de carácter integral, para el conjunto de la actividad 
preventiva a desarrollar. 
 
El resumen puede observarse en el siguiente cuadro, en el que puede apreciarse que, 
el grueso de los servicios contratados con entidades externas corresponden a la 
especialidad de medicina del trabajo, por ser ésta la especialidad preventiva menos 
representada en los Servicios de Prevención propios de la AGE.  
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B.2.- ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN Y CONSULTA. 
 
En el apartado de los recursos dedicados a la prevención de riesgos laborales no puede 
faltar una referencia a los recursos y mecanismos disponibles para canalizar y hacer 
operativa la consulta y participación de las empleadas y empleados públicos en esta 
materia; y ello, no sólo porque es un derecho de las empleadas y empleados públicos, 
sino porque resulta una condición importante para el buen funcionamiento de la 
propia prevención. 
 

Por primera vez, la información correspondiente a este apartado sobre los órganos de 
participación y consulta en materia de prevención de riesgos laborales 
correspondiente a 2016, se ha obtenido íntegramente de Registro de Órganos de 
Representación (R.O.R), establecido por Orden HAP/535/2015, de 19 de febrero. 
 
El detalle de la distribución de dichos órganos de representación puede apreciarse de 
forma resumida, en el siguiente cuadro: 
 

ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN Y CONSULTA EN MATERIA DE PREVENCIÓN (R.O.R) 
(A 1/1/2017) 

 

 

A los datos proporcionados en este año por el ROR deben realizarse las siguientes 
observaciones: 

 

 Los CSS no pueden inscribirse hasta que su composición esté completa y se 
ajuste a lo previsto. Por ello, cualquier carencia puede retrasar su inscripción. 

 Por el método establecido, el registro de los Delegados de Prevención no 
puede efectuarse hasta que el Comité esté inscrito. Por ello, puede haber 
muchas Delegadas o Delegados designados que no se contabilizan al no estar 
inscrito el Comité. 

 
B.3.-  ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS DESARROLLADAS EN EL PERIODO 
 
Como es obvio, y así se refleja en el gráfico siguiente, las actividades preventivas 
predominantes son las que tienen que ver con la evaluación de riesgos, la vigilancia de 

AMBITO CSS PREVISTOS
CSS 

CONSTITUIDOS
DP PREVISTOS DP DESIGNADOS

MINISTERIOS Y OO 

AUTORIZADOS (MADRID)
61 39 254 133

ESTRUCTURA PERIFÉRICA 265 101 887 336

TOTAL 326 140 1141 469
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la salud y la formación de las empleadas y empleados públicos de la AGE en materia de 
prevención. El resumen de estas actividades realizadas durante 2016 se recoge en el 
gráfico siguiente: 
 

 
 
 
B.4.- SINIESTRALIDAD LABORAL. 
 
El análisis de los datos de siniestralidad producida en 2016 en la AGE muestra, en 
primer lugar, que se ha producido una ligera reducción en el total de accidentes con 
baja ocurridos en el periodo, que pasan de 3.540 accidentes en 2015 a 3.231 en 2016; 
lo que supone una reducción de en torno al 9%. (excluido el personal militar y las 
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado). 
 
Dicha reducción, contrasta con el crecimiento experimentado por la siniestralidad 
laboral en el conjunto de España que, en términos absolutos, se incrementó en un 
6,9% durante 2016 respecto al mismo periodo interanual anterior. Aumentan los 
accidentes leves (un 6,9%) y los graves (un 5,5%), mientras que se produce un 
descenso en los accidentes mortales (-4,8%). 
 
Un análisis más detallado de dichos datos nos permite destacar, no obstante, las 
siguientes observaciones: 
 

 La gran mayoría de los accidentes ocurridos en el periodo (más del 95%) han 
sido calificados como leves. Si bien, se han producido 73 accidentes graves o 
muy graves (con un descenso importante respecto al año anterior, en que se 
produjeron 121) y 5 accidentes con resultado de muerte.  

 

 Durante 2016 se mantiene el importante peso que representan los accidentes 
“In itínere”, que suponen más de la tercera parte del total. (un 36% en 2016).  
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Finalmente, respecto a las enfermedades profesionales, se han comunicado un total 
de 22 enfermedades, con predominio de distintos tipos de lesiones musculo 
esqueléticas, 
 
 
B-5.-  SITUACIONES DE ACOSO Y AGRESIONES: 
 
Junto a los Accidentes de trabajo y las Enfermedades profesionales, como daños más 
característicos, han de considerarse también algunos otros efectos negativos 
derivados del trabajo, que pueden convertirse, a su vez, en alteraciones de la salud de 
los trabajadores o, cuando menos, en una merma de su bienestar laboral y/o en un 
atentado a su dignidad. Entre estos se han de incluir las situaciones de Acoso y las 
situaciones de violencia física o verbal en el trabajo. 
 
Los datos recabados al respecto para el año 2016 se resumen a continuación: 
 

a) Por lo que se refiere al Acoso Laboral: 

- Número de denuncias producidas:  ........................................................ 127 

- No admitidas a trámite:  .........................................................................   46 

- Admitidas a trámite:   

o Archivo denuncia:  .............................................   41 

o Propuesta Incoación Expediente:  .......................  8 

o Otras situaciones:  ............................................... 23 

- Constitución del Comité Asesor (Nº casos):  .......................................    9 

 

Es importante destacar, una vez más, para poder hacer una valoración correcta de 
estos datos en términos comparativos con el año anterior que, para el año 2016, por 
primera vez, se incluyen los datos proporcionados por el Cuerpo Nacional de Policía; lo 
que hace elevar, obviamente, estas cifras sobre el año anterior. 
 

b) Situaciones de violencia física o verbal en el trabajo: 

 

Por lo que se refiere a los casos de violencia física o verbal en el trabajo se han 
comunicado un total de 484 casos, en 2016.  De este total, cerca del 80% de los casos 
corresponde a denuncias por violencia verbal (378 casos) y el resto (en torno al 20%) a 
violencia física (106 casos). 

 
No se incluyen en este resumen los casos de violencia producidos en el ámbito de las 
Instituciones Penitenciarias hasta que esté en aplicación el recientemente aprobado 
Protocolo específico para ese ámbito. 
 
En cuanto a la violencia verbal, la situación del empleo sigue generando que el número 
de casos se centre en Unidades concretas, como es el caso del Servicio Público de 
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Empleo (SPEE), con más de la mitad del total de las denuncias en atención al público. 
El resto de los casos se concentran en otros siete organismos, en su mayor parte 
también en el ámbito del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, (con los organismos 
de la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social), así como en el 
Instituto Nacional de Estadística, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la 
Dirección General de Tráfico (DGT) y el sector sanitario (Ceuta). 
 
La distribución de los casos registrados, por tipo de actividad desarrollada, tipo de 
violencia y gravedad se recoge en el siguiente cuadro: 
 

 
 
 
B.5.- OTRAS ACTUACIONES EN SALUD LABORAL. 
 
Además de las actuaciones específicas de prevención de riesgos laborales resumidas 
en los epígrafes anteriores, cabe citar también otras actividades de prevención que, 
aunque no se deriven directamente de los riesgos existentes, van igualmente 
encaminadas a preservar o mejorar la salud de las empleadas y empleados públicos. 
 
Entre estas actividades se deben citar las siguientes: 
 

 Realización de reconocimientos médicos no directamente relacionados con los 
riesgos derivados del trabajo, tales como chequeos médicos de carácter 
general, campañas de reconocimientos o revisiones urológicas o ginecológicas; 
campañas de vacunaciones varias (gripe, hepatitis; alergias estacionales, 
tétanos, etc.). Este tipo de reconocimientos y campañas se lleva a cabo en la 
mayor parte de los Departamentos y Organismos de la AGE, y ha supuesto, 
durante 2016, un total de 63.975 reconocimientos médicos (con un incremento 
de más del 35% sobre el año anterior), que hay que añadir a los realizados en el 
capítulo de la vigilancia específica de la salud.   

 

  Por lo que se refiere específicamente a la vigilancia de la salud, se mantiene la 
proporción entre los denominados reconocimientos específicos, es decir, los 

SIN LESIÓN LEVES GRAVES MORTALES

ATENCIÓN AL PÚBLICO 274 71 8 3

INSPECCIÓN/VIGILANCIA 

NORMATIVA
42 7

VIGILANCIA/ATENCIÓN 

PERSONAS

ACTIVIDADES 

DOCENTES
3

ACTIVIDADES 

SANITARIAS
29 8 2

OTRAS 30 3 3 1

VIOLENCIA   FISICATIPO DE ACTIVIDAD

NÚMERO    DE    CASOS

VIOLENCIA 

VERBAL
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relacionados directamente con los riesgos existentes en cada puesto de trabajo 
(con un 55%), frente a los clasificados como reconocimientos “generales” (un 
45%), sin duda de interés pero menos relacionados con los riesgos laborales. 
 

En cuanto al tipo de riesgos a cuyo control se dirigen los reconocimientos 
médicos específicos realizados, señalar que, en su mayoría (el 61,5%) lo fueron 
por riesgos “administrativos” (manejo de pantallas, riesgos posturales, etc); el 
10,6% por riesgos “químicos”; el 15,6% por riesgos “físicos” (ruido, vibraciones, 
etc) y, finalmente, un 12,3% por “riesgos biológicos”. 
 

  

22..66..--    FFOORRMMAACCIIÓÓNN  YY  PPRROOMMOOCCIIÓÓNN::  
 

AA..--  AAPPAARRTTAADDOO  VV..  MMAARRCCOO  NNOORRMMAATTIIVVOO 
 

AA))    SSIITTUUAACCIIÓÓNN  EENN  22001166..  

  
La información que se recoge bajo el presente subtema procede de fuentes propias de 
la DGFP, de la información suministrada por el INAP, datos del propio Registro Central 
de Personal y de los datos facilitados por los distintos Departamentos Ministeriales y 
Organismos Públicos.  
 

BB..11..--  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  DDEE  LLOOSS  PPLLAANNEESS  YY  PPRROOGGRRAAMMAASS  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN..      
 
Desde la perspectiva de las Administraciones Públicas, la formación profesional 
continua y el reciclaje profesional de todas las empleadas y empleados públicos 
constituye una necesidad imprescindible en orden a conseguir sus objetivos 
permanentes de eficacia y de modernización.  
 
Pero también la formación no sólo contribuye a la mejor calidad del trabajo 
desarrollado, sino que es un instrumento de motivación y compromiso del personal, de 
creación de cultura y valores, y constituye, sin duda, una herramienta esencial en el 
desarrollo de su carrera profesional. 
 
En el ámbito de la AGE los planes de formación pueden ser sufragados con fondos 
propios de cada uno de los Departamentos Ministeriales u Organismos Públicos, o bien 
con fondos provenientes de la formación para el empleo en las Administraciones 
Públicas –Acuerdo de 22 de marzo de 2010 (AFEDAP), modificado por la Comisión 
General para el Empleo en las Administraciones Públicas el 19 de julio de 2013–. La 
modificación realizada, tiene como finalidad principal, la adaptación del Texto a lo 
dispuesto por las sentencias del Tribunal Constitucional relativas a las competencias 
autonómicas sobre la gestión de la formación de las empleadas y empleados públicos 
de la Administración Local. 
  
En cuanto al tipo de planes que pueden darse en este ámbito en la primera modalidad 
los planes serán siempre unitarios, dirigidos a las empleadas y empleados públicos de 
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cada Departamento u Organismo. Por su parte, en la segunda modalidad, y según lo 
establecido en el artículo 6 del AFEDAP, se podrán promover planes unitarios (si van 
dirigidos a un único Departamento u Organismo) o planes interdepartamentales 
cuando los destinatarios de los mismos sean más de un Departamento u Organismo. 
También cabe la posibilidad de promover planes interadministrativos, cuando estos 
van dirigidos a todas las empleadas y empleados públicos de todas las 
Administraciones Públicas. 

  

BB..11..11..--TTIIPPOOSS  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  IIMMPPAARRTTIIDDAA..  

  
De la información recabada cabe resaltar que con carácter general son tres los 
apartados que podemos hacer sobre los tipos de formación que se imparten en los 
distintos Departamentos Ministeriales y Organismos Públicos. Esta estructuración sería 
la siguiente:  

a) Formación presencial. 
b) Formación on-line. 
c) Otros (videoconferencia, semipresenciales …) 

 
La proporción de unos y otros se indica en los apartados siguientes. 

  

BB..11..22..--  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  IIMMPPAARRTTIIDDAA  CCOONN  FFOONNDDOOSS  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTAALLEESS..    

  
El número total de cursos de formación impartidos con fondos propios en los 
distintos Departamentos Ministeriales, según los datos que nos han sido facilitados 
asciende a 9.430 cursos, de los cuales 8.308 se han impartido de forma presencial, 786 
“Online” y el resto, 336 cursos, están incluidos en “otros” (videoconferencia, 
semipresenciales…).  
 
Además de las acciones específicas propias del ámbito de competencias de las distintas 
Unidades, se puede señalar que se ha producido en las mismas un aumento de los 
cursos en el ámbito de responsabilidad social, que vienen a completar los indicados en 
años anteriores de prevención de riesgos laborales y nuevas tecnologías, como son los 
temas de Gestión Ambiental, Transporte y Movilidad, Igualdad, Calidad de los Servicios 
y Promoción de la Salud.  
 
La información recogida en el siguiente cuadro indica el número de Unidades, de un 
total de 91, que han realizado acciones formativas respecto a los cursos señalados:  
 
 

2. ÁREAS TEMATICAS DEL ÁMBITO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL: NÚMERO DE 
ORGANISMOS 

2.1 GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 30 

2.2 EFICIENCIA ENERGÉTICA 18 

2.3 BIODIVERSIDAD 5 

2.4 TRANSPORTE Y MOVILIDAD 25 

2.5 PROMOCIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA VERDE (CPV) 15 
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2.6 IGUALDAD 42 

2.7 CONCILIACIÓN 18 

2.8 PERSONAS CON DISCAPACIDAD 23 

2.9 TRANSPARENCIA 18 

2.10 CALIDAD DE LOS SERVICIOS 40 

2.11 CONTRATACIÓN PÚBLICA SOCIALMENTE RESPONSABLE (CPSR) 20 

2.12 INNOVACIÓN/NUEVAS TECNOLOGÍAS 50 

2.13 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 61 

2.14 PROMOCIÓN DE LA SALUD/HÁBITOS SALUDABLES 45 

 
 
De este total de cursos impartidos durante el ejercicio 2016, el número total de 
alumnos/alumnas ha sido de 198.272, de los que 69.017 son empleados públicos y 
129.255 son empleadas públicas. 
 
  

ORGANISMOS 
CURSOS ALUMNOS 

PRESENCIALES ON LINE OTROS ALUMNOS ALUMNAS 

MAEC 172 16 1   

MAPAMA 290 123 7 1899 2116 

MDE 542 63 73 2449 15168 

MECD 246 10 2 2234 1282 

MEYSS 2626 52 50 31067 16549 

MFO 198 31 1 674 468 

MIN 2195 102 84 8296 79441 

MINECO 354 210 4 6106 3166 

MINETAD 184 26 6 2354 1110 

MINHAFP 961 114 40 7142 6093 

MJU 169 6  760 332 

MPRE 169 26 65 4653 3111 

MSSSI 202 7 3 1383 419 

Total general 8308 786 336 69017 129255 

 
                                                                                                                    Formación impartida con fondos propios 

 
 

BB..11..33..--  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  EELL  EEMMPPLLEEOO  EENN  LLAASS  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIOONNEESS  PPÚÚBBLLIICCAASS  ((AANNTTEESS  

FFOORRMMAACCIIÓÓNN  CCOONNTTIINNUUAA))..    

  
En este apartado se incluye la formación financiada con fondos de formación para el 
Empleo en las Administraciones Públicas (AFEDAP) que se gestionan a través de la 
Comisión General de Formación para el Empleo en las Administraciones Públicas, o de 
la Comisión de la AGE de la formación para el Empleo en las AAPP y cuya presidencia y 
secretaría son ejercidas por el INAP como órgano de apoyo a las mismas, en la forma 
referida en el apartado B.1 de la presente Memoria. 
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En el cuadro que se inserta a continuación se recoge la actividad formativa 
específicamente desarrollada por el INAP con fondos del AFEDAP (planes 
interadministrativos y plan interdepartamental –idiomas y ofimática-) 
 

Esta información se detalla en el anexo a este oficio: Cuadro I. 

 
 

Anexo - Cuadro I 

ACTIVIDAD FORMATIVA REALIZADA POR EL INAP CON FONDOS 
«AFEDAP» - 2016  

PLANES INTERADMINISTRATIVOS TOTALES 

Número total de acciones formativas 
217 actividades 
(281 ediciones) 

Número total de alumnos/as participantes: 

 Modalidad presencial 

 Modalidad online 

 Modalidad semipresencial 

11.535 
3.537 
7.616 

382 

Número total de horas impartidas: 

 Modalidad presencial 

 Modalidad online 

 Modalidad semipresencial 

10.882 
3.181 
5.976 
1.725 

COSTE TOTAL  1.383.388,79 € 

PLAN INTERDEPARTAMENTAL PARA «IDIOMAS Y OFIMÁTICA»  

Número total de acciones formativas 5 

Número total de alumnos/as participantes: 
A.- Por sexo: 

 Mujeres 

 Hombres 
B.- Forma de realizar la acción formativa: 

 Modalidad presencial 

 Modalidad online 

 Modalidad semipresencial 

30.735 
 

16.744 
13.991 

 
0 

30.735 
0 

Número total de horas impartidas: 

 Modalidad presencial 

 Modalidad online 

 Modalidad semipresencial 

4.460 
0 

4.460 
0 

COSTE TOTAL 899.995,44 € 

TOTAL FORMACIÓN INAP 2.283.384,23 € 
 

 

Es necesario aclarar que el plan interdepartamental del INAP dirigido exclusivamente a 
los empleados de la AGE incluye, además, de idiomas y ofimática, otras áreas 
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formativas, principalmente, el apoyo a la preparación de los procesos selectivos por 
promoción interna. 

Así, durante 2016 se concluyeron los siguientes ocho procesos selectivos, promoción 
interna, de los cuerpos y escala adscritos al ministerio y derivados de la Oferta de 
Empleo Público para el año 2015 (tras la denominación del cuerpo o escala se detalla 
el número de empleados públicos promocionados): 

 Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado: 2 mujeres, 0 hombres. 

 Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la 
Administración del Estado, promoción interna: 2 mujeres, 8 hombres. 

 Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos: 13 mujeres, 7 hombres. 

 Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado: 44 mujeres, 40 
hombres. 

 Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado: 9 
mujeres, 27 hombres. 

 Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado: 207 mujeres, 
193 hombres. 

 Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado: 6 
mujeres, 37 hombres. 

 Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado: 259 mujeres, 141 
hombres. 

 

Además, se iniciaron otros procesos derivados de la Oferta de Empleo Público para el 
año 2016, que se encuentran en desarrollo o, concluidos, en plazo de recurso, motivo 
por el que no es posible conocer el número de empleadas y empleados 
promocionados. 

En el año 2016 las actividades formativas de los Departamentos y Organismos 
programadas con cargo a los fondos AFEDAP no pudieron realizarse al no aprobarse los 
Planes de Formación.  
 

BB..22..--    IINNVVEERRSSIIÓÓNN  EENN  FFOORRMMAACCIIÓÓNN..      
 
Como se ha señalado ya en el apartado B.1, la financiación de los planes de formación, 
puede realizarse bien con fondos propios de cada uno de los Departamentos 
Ministeriales y Organismos Públicos, recogidos en los Presupuestos Generales del 
Estado de cada uno de ellos, o bien sufragarse con fondos provenientes de la 
formación para el empleo en las Administraciones Públicas (AFEDAP). 
 
A las cantidades asignadas en los presupuestos generales para el año 2016 no ha 
podido sumarse los recursos que financian los planes de formación para el Empleo de 
las Administraciones Públicas (AFEDAP), por lo que sólo se ha dispuesto de un 
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presupuesto en la AGE de 35 millones euros para la financiación de las actividades 
formativas, 
 
Con la información recabada al respecto se ha confeccionado el siguiente cuadro que 
recoge, por un lado, la dedicación total de tiempo y recursos a la formación y, por otro, el 
promedio dedicado por persona empleada.  
 
 

 
 
 
 
B.3.- PROMOCIÓN PROFESIONAL. 

  
Según el artículo 16 del EBEP, los funcionarios y funcionarias de carrera tienen derecho 
a la promoción profesional, que podrá consistir en alguna de las siguientes 
modalidades: carrera horizontal, carrera vertical, promoción interna vertical y 
promoción interna horizontal. Todas estas modalidades deberán de ser desarrolladas 
en las Leyes de Función Pública que se dicten en cada ámbito. Solo la promoción 
interna vertical se encuentra regulada en el artículo 18 del EBEP, señalando que dicha 
promoción se realizará mediante procesos selectivos que garanticen el cumplimiento 
de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.     
 
A su vez el marco de la legislación reguladora de los procesos de promoción interna 
tenemos que buscarlo en los correspondientes Reales Decretos por los que se 
aprueben las Ofertas de Empleo Público. Así, el Real Decreto 205/2016, de 18 de 
marzo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2016, contiene 
todas las plazas que se convocan para ese año con la indicación de vacantes por grupos 
y subgrupos de clasificación profesional del personal funcionario de carrera. 
 
En el siguiente cuadro se recogen el total de plazas ofertadas para la AGE tanto de 
nuevo ingreso, como promoción interna, para personal funcionario y personal laboral 
en el año 2016: 
 

TOTAL DE HORAS 

DEDICADAS A LA 

FORMACIÓN

PROMEDIO HORAS DE 

FORMACIÓN AL 

AÑO/PERSONA 

EMPLEADA

INVERSIÓN EN 

FORMACIÓN

INVERSIÓN FORMACIÓN 

(EUROS)/PERSONA 

EMPLEADA

3.400.485,65 17,08 34.878.952,41 126,56



Memoria-Informe sobre prácticas socialmente responsables en la Administración General del Estado, 2016   

 

102 
 

 
 
 
La evolución de la Oferta Pública durante los últimos tres años viene recogida en el 
siguiente cuadro donde se recogen el total de plazas ofertadas para cubrir puestos de 
nuevo ingreso y promoción interna, tanto para personal funcionario como laboral en la 
AGE: 
 

 
  

GRUPO GRUPO GENERAL RESERVA 

PERSONAS CON 

PERSONAS 

CON 

TOTAL 

PLAZASA1 1312 71 1383

A2 1277 80 1357

C1 1044 25 1069

C2 388 37 425

TOTAL 

GENERAL

4021 213 0 4234

GENERAL 1017 51 121 1189

TOTAL 

GENERAL
5038 264 121 5423

A1 437 21 458

A2 525 25 550

C1 1373 76 1149

C2 645 38 73 756

TOTAL 2980 160 73 2913

GENERAL 394 21 415

TOTAL 

GENERAL
3374 181 73 3628

PROMOCIÓN 

LIBRE

PROMOCIÓN 

INTERNA

PERSONAL FUNCIONARIO

PERSONAL LABORAL

PERSONAL LABORAL

PERSONAL FUNCIONARIO

GRUPO TOTAL 2014 TOTAL 2015 TOTAL 2016

A1 327 1003 1383

A2 213 739 1357

C1 87 491 1069

C2 87 425

TOTAL 

GENERAL

627 2320 4234

GENERAL 78 440 1189

TOTAL 

GENERAL
705 2760 5423

A1 272 497 458

A2 300 598 550

C1 511 893 1149

C2 100 400 756

TOTAL 1386 2388 2913

PERSONAL 

LABORALGENERAL 150 319 415

TOTAL 

GENERAL
1536 2707 3628

PROMOCIÓN 

LIBRE

PERSONAL FUNCIONARIO

PERSONAL LABORAL

PROMOCIÓN 

INTERNA

PERSONAL FUNCIONARIO
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Por tanto, en el 2016 se han ofertado a las empleadas y empleados públicos de la AGE, 
un 25% más de plazas que en 2015 para ser cubiertas por promoción interna y un 49% 
más de plazas en el turno libre.     
 
 
B.3.1.- FACILIDADES PARA LA PROMOCIÓN INTERNA: FORMACIÓN, TIEMPO, 
AYUDAS, ETC.  
 
De la información recabada se observa que, con carácter general, los distintos 
Departamentos han incluido en sus Planes de Acción Social para 2016 ayudas a la 
promoción profesional de sus empleados y empleadas,  
 

B.3.2.- PROCESOS DE PROMOCIÓN: NÚMERO DE PROCESOS DE EMPLEADAS Y 
EMPLEADOS PÚBLICOS PROMOVIDOS.  
 
Los datos que figuran en este apartado han sido cumplimentados con los facilitados 
por los distintos Departamentos Ministeriales.  
 
Durante 2016 el número de procesos de promoción iniciados y concluidos asciende a 
411 En cuanto al número total de empleadas y empleados públicos que han sido 
promocionados asciende a un total de 3.605. 
 
En concreto el Ministerio del Interior es el que más procesos ha iniciado 17 y 
promocionado a 737 personas.  El Ministerio de Defensa ha promovido 2.501 personas 
a través de 42 procesos concluidos.  
 
Por último, señalar que han quedado sin cubrir 170 plazas del total de plazas 
convocadas.  De las cuales 98 corresponden al MINHAP 
 
 

22..77..--    EEMMPPLLEEOO  YY  RREETTRRIIBBUUCCIIOONNEESS::      
    
A) APARTADO V. MARCO NORMATIVO 
 

BB))  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  EENN  22001166  
 
B.1.-  EMPLEO 
 
B.1.1.- EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN LA A.G.E: 
 
Tomando como fuente los datos proporcionados por el RCP, el total de empleadas y 
empleados públicos de la AGE se resume en el siguiente cuadro: 
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AÑO 
Personal 

Funcionario 
Personal 

Laboral Fijo 
Total 

Personal Fijo 
Personal 
Temporal 

 
TOTAL 

 

2011 163.441 55.181 218.622 16.780 235.402 

2012 161.348 53.517 214.865 16.406 231.271 

2013 158.795 51.621 210.416 14.360 224.776 

2014 152.890 52.170 205.060 12.453 217.513 

2015 149.715 50.497 200.212 11.374 211.586 

2016 145.884 48.507 194.391 11.095 205.486 

 
 
Como se puede apreciar en todos los apartados se produce una reducción de personal 
con relación al año anterior. En concreto, en el año 2016 exite una pérdida total de 6.100 
empleadas y empleados públicos. Por tanto, el año 2016 se inicia con un saldo negativo 
de casi seis mil bajas producidas en al año anterior (de las que en torno al 75% 
corresponden a jubilaciones), sin considerar los nuevos ingresos producidos. 
 
Se trata, por otra parte, de una reducción continuada en el conjunto de años considerado, 
como efecto de las medidas adoptadas para la reducción del sector público en el contexto 
de la crisis económica sufrida, y que se ha mantenido a lo largo del año considerado dado 
que, al concluir el mismo, el total de personal se situaba en 206.706 empleadas y 
empleados públicos, lo que supone un incremento del 0,6% (1.217) respecto del año 
anterior. 
 
La reducción del empleo total de estos años obedece, como se ha indicado, a las 
restricciones impuestas en la tasa de reposición del empleo público, que ha sido muy 
significativa durante los últimos tres años como consecuencia de la crisis; si bien, como se 
puede apreciar en el siguiente cuadro, en 2015 se produce ya un notable incremento o 
recuperación sobre el año anterior, que deberá consolidarse en los siguientes ejercicios. 
Debe notarse, en todo caso, que se trata de datos globales para la Administración Central 
y no sólo para la Administración General del Estado en sentido estricto. 
 
 
 
 
 

 
AÑO 

 

 
TASA REPOSICION  

 
PLAZAS CONVOCADAS 

2011 
10% 5.399 
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2012 
0% 

(salvo sectores prioritarios: 10%) 
 

2.922 

2013 
0% 

(salvo sectores prioritarios: hasta 
10%) 

 
3.440 

 
2014 

0% 
(Salvo sectores prioritarios: hasta 

10%) 

 
5.740 

 
2015 

0% 
(Salvo sectores 

Prioritarios: hasta 50%) 

 
13.016 

 
2016 

50% 
(Salvo sectores 

Prioritarios: hasta 100%) 

 
19.116 

 
 
B-2.- POLITICA RETRIBUTIVA. 

 
Para el análisis de este criterio se han considerado los siguientes indicadores: 
 

1.- El abanico salarial existente la AGE. 
2.- La relación entre el salario medio de la AGE y salario mínimo y medio del país. 
3.- La composición del salario de los empleados públicos de la AGE. 

 
B.2.1.- ABANICO SALARIAL.  
 
Para el análisis de esta cuestión se han considerado las retribuciones de los puestos de 
trabajo de personal funcionario más frecuentes de la AGE, según datos recabados de 
DARETRI (Orden PRE/390/2002, de 22 de febrero, por la que se implanta un sistema 
para la obtención de datos de retribuciones de los efectivos al servicio del sector 
público estatal-FICHERO). 
 
En dicho fichero se incluyen en retribuciones medias: el sueldo, trienios, complemento 
de destino, complemento específico, paga extraordinaria, complemento de 
productividad y otras retribuciones no relacionadas anteriormente. No incluye la 
indemnización por residencia. 
 
Por colectivos incluye FAGE (funcionarios AGE), FASS (funcionarios Seg. Social), FEPE 
(funcionarios en otros organismos públicos tales como la AEAT), FINV (personal 
investigador) y, por tipos de personal, incluye los funcionarios de carrera, los interinos, 
los eventuales, etc. (todos).  
 
Utilizando datos de final de 2016, ordenados por grupos y niveles, el abanico salarial 
de la AGE, para el personal funcionario, es el siguiente: 
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Como se puede apreciar, la retribución máxima es 2,5 veces superior a la retribución 
mínima, ambas no en términos absolutos, sino en retribuciones medias. Valor que, aun 
considerando las grandes dificultades existentes para esta comparación, puede 
considerarse más pequeño que el existente en el sector privado. 
 
Por lo que se refiere al personal laboral, este abanico, considerando los grupos 
profesionales en que se clasifica, es el siguiente: 
 

 
 
Indicar que en el año 2016 la Ley de Presupuestos, tanto para personal funcionario 
como para personal laboral, las retribuciones experimentaron un incremento global 
del 1% respecto a las del año anterior. 
 
B.2.2.- RELACIÓN ENTRE EL SALARIO MEDIO DE LA AGE Y LOS SALARIOS MÍNIMO Y 
MEDIO DEL PAÍS.  
 
Según los datos proporcionados por el INE para 2013 (año al que corresponde la última 
“Encuesta anual de estructura salarial” en España), aproximadamente un tercio del 
total de las personas trabajadoras españolas percibe un salario inferior a 2 veces el 
Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Salario establecido en 9.172,80€ anuales para 
2016. 
 
La retribución mínima percibida en la AGE por sus grupos profesionales más bajos, 
tanto entre personal funcionario como laboral, es prácticamente siempre superior a 
dos veces al SMI.  

GRUPO
RETRIBUCION TOTAL 

MEDIA

A1 56.890,94

A2 40.820,26

C1 30.004,64

C2 24.379,92

E 21.995,93

2016 PERSONAL FUNCIONARIO

GRUPO
RETRIBUCION TOTAL 

MEDIA

G1 31.360,21

G2 28.291,85

G3 22.788,08

G4 20.381,28

G5 18.343,44

G9 27.767,46

2016 PERSONAL LABORAL
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En cuanto a las retribuciones medias, existe una diferencia significativa entre el 
personal funcionario y laboral en el ámbito de la AGE, para categorías profesionales 
equivalentes, como se puede apreciar en los cuadros insertados en el epígrafe 
anterior; lo que se traduce en unas retribuciones medias distintas. 
 
 
B.2.3.- SALARIO FIJO, COMPLEMENTOS E INCENTIVOS. 
 
Como se indicó más arriba, las retribuciones totales señaladas incluyen el sueldo base, 
los complementos de destino y específico, la antigüedad y la productividad. 
 
Dado que los complementos de destino y específicos están predefinidos en los 
presupuestos generales de cada año, indicar únicamente que los complementos o 
incentivos por productividad más habituales, para 2016, oscilan entre el 5,76% 
(asignado a los pocos puestos de nivel 12) y el 6,50%, asignado a los puestos de nivel 
30. 
 

22..88..--    AACCCCIIOONN  SSOOCCIIAALL        
 
Los Planes de Acción Social de cada una de las Unidades que forman la AGE recogen las 
ayudas o acciones sociales que se desarrollan a favor de sus empleadas y empleados 
públicos para impulsar su bienestar, en general. En dichos Planes se incluye, 
obviamente, el presupuesto destinado a las mismas.  
Sus aspectos más relevantes vienen recogidos en los siguientes apartados: 

A) APARTADO V. MARCO NORMATIVO 

  

BB))  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  EENN  22001166..  
 
DATOS GENERALES: 
 
La información disponible sobre los Planes de Acción Social correspondientes a 2016 
abarca a los trece Departamentos y a un número de Organismos que alcanza 
aproximadamente el 70 % de las Unidades del ámbito AGE.  
En base a esta información hay que señalar que, con carácter general: 

Lo previsto en el Acuerdo de 27 de julio de 2011, de la Mesa General de Negociación 
de la Administración General del Estado, sobre criterios comunes aplicables a los 
Planes de Acción Social en la AGE, aprobado y publicado mediante Resolución de 28 de 
julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública), ha quedado anulado 
mediante sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 11 de marzo del 
2014. 
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Debido a esta suspensión, las adaptaciones de los distintos Planes de Acción Social de 
los Departamentos y Organismos de la AGE, también parecen haber sufrido un 
retroceso en el avance a lograr unos Planes homogéneos que redundasen en beneficio 
de las empleadas y empleados públicos.  

En la información facilitada puede verse que los plazos de publicación de las distintas 
convocatorias se suceden a lo largo de los distintos meses del año (enero, febrero, 
marzo, abril, mayo, junio, septiembre, octubre, noviembre), aunque es marzo el mes 
con mayor número de publicaciones; que los periodos de cobertura se han establecido 
de acuerdo con los plazos de publicación (año entero anterior a dicha fecha o periodos 
inferiores); o que la presentación de las solicitudes varía según el tipo de ayuda que 
sea (Ejem: de 22 de enero a 31 de marzo de 2016: Salud, discapacidad y estudio y 
promoción del personal. Del 1 al 30 de junio de 2016: Transporte público colectivo. Y 
de 22 enero a 31 de octubre de 2016: situaciones excepcionales y violencia de género). 

Respecto a las acciones desarrolladas (ayudas) en acción social para las empleadas y 
empleados públicos existe una alta coincidencia en todos los Departamentos y 
Organismos.  
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PRESUPUESTO 

El presupuesto total asignado por los distintos Departamentos y Organismos a la 
acción social se ha mantenido sin cambios respecto al año anterior. 

DEPARTAMENTOS 

ORGANISMOS

GASTOS 

SANITARIOS

CUIDADO Y 

ESTUDIOS DE HIJOS
TRANSPORTE OTROS

DISCAPACIDAD 

HIJOS

ESTUDIOS 

EMPLEADOS
EXTRAORDINARIAS

MAEC 9,15 49,00 22,00

DEPARTAMENTO 9,15 49,00 22,00

MAPAMA 27,28 33,86 25,92

AEMET 16,00 27,00 15,00

CHCANTABRICO 30,00 53,00 14,00

CHDUERO 26,00 34,00

CHEBRO 33,04 29,60

CHGUADALQUIVIR 20,00 42,63 7,75

CHGUADIANA

CHJUCAR 35,15 28,71

CHMIÑO-SIL

CHSEGURA 25,00 31,26

CHTAJO 41,80 34,40 16,90

DEPARTAMENTO 27,91 33,57 32,95

FBIODIVERSIDAD 28,58 29,31 42,09

FEGA 4,67 7,61 84,41

MCTAIBILLA 31,06 56,82 6,06

OAPN 35,42 44,10 14,08

MDE 41,29 43,14 37,90 35,75 4,70 3,20 32,30

DEPARTAMENTO 11,63 16,30 3,20

INTA 67,00 16,50

INVIED 39,49 16,30 37,90

ISFAS 60,00 40,00

(en blanco)

ET 70,00 30,00

EA 65,39 34,60

SEDEF 39,49 37,90

DIGENPER 30,15 58,85 4,70

MECD 30,33 14,42 48,18 30,20 8,70 2,69

BNE 30,37 10,34 43,88

CSD 59,36 3,73 36,90

DEPARTAMENTO 12,33 19,27

GIE 35,95 38,20 2,69

INAEM 24,53 13,83

MECD 41,11 18,13 45,48 8,70

MNPRADO 29,00 40,38 27,39

REINA SOFIA 37,37 26,07 70,16

SEPIE 16,00 42,00 33,00

UIMP 100,00

MEYSS 44,95 35,82 18,56 6,01 17,40

DEPARTAMENTO 30,00 47,00 19,00

FOGASA

IGSS 42,00 25,00 11,00

INSHT 38,00 30,70 17,40

INSS 41,89 28,88 7,19

ISM

SEPE 54,59 39,81 3,44

SJURIDICO SS 74,07 44,44 37,04

TGSS 34,08 34,89 8,58

MFO 14,16 47,28 13,70

AESA 12,30 60,00 13,00

AESF 10,12 63,29 18,98

CEDEX 19,33 53,33 14,67

CNIG 21,18 15,25

DEPARTAMENTO 14,90 64,70 6,60

MIN 16,26 49,37 18,81 6,70

DEPARTAMENTO+IIPP 28,66 82,68 29,02

DGGUARDIA CIVIL 24,55 6,70

DGT 3,85 65,68 8,60

MINECO 35,81 31,29 30,66 8,46 2,95

CIEMAT 23,00 12,00 49,00

CSIC 73,89 19,38 2,95

DEPARTAMENTO 25,40 35,80 33,30

ICAC 37,17 35,40 27,43

IEO 39,40 41,32 12,05

IGME 24,63 25,58 37,73

INE 46,00 34,00 15,00

INIA 17,00 22,00 50,00

ISCIII 44,25 32,06 8,46

MINETAD 48,04 25,22 34,84 0,60

CEM

OEPM 58,97 40,43 0,60

SERVICIOS CENTRALES 37,11 25,22 29,25

MINHAFP 53,52 31,26 24,69 5,50

FNMT

IEF 28,55 27,52 34,37

INAP 77,00 15,00 5,00

MUFACE 55,00 35,00 6,00

SGSERVICIOS Y CTERRITORIAL

MJU 32,70 26,20 37,78 2,00

APD

CEJ 11,00 14,00 2,00

MUGEJU 51,11 38,40 11,56

SUBSECRETARIA 36,00 64,00

MPRE 38,91 24,04 44,77 15,80 13,79

AEBOE 25,02 20,75 25,53

CAPN 59,19 21,83 6,07

CEPC 13,79 86,21 13,79

CIS

DEPARTAMENTO 39,10 23,42 36,85

PERIFERICA 32,32 40,41 11,25

MSSSI 31,51 23,22 33,78 10,00

AECOSAN 30,53 10,69 41,77

AEMPS 44,91 24,35

DEPARTAMENTO 19,83 9,85 61,38

IMIO 22,68 23,12 46,12

IMSERSO 31,37 35,61 5,58

INGESA 35,86 30,98 4,89

INJUVE 25,25 11,11 55,65

ONT 13,16 42,11 21,05

RPD 60,00 20,00 10,00

Total general 33,57 32,15 32,09 20,44 10,92 3,97 21,73
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RATIOS 
 
La “Ratio de Acción Social”, es decir, el porcentaje de su masa salarial total que un 
Departamento u Organismo destina a la acción social, es el principal indicador que se 
viene utilizando para valorar el esfuerzo que se dedica a esta acción de apoyo a las 
empleadas y empleados públicos. La referencia inicialmente establecida (el 1%), no ha 
podido, sin embargo, ser alcanzada en los últimos años por el hecho de las 
restricciones presupuestarias aplicadas que, en el caso de la Acción Social, han situado 
el presupuesto de este capítulo en torno al 25% del dispuesto en 2011, en el momento 
de aprobarse los criterios comunes a que se ha hecho referencia. 
Las ratios para el conjunto de la AGE, ponderadas según el peso relativo de los 
distintos Departamentos y Organismos, extraídas de los datos proporcionados por las 
distintas Unidades, vienen recogidas en el siguiente gráfico: 

 

 
 
 
Como se puede apreciar en el gráfico, durante 2016 se mantienen prácticamente los 
porcentajes, con una ligera subida respecto al año anterior. 
 
 
 
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO SEGÚN TIPO DE AYUDAS 
 
En este año 2016, se ha solicitado información solamente de aquellas tres primeras 
acciones a las que va dirigida el reparto del presupuesto. Con carácter general, las 
ayudas sanitarias, la del cuidado y estudios de hijos y el trasporte engloban más del 

AÑOS 2013 2014 2015 2016

RATIOS 0,29 0,38 0,37 0,43

RATIOS PONDERADAS
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90% del total del presupuesto de todos los Departamentos/Organismos. El resto del 
presupuesto se destina a distinto tipo de ayudas según la Unidad: Ayudas por 
jubilación, ayudas extraordinarias, Seguros médicos, Comedores, Ayudas sanitarias a 
familiares, Vivienda, Familia numerosa, Vacaciones … 
 
Dicha información viene desglosada en el siguiente cuadro: 
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DEPARTAMENTOS 

ORGANISMOS

GASTOS 

SANITARIOS

CUIDADO Y 

ESTUDIOS DE HIJOS
TRANSPORTE OTROS

DISCAPACIDAD 

HIJOS

ESTUDIOS 

EMPLEADOS
EXTRAORDINARIAS

MAEC 9,15 49,00 22,00

DEPARTAMENTO 9,15 49,00 22,00

MAPAMA 27,28 33,86 25,92

AEMET 16,00 27,00 15,00

CHCANTABRICO 30,00 53,00 14,00

CHDUERO 26,00 34,00

CHEBRO 33,04 29,60

CHGUADALQUIVIR 20,00 42,63 7,75

CHGUADIANA

CHJUCAR 35,15 28,71

CHMIÑO-SIL

CHSEGURA 25,00 31,26

CHTAJO 41,80 34,40 16,90

DEPARTAMENTO 27,91 33,57 32,95

FBIODIVERSIDAD 28,58 29,31 42,09

FEGA 4,67 7,61 84,41

MCTAIBILLA 31,06 56,82 6,06

OAPN 35,42 44,10 14,08

MDE 41,29 43,14 37,90 35,75 4,70 3,20 32,30

DEPARTAMENTO 11,63 16,30 3,20

INTA 67,00 16,50

INVIED 39,49 16,30 37,90

ISFAS 60,00 40,00

(en blanco)

ET 70,00 30,00

EA 65,39 34,60

SEDEF 39,49 37,90

DIGENPER 30,15 58,85 4,70

MECD 30,33 14,42 48,18 30,20 8,70 2,69

BNE 30,37 10,34 43,88

CSD 59,36 3,73 36,90

DEPARTAMENTO 12,33 19,27

GIE 35,95 38,20 2,69

INAEM 24,53 13,83

MECD 41,11 18,13 45,48 8,70

MNPRADO 29,00 40,38 27,39

REINA SOFIA 37,37 26,07 70,16

SEPIE 16,00 42,00 33,00

UIMP 100,00

MEYSS 44,95 35,82 18,56 6,01 17,40

DEPARTAMENTO 30,00 47,00 19,00

FOGASA

IGSS 42,00 25,00 11,00

INSHT 38,00 30,70 17,40

INSS 41,89 28,88 7,19

ISM

SEPE 54,59 39,81 3,44

SJURIDICO SS 74,07 44,44 37,04

TGSS 34,08 34,89 8,58

MFO 14,16 47,28 13,70

AESA 12,30 60,00 13,00

AESF 10,12 63,29 18,98

CEDEX 19,33 53,33 14,67

CNIG 21,18 15,25

DEPARTAMENTO 14,90 64,70 6,60

MIN 16,26 49,37 18,81 6,70

DEPARTAMENTO+IIPP 28,66 82,68 29,02

DGGUARDIA CIVIL 24,55 6,70

DGT 3,85 65,68 8,60

MINECO 35,81 31,29 30,66 8,46 2,95

CIEMAT 23,00 12,00 49,00

CSIC 73,89 19,38 2,95

DEPARTAMENTO 25,40 35,80 33,30

ICAC 37,17 35,40 27,43

IEO 39,40 41,32 12,05

IGME 24,63 25,58 37,73

INE 46,00 34,00 15,00

INIA 17,00 22,00 50,00

ISCIII 44,25 32,06 8,46

MINETAD 48,04 25,22 34,84 0,60

CEM

OEPM 58,97 40,43 0,60

SERVICIOS CENTRALES 37,11 25,22 29,25

MINHAFP 53,52 31,26 24,69 5,50

FNMT

IEF 28,55 27,52 34,37

INAP 77,00 15,00 5,00

MUFACE 55,00 35,00 6,00

SGSERVICIOS Y CTERRITORIAL

MJU 32,70 26,20 37,78 2,00

APD

CEJ 11,00 14,00 2,00

MUGEJU 51,11 38,40 11,56

SUBSECRETARIA 36,00 64,00

MPRE 38,91 24,04 44,77 15,80 13,79

AEBOE 25,02 20,75 25,53

CAPN 59,19 21,83 6,07

CEPC 13,79 86,21 13,79

CIS

DEPARTAMENTO 39,10 23,42 36,85

PERIFERICA 32,32 40,41 11,25

MSSSI 31,51 23,22 33,78 10,00

AECOSAN 30,53 10,69 41,77

AEMPS 44,91 24,35

DEPARTAMENTO 19,83 9,85 61,38

IMIO 22,68 23,12 46,12

IMSERSO 31,37 35,61 5,58

INGESA 35,86 30,98 4,89

INJUVE 25,25 11,11 55,65

ONT 13,16 42,11 21,05

RPD 60,00 20,00 10,00

Total general 33,57 32,15 32,09 20,44 10,92 3,97 21,73
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22..99..--    MMEEDDIIOOSS  YY  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  TTRRAABBAAJJOO          
  

AA))  AAPPAARRTTAADDOO  VV..  MMAARRCCOO  NNOORRMMAATTIIVVOO 
 

BB))  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  EENN  22001155..  

  
B.1.-MEDIOS DE TRABAJO. 
 
Los medios de que disponen las empleadas y los empleados públicos para realizar su 
trabajo constituyen, probablemente, uno de los condicionantes más básicos para la 
calidad y eficacia de dicho trabajo, aunque no, obviamente, de su contenido. Por ello 
se pretende realizar un somero análisis de esta cuestión, en aspectos tales como: 
 

- Los medios de comunicación, interior y exterior. Es decir, las posibilidades de 
comunicarse con facilidad con otras unidades de la organización o con los 
propios administrados. 

- Los medios para el acceso y el tratamiento de la información que deba ser 
manejada en cada puesto de trabajo. 

- La disponibilidad de aplicaciones, protocolos o procedimientos, en particular, 
para una ejecución eficiente del trabajo, que suelen incluirse bajo le 
denominación genérica de “ofimática”. 

- La conexión a redes locales y/o a internet. 
 
Estamos hablando, por tanto, en buena medida, del avance de la administración 
electrónica, que forma parte inseparable de los planes de modernización 
administrativa. 
 
La información referida a estas cuestiones está básicamente extraída del “Catalogo de 
Servicios de Administración Digital”, elaborada por la Dirección de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (DTIC). La DTIC es la responsable de impulsar y 
coordinar a la Administración del Estado para hacer realidad el nuevo planteamiento 
de los servicios TIC; nuevo modelo que se recoge en el Plan de Transformación Digital 
de la Administración del Estado (2015‐2020), la Estrategia TIC, aprobada por el 
Consejo de Ministros en octubre de 2015 y en la primera Declaración de Servicios 
Compartidos. 
 
Los principales medios disponibles para las distintas tares de gestión interna que 
realiza la AGE se resumen a continuación: 
 

A) Comunicación y mensajería  
 
Los sistemas de comunicación y mensajería disponibles son una pieza esencial en este 
contexto, al ser instrumentos básicos para el trabajo colaborativo y la gestión interna 
administrativa. 
Como soluciones de comunicación interna y mensajería, están disponibles al concluir 
2015:  
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• Correo multidominio/correo gob.es: servicio de correo electrónico y agenda 
electrónica, desde un punto centralizado, sin necesidad de infraestructura propia. 
 
• Reúnete: servicio común de reuniones virtuales. Ofrece herramientas 
colaborativas para facilitar el trabajo en equipo. 
 
•  Almacén: permite el intercambio de ficheros de gran tamaño, evitando la 
saturación de los buzones de correo electrónico o unidades compartidas. 
 

 
B) Recursos Humanos  

Entre las herramientas disponibles para facilitar la tarea de gestión de los recursos 
humanos cabe citar las siguientes: 
 

• Nómina Estándar de la Administración del Estado (NEDAES): gestión de 
nómina de los empleados públicos. 
  

• Sistema Integrado de Gestión de Personal (SIGP): gestión de los procedimientos 
de Recursos Humanos. Incluye más de 20 procedimientos, para la gestión de otros 
tantos asuntos, todos disponibles para cualquier unidad de RRHH que los solicite. 

 
• FUNCIONA: portal del empleado público, especializado en asuntos de recursos 
humanos.  
 
• SERVINOMINA: servicio de visualización de nómina desde Funciona.  
 
• TRAMA: control de presencia, gestión de permisos e incidencias.  
 
• Estadísticas TRAMA: informes sobre cumplimiento de horarios de los empleados 
públicos. 
 

A los que debe añadirse el Registro Central de Personal, en proceso de revisión y 
mejora continua. 
 

C) Otros servicios de gestión interna  

Además de los medios indicados hasta ahora, existen otras aplicaciones horizontales 
para las que las unidades TIC proporcionan infraestructuras o sistemas de soporte. 
Entre ellas: 
 
 Sistemas de colaboración interna:  
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•  CIRCABC: intercambio de información y trabajo colaborativo entre comunidades 
de usuarios 
 
•Intranets para organismos: espacio o una Intranet de difusión restringida a 
través del portal FUNCIONA  

 
Sistemas para la toma de decisión  
 

•SSD‐AAPP ‐ Sistema de soporte a la decisión de las AAPP: ayuda al gestor 
público en su toma de decisiones valorando varias alternativas, como por ejemplo, 
en la adjudicación de contrataciones 
 
•APLICA ‐ Aplicación para la medición de las cargas administrativas: medición de 
las cargas con el fin de valorar si existe un incremento o disminución de las trabas 
burocráticas como consecuencia de la aprobación de nuevas normas o del impulso 
de políticas públicas de simplificación 

 
 
Sistemas para la gestión de incidencias y peticiones, de inventario y de activos  
 

•PeMat – Peticiones de material: producto que pretende facilitar las peticiones 
de material (de escritorio, de archivo, informático, etc.) dentro de un organismo, 
así como el control del uso del mismo. 

 
Sistemas para la tramitación interna:  
 

•Registro de recursos administrativos: facilita a la unidad responsable el registro, 
gestión y seguimiento de los Recursos Administrativos. 
 

En este apartado de sistemas para la tramitación interna deben citarse además: 
 

• GOYA (Gestión de obras y actuaciones), herramienta para la gestión del 
inventario de inmuebles y para la administración (contratos, seguimiento,...) de las 
obras. 

 
• Gestión integrada de Servicios de Registro (GEISER): Aplicación para la gestión 

del registro oficial de entrada/salida del organismo, permite la digitalización de la 
documentación con plena garantía legal y su remisión a otros órganos mediante la 
plataforma de intercambio SIR. También permite la gestión de la documentación 
en los órganos administrativos de la misma: recepción de los documentos 
remitidos desde la oficina de registro, asientos de salida, intercambio de 
documentación con otros órganos, etc., así como otras utilidades como gestión del 
archivo propio, seguimiento de llamadas telefónicas, etc.  

 
• INSIDE: Sistema de gestión documental para almacenamiento, validación, 

visualización y gestión de documentos y expedientes electrónicos en formato ENI-
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compatible. Posibilita que cualquier Administración pueda generar sus expedientes 
electrónicos y documentos asociados en un formato interoperable con otras 
Administraciones.  

 
 
B.2.- ASPECTOS RELACIONADOS CON LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
 
En este apartado se han analizado dos tipos de cuestiones: por un lado, las que tienen 
que ver con la organización y evaluación de las tareas de las empleadas y los 
empleados públicos y, por otro, con la movilidad de los mismos. 
 
En el primer caso, se mantienen los porcentajes indicados en el año anterior: se estima 
en un 30% el total de empleados y empleadas que prestan servicios en centros en los 
que existen herramientas y se realizan mediciones del resultado de su actividad, 
mientras que un porcentaje ligeramente superior (el 37%) del personal público trabaja 
en centros en los que existen sistemas de gestión por objetivos. Es significativo, a este 
respecto, que prácticamente todos los centros (27 sobre 30) de los centros que han 
participado en 2013 en los proyectos piloto de Evaluación del Desempeño a que se 
hace referencia en el apartado siguiente, tengan implantado algún sistema de 
dirección por objetivos. 
 
En cuanto a la movilidad voluntaria dentro de los distintos Departamentos 
Ministeriales y sus Organismos Autónomos, así como en las distintas Agencias 
Estatales y demás entidades de la Administración General del Estado, en el año 2016 
se ha procedido a realizar un seguimiento sobre los distintos movimientos que se han 
efectuado entre los mismos como consecuencia de autorizaciones de las distintas 
formas de provisión de puestos de trabajo.  
 
En este sentido, se han estudiado las cifras de los distintos funcionarios de carrera que 
han accedido a un puesto de trabajo en un Ministerio, Organismo, Agencia o Entidad 
distinto de su puesto de origen. Así, se han tenido en cuenta los distintos movimientos 
que se han efectuado gracias a las autorizaciones de comisiones de servicios, 
concursos de méritos, libres designaciones y reingresos al servicio activo. 
 
De este modo, teniendo en cuenta que el número de funcionarios de carrera dentro de 
la AGE a fecha 1 de enero de 2016 era de aproximadamente 142.000, se observa que 
el número de nuevas incorporaciones en todos los Ministerios, Agencias y Entidades 
derivadas de la autorización de los distintos procedimientos de provisión de puestos 
de trabajo señalados anteriormente, ha sido de algo más de 2.200, lo que supone algo 
más del 1,5% del total de efectivos.  
 
Por otro lado, se ha considerado necesario, con el fin de analizar las nuevas 
incorporaciones a la función pública, el estudio de los distintos reingresos en la misma. 
El número total de reingresos producidos en este periodo anual ha sido de alrededor 
de 930, un 0,6% del total de efectivos, siendo el Ministerio de Empleo y Seguridad 
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Social y el Ministerio del Interior los Departamentos donde más reingresos se han 
producido. 
 
En cuanto a las altas producidas gracias a la nueva incorporación de efectivos en la 
Administración General del Estado, se observa que en total durante este año han sido 
alrededor de 1.500, suponiendo algo más del 1% del total de efectivos. Ha sido la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, con más de 500 nuevos ingresos, la que 
más ha aumentado su personal con estas nuevas incorporaciones, seguida del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con cerca de 250 y el Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad, con algo menos de 160 nuevas incorporaciones. 
 
Por último, resulta interesante analizar las distintas bajas de personal funcionario 
producidas durante este año. Esta pérdida de efectivos, los cuales dejan de prestar sus 
servicios en la Administración General del Estado de forma permanente, ya sea por 
motivo de jubilaciones o fallecimiento, o suspenden esta prestación por motivo de una 
autorización de una excedencia para prestar servicios en otras Administraciones 
Públicas o excedencia por interés particular, ha supuesto que alrededor de 5.180 
efectivos, algo más de un 3,6% del total de funcionarios.  La mayoría de estas bajas de 
funcionarios se producen como consecuencia de las autorizaciones de jubilaciones 
voluntarias, con más de 2.600 jubilaciones de este tipo, y jubilaciones forzosas, con 
cerca de 2.200. 
 
En líneas generales, todos los Departamentos ministeriales y sus Organismos 
Autónomos, así como las distintas Agencias Estatales y demás entidades de la 
Administración General del Estado, han perdido personal durante este año 2016. 

  

  

22..1100..--    EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEELL  DDEESSEEMMPPEEÑÑOO    
 

AA))  AAPPAARRTTAADDOO  VV..  MMAARRCCOO  NNOORRMMAATTIIVVOO..  
 

BB))  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  EENN  22001155..  

  
B.1.- LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO: IMPLANTACIÓN EN LA A.G.E. 
 
La “Evaluación del Desempeño” es definida en el Estatuto Básico del Empleado 
Público (EBEP), en su artículo 20, como “el procedimiento mediante el cual se mide y 
valora la conducta profesional y el rendimiento o logro de resultados”. 
 
En aplicación del mandato contenido en el punto 1 de dicho artículo 20 del TRLEBEP, 
de establecer sistemas que permitan la evaluación del desempeño de sus empleados, 
en marzo de 2011 se inició un Plan experimental de difusión y fomento de la 
evaluación del desempeño en la AGE, que perseguía fundamentalmente dos objetivos: 
en primer lugar, crear cultura administrativa en este terreno, antes de su implantación 
definitiva, facilitando la información necesaria sobre esta herramienta de gestión de 



Memoria-Informe sobre prácticas socialmente responsables en la Administración General del Estado, 2016   

 

118 
 

recursos humanos. Y en segundo lugar, contrastar y perfeccionar la metodología 
utilizada. Todo ello como preparación para una implantación real con las implicaciones 
previstas en el TRLEBEP. 
 
Con este planteamiento, desde el año 2011 vienen participando en este proyecto 
distintas unidades piloto, del nivel de Subdirección General o equivalente, propuestas 
por las Subsecretarías de los distintos Departamentos. La decisión de participar en este 
Plan inicial de difusión y fomento experimental de la evaluación del desempeño se ha 
planteado, por tanto, como una etapa previa de estudio y análisis, sin que conlleve aún 
consecuencia alguna en materia retributiva, de carrera, ocupación de puestos, ni de 
ningún otro tipo. 
 
El citado proceso experimental se ha desarrollado, por otro lado, en el marco del 
Sistema Integrado de Gestión de Personal (SIGP), permitiendo así el acceso a todos los 
participantes en los planes de evaluación a través del Portal Funciona. 

Conviene recordar, en todo caso, que el marco de actuación para el lanzamiento de 
este proceso de experiencias piloto en materia de evaluación del desempeño se 
encuentra en las recomendaciones del informe CORA a este respecto. Por ello, dado 
que el primer informe CORA se publicó en julio del año 2013, el ejercicio 2014 ha sido 
el que ha permitido un mayor desarrollo de actuaciones en esta materia. 

Durante 2015 ha continuado el proceso previo a la implantación de este mecanismo, 
habiéndose producido, como principal novedad, la presentación de una nueva 
metodología, puesta a punto y probada por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) y 
difundida en junio de este año. 

Las finalidades principales a las que puede y, en su caso, debe aplicarse la EDD para 
mejorar la motivación de las empleadas y empleados públicos y aumentar la eficacia, 
eficiencia y calidad de los servicios públicos son, como se señala en la publicación del 
citado IEF, las siguientes: 
 

a) La objetivación de la asignación de las retribuciones complementarias 
basadas en el grado de interés, iniciativa o esfuerzo (complemento de 
productividad) con que el personal funcionario desempeña su trabajo y el 
rendimiento o resultados obtenidos. 
b) La aplicación sistemática de otro tipo de estímulos, positivos o negativos, por 
el desempeño de los empleados y empleadas, incluyendo la concesión de 
premios o recompensas. 
c) La motivación de los expedientes de remoción del puesto. 
d) En la medida que se puedan exigir por las respectivas convocatorias de 
provisión de puestos, la comisión entiende que también es factible emplearla. 

 
Este modelo que se propone está constituido por cinco niveles de evaluación: los 
primeros niveles son de aplicación colectiva, mientras que los tres siguientes están 
destinados a la evaluación individual. 
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NIVEL 1. RESULTADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 
SUPERIOR 
NIVEL 2. RESULTADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA EN QUE 
ESTÉ INTEGRADA LA PERSONA A EVALUAR 
NIVEL 3. CUMPLIMIENTO HORARIO 
NIVEL 4. APTITUD 
NIVEL 5. ACTITUD 
 

Se trata, en definitiva, de un modelo que, siguiendo la experiencia de otros países, 
pretende que la evaluación del desempeño pueda ser sencilla y fácil de aplicar para 
dotar a las diferentes organizaciones públicas de un sistema que permita mejorar la 
eficacia, eficiencia y calidad de los servicios públicos. 
 
El modelo ha sido difundido mediante la realización, durante el mes de diciembre de 
2015, de 4 cursos –de dos jornadas de duración–, en el Instituto Nacional de 
Administración Pública (INAP), al que ha asistido personal de todos los Departamentos 
ministeriales. 
 
Finalmente, consideramos oportuno destacar, en un terreno muy próximo a la 
Evaluación del Desempeño, que ha continuado el avance en materia de medición de la 
productividad/eficiencia de las empleadas y empleados públicos, a través del Sistema 
de Índices de Eficacia, Calidad y Eficiencia (SIECE), elaborado por la Inspección General 
del MINHAFP y puesto a disposición de todos los servicios territoriales de los 
Departamentos Ministeriales (a excepción de la AEAT) desde el 30 de junio de 2014. La 
implantación de este sistema permite la obtención de indicadores de actividad y 
resultados de gestión, de índices de eficiencia y calidad y dispone además de una 
aplicación informática de medición de resultados. 
 
Los datos sobre la aplicación del SIECE son los siguientes: el sistema ya se estaba 
aplicando con anterioridad a las Delegaciones de Economía y Hacienda, y uno similar 
en los Tribunales Económico Administrativo Regionales, que incluyen en su conjunto a 
4.419 efectivos. En 2015 se ha ampliado a las Delegaciones de Gobierno, Gerencias 
Territoriales de Justicia, Servicio Público de Empleo en sus Direcciones Provinciales y 
en las Demarcaciones y Servicios Periféricos de Costas, con lo que en total afecta a 
17.126 efectivos en 2015. Cuando la medida esté totalmente extendida en 2016, se 
ampliará hasta los 21.320 efectivos. 
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TTEEMMAA  33::  BBUUEENN  GGOOBBIIEERRNNOO  
  

 
Este tercer apartado de la Memoria de Responsabilidad Social de la AGE no está 
referido al Gobierno de la Nación, sino a la gobernanza o forma de gestionar esa gran 
organización que es la AGE. Hablamos, por tanto, de “buen gobierno corporativo” en 
el mismo sentido que lo puede hacer una gran empresa que participe de la filosofía de 
la responsabilidad social.   
 
En definitiva, se trata de gobernar las organizaciones destacando rasgos como la 
eficiencia, la transparencia, la rendición de cuentas, la participación de la sociedad civil 
y el estado de derecho, que revela la determinación de utilizar los recursos disponibles 
a favor del desarrollo económico y social. 
 
Siguiendo las líneas habituales al respecto, para el análisis de las prácticas socialmente 
responsables identificables en este ámbito se han establecido los ocho apartados (o 
subtemas en la terminología del CERSE), siguientes: 
 
 

  
1) Códigos de conducta 
 
2) Transparencia 
 
3) Actuación en relación con los grupos de interés 
 
4) Calidad de los servicios prestados a la ciudadanía 
 
5) Reducción de cargas administrativas 
 
6) Contratación Pública Socialmente Responsable 
 
7) Comunicación 
 
8) Innovación 
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33..11..--  CCÓÓDDIIGGOOSS  DDEE  CCOONNDDUUCCTTAA              
 
 

AA))    AAPPAARRTTAADDOO  VV..  MMAARRCCOO  NNOORRMMAATTIIVVOO 
 
B) SITUACIÓN EN 2016. 

 
B.1.- CÓDIGOS DE CONDUCTA EXISTENTES EN LA  A.G.E. 
 
Los códigos de conducta constituyen una de las herramientas más utilizadas por las 
administraciones públicas para la regulación de los comportamientos éticos de sus 
empleadas y empleados públicos. Se trata de establecer unos principios y normas de 
comportamiento que resuman los valores deseables por esa institución y que sirve 
como modelo para las demás profesionales.  
 
Los códigos de conducta tendrían que ser capaces de lograr tres objetivos principales: 
generar confianza, resolver conflictos de forma no jurídica y mantener y potenciar la 
credibilidad social de la administración. Por tanto, la finalidad de estos códigos es 
lograr un cambio de actitud en los servidores públicos y forjar en ellos una conducta 
integra con sentido de responsabilidad, lealtad a la institución para la que trabajan y 
compromiso con los objetivos de la misma.  
 
También deberían regular la ética profesional, para así poder dotar a las empleadas y 
los empleados públicos de herramientas específicas que les ayuden a desempeñar su 
trabajo de una manera afín con los principios y valores de la sociedad. 
 
Antecedentes  
 
Desde el inicio de la crisis económica, en España se hizo un considerable esfuerzo por 
promover la ética en la función pública que se complementa con los logros alcanzados 
durante estos años en materia de participación ciudadana y mejora de la eficacia y 
calidad de la gestión pública. Este esfuerzo se ha visto reflejado en numerosos códigos 
de conducta que están surgiendo, cada vez con mayor frecuencia, en las 
administraciones públicas españolas. 
 

Desde el punto de vista normativo, a nivel nacional, destaca la Ley 7/2007, del 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, que contiene el código de conducta de 
los empleados públicos. En este sentido, la Exposición de Motivos de esta Ley reconoce 
que "Por primera vez se establece en nuestra legislación una regulación general de los 
deberes básicos de los empleados públicos, fundada en principios éticos y reglas de 
comportamiento, que constituye un auténtico código de conducta". Esta ley afecta de 
modo directo a los empleados públicos, objeto de estudio de nuestro trabajo. El EBEP 
fue modificado en 2015 por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
cuyos artículos 52 a 54 regulan el Código de Conducta y los Principios Éticos y de 
Conducta de las empleadas y empleados públicos. 
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Además del código de conducta establecido dentro del EBEP se ha aprobado en España 
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
Buen gobierno, que dedica su Título segundo a esta cuestión, estableciendo los 
principios generales y de actuación en materia de buen gobierno, así como el régimen 
de infracciones y sanciones. El título II de esta Ley otorga rango de Ley a los principios 
éticos y de actuación que deben regir la labor de los miembros del Gobierno y altos 
cargos y asimilados de la Administración del Estado, de las Comunidades autónomas y 
de las Entidades Locales; y clarifica y refuerza el régimen sancionador que les resulta 
de aplicación, en consonancia con la responsabilidad a la que están sujetos. 
 
En la AGE la regulación inicial de los códigos de conducta y buen gobierno, estuvo 
constituida básicamente por el  Acuerdo de Consejo de Ministros de 18 de febrero de 
2005 sobre el “Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos 
cargos de la Administración General del Estado”, y por la “Ley 5/2006, de 10 de abril, 
de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los 
Altos Cargos de la AGE”, - sin contar el antecedente que supuso el Código de Conducta 
de la CNMV-, y que ahora ha sido sustituida por la Ley 3/2015, de 30 de marzo, 
reguladora del ejercicio del alto cargo de la AGE. 
 
Como se establece en la nueva Ley, un alto cargo, por la responsabilidad que conlleva y 
la relevancia de las funciones que desempeña, sólo puede ser ejercido por personas 
que, constatada su competencia personal y profesional, respeten el marco jurídico que 
regule el desarrollo de su actividad. En este sentido, esta ley aclara, refuerza y amplía 
dicho marco jurídico con vistas a garantizar que el ejercicio del cargo se realice con las 
máximas condiciones de transparencia, legalidad y ausencia de conflictos entre sus 
intereses privados y los inherentes a sus funciones públicas. Superándose así las 
limitaciones que minaban el derecho de los ciudadanos a una información 
transparente, clara y comprensible de las condiciones aplicables al mismo. 
 
Más allá de estos Códigos de Conducta de carácter general existentes en el ámbito de 
la AGE, al menos 37 de los Departamentos y Organismos consultados manifiestan 
disponer de códigos éticos específicos, con contenidos propios o que afectan a 
colectivos concretos, entre los que podemos señalar en este año 2016, sin dejar de 
tener presente los códigos de conducta de años anteriores. 
 
En cuanto a la existencia de mecanismos específicos para velar por la aplicación de los 
Códigos Éticos o de Conducta, en la mayor parte de los casos se hace referencia a los 
regímenes disciplinarios aplicables, en particular, en el ámbito militar y de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, a las Inspecciones de Servicios, a las auditorías 
internas o externas (grado de cumplimiento de los requisitos exigidos en los 
procedimientos), a las de Comisiones de seguimiento o de ética, o a través de los 
mecanismos establecidos en los Protocolos.  
 
Cabe citar, no obstante, mecanismos tales como la Oficina de Atención al empleado, 
para comunicar incidencias al respecto, como los Comités de Ética que existen en los 
organismos científico-técnicos, la existencia de procedimientos específicos para la 
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gestión de los conflictos de intereses o la sujeción a mecanismos de auditoría o 
seguimiento específico. Como ejemplos: 
 
La Unidad de Auditoría Interna para la detección de irregularidades en relación al 
acceso y manejo de la información catastral (DGCatastro).  
 
En el IGAE, los Servicios de Informática presupuestaria han desarrollado diversos 
mecanismos en relación con la seguridad en el acceso a los sistemas de información, 
entre los que cabe señalar los siguientes: 

- Para que un usuario pueda acceder a los sistemas de información previamente 
debe de estar dado de alta en la aplicación de "control de acceso a los sistemas 
de información". 

- Los usuarios solo pueden acceder a los sistemas de información a los que 
previamente hayan sido autorizados. 

- Cuando un PC está inoperativo durante un tiempo determinado se bloquea 
automáticamente. 

 
En la FNMTIMBRE cualquier empleado o persona de otras partes interesadas podrá 
informar sobre cualquier irregularidad detectada en el cumplimiento de los principios y 
obligaciones recogidos en el Código de Conducta, así como realizar consultas o 
sugerencias sobre su aplicación. El envío de esta información, consultas o sugerencias 
serán dirigidas al Comité de Seguimiento del Código de Conducta. Para informar sobre 
un presunto incumplimiento, hay que cumplimentar un cuestionario accesible a través 
del enlace http://portal.fnmt.es/formulariosFirma, que permite su trámite de forma 
totalmente segura y confidencial. 
 
B-2.-  POSIBLES ACTUACIONES IRREGULARES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS: 
 
Un total de 12 Unidades manifiestan que se han iniciado en los mismos algún 
procedimiento judicial por irregularidades presuntamente cometidas por parte de 
algún empleado público que desempeña su actividad en los mismos. 
 
Los ámbitos donde se ha señalado los distintos procedimientos, corresponden al 
ámbito de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (271 casos 
sobre un total de 317), como consecuencia de hechos ocurridos durante el servicio, 
que presuntamente han podido perjudicar a los ciudadanos o a la Administración. 
 
Del total de procedimientos iniciados se han comunicado 70 casos de condenas con 
sentencia firme, con aplicación del régimen sancionador correspondiente. 

 
 

  

  

33..  22..--    TTRRAANNSSPPAARREENNCCIIAA  YY  AACCCCEESSOO  AA  LLAA  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  PPÚÚBBLLIICCAA::          
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AA))    AAPPAARRTTAADDOO  VV..  MMAARRCCOO  NNOORRMMAATTIIVVOO 
 

BB))  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  EENN  22001166..  

  
B-1.- MECANISMOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN: LA “PUBLICIDAD ACTIVA” 
 
La transparencia, el acceso a la información pública y el buen gobierno constituyen los 
ejes fundamentales de toda acción política, como expresamente señala la “Ley de 
Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno” (Ley 19/2013, de 9 
de diciembre) en su exposición de motivos. 
 
Dicha Ley contiene en su Título I una serie de obligaciones relativas a la publicidad 
activa y al derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública para los 
sujetos incluidos en su ámbito de aplicación; por lo que constituye un hito y un 
antecedente imprescindible a la hora de analizar la evolución de las actuaciones de la 
AGE en esta materia. 
 
El modelo organizativo diseñado para hacer frente a las obligaciones de la Ley gira en 
torno a las siguientes unidades: 
 
 La Oficina de la Transparencia y Acceso a la Información dependiente del 

Ministerio de la Presidencia, que coordina la actuación de todos los 
Departamentos Ministeriales y asume la gestión del Portal de Transparencia. 

 Las Unidades de Información de Transparencia (UIT,s) constituidas en los 
diferentes Ministerios y las Unidades de Información de Transparencia 
singulares. 

 Los Centros Directivos. 
 
Cumpliendo las disposiciones de la citada Ley en materia de publicidad activa, con 
fecha 10 de diciembre de 2014 se puso en marcha el citado “PORTAL DE LA 
TRANSPARENCIA”. 
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La información se ordena en el Portal en cuatro categorías principales que se 
corresponden con los artículos 6, 7 y 8 de la Ley de Transparencia: 
 

 La categoría Institucional, que contiene información descriptiva de la 
organización, estructura, normativa destacada y funciones de los Ministerios. 

 La categoría Normativa, que incluye información jurídica relevante y textos 
normativos en tramitación y aprobados. 

 La categoría Contratos, convenios, subvenciones y bienes inmuebles, que 
Información sobre actos de gestión administrativa, con repercusión económica, 
en el ámbito de la Administración General del Estado. 

 La categoría Económica, que contiene información sobre actos de gestión 
administrativa, con repercusión económica o presupuestaria, así como la 
información estadística de la Administración General del Estado. 

 
El Portal es, por tanto, la plataforma por la que se puede acceder a la información que 
la AGE y sus organismos dependientes ponen a disposición de los ciudadanos y 
ciudadanas en cumplimiento de la Ley de Transparencia. También contendrá en un 
futuro la información que los ciudadanos soliciten con mayor frecuencia en ejercicio 
del derecho de acceso a la información pública. 
 
En el Portal se publica la información institucional, normativa y económica de: 
 

 La AGE. 
 Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social así como 

las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
colaboradoras de la Seguridad Social. 

 Los Organismos Autónomos, las Agencias Estatales, las Entidades Públicas 
Empresariales y las Entidades de Derecho Público que, con independencia 
funcional o con una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan 
atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre un 
determinado sector o actividad. 

 Las Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas a 
cualquiera de las Administraciones Públicas o dependientes de ellas. 
 

Se presentan a continuación los datos generales de la actividad del Portal de la 
Transparencia a 31 de diciembre de 2016: 
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Se adjuntan datos sobre el modo de presentación de las solicitudes de Derecho de 
acceso.  
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Se incluye cuadro y gráfico de la distribución de las solicitudes entre las UIT,s. 
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Se incluye una clasificación temática de las solicitudes: RISP (Materias sobre las que 
preguntan) 
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Y una clasificación temática de las solicitudes: categorías de Publicidad Activa 
 

 
 

Finalmente, cabe destacar la concesión de dos Premios al Portal de la Transparencia: 
El Premio AUTELSI 2016, en la categoría de ‘Proyecto o iniciativa tecnológica en el 
servicio público’ otorgado por la Asociación Española de Usuarios de 
telecomunicaciones y de la sociedad de la información. El premio reconoce los méritos 
y el esfuerzo realizado en este proyecto innovador que contribuye al desarrollo de la 
sociedad de la información en España. 

Asimismo, el Portal ha sido premiado como caso de éxito de la  transformación digital 
en las AA.PP.: en la categoría de “eTechnology - Datos abiertos”, en la VIII Convocatoria 
de los Premios de la Asociación de Proveedores de Sistemas de red, Internet y 
Telecomunicaciones (@asLAN) 2016, por su contribución a la transparencia de la 
actividad y acceso a la información públicas en el ámbito de la AGE, en cumplimiento 
de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Acceso a la 
Información Pública. 
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B.2.- ACTUACIONES ESPECÍFICAS DESARROLLADAS POR LA AGE EN 2014, DIRIGIDAS A 
LA MEJORA DE LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
B.2.1.- ACTUACIONES DE ÁMBITO GENERAL. 
 

 Desarrollo del Punto de Acceso General (PAG) 

El Punto de Acceso General (administracion.gob.es) tiene como finalidad facilitar 
la relación de los ciudadanos con las AA.PP. actuando como puerta de entrada vía 
internet a los servicios públicos de las Administraciones. Es una de las medidas 
impulsadas por la CORA y se puso en funcionamiento en octubre de 2014 (Orden 
HAP/1949/2014).  
 
El PAG ofrece los siguientes servicios:  
 

- Orienta al ciudadano en su relación con las Administraciones Públicas, 
ofreciendo información y servicios públicos por Internet desde la 
perspectiva de eventos y necesidades ciudadanas, y publicando guías de 
asistencia (buscar un empleo, ser autónomo, ir a la Universidad)  

- Ofrece de manera centralizada ayuda a empresas y emprendedores, 
mostrando de forma fácil las alternativas que la Administración ofrece 
para la creación de empresas desde la red. 

- Permite la tramitación electrónica al facilitar el acceso por Internet a los 
más de 4.400 servicios públicos, mediante una clasificación y ordenación 
por materias desde una perspectiva ciudadana. 

- Fomenta la participación de los ciudadanos a través de las redes sociales, 
y buzones de sugerencias y de opinión. 

- Facilita la búsqueda de información en el propio portal y en otros portales 
de organismos adheridos.  

- Ofrece información a través de aplicaciones App para dispositivos 
móviles, estando disponible, desde el mes de julio de 2015, una app 
dedicada al empleo público desde la que se puede obtener información 
relativa a las convocatorias de empleo de las administraciones públicas y 
de las instituciones Europeas.  

 
En el año 2016 el PAG ha tenido una media cercana a 600.000 páginas vistas 
mensuales. 
 

 

 Teléfono 060 

El Teléfono 060 es una plataforma de telefonía de Red Inteligente en la nube que 
da soporte a ciudadanos y empresas 24x7x365, y ofrece un servicio especializado 
de teleoperación en la Administración que permite atender directamente de 
forma centralizada las llamadas de los ciudadanos y ciudadanas, y derivarlas, en 
caso de necesidad, a operadores especializados en las distintas materias. 

http://www.administracion.gob.es/
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Se ha impulsado la integración y unificación de los distintos números de atención 
telefónica a ciudadanos y ciudadanas, y empresas de la Administración en un solo 
número (060), con el fin de racionalizar recursos y servicios, en base a   la  medida 
CORA de extensión del servicio del Teléfono 060, de forma que el ciudadano no 
tenga que conocer números de atención de cada servicio administrativo dispersos 
en los distintos Ministerios y Organismos del Estado. 
 
En el año 2016 el Teléfono integra 220 líneas telefónicas de Ministerios y 
Organismos públicos, entre las que son de resaltar las líneas para encuestas del 
Instituto Nacional de Estadística (INE), 20 servicios de atención a ciudadanos, 
entre los que se pueden mencionar la atención a víctimas del terrorismo, pago de 
multas de tráfico, cita previa en jefaturas de tráfico, denuncias a la policía, 
tramites de extranjería, colaboración ciudadana, cita previa de DNI y pasaporte, y 
atención meteorológica.  
 
Todo ello ha representado un incremento significativo de llamadas en el 060 en los 
últimos 3 años. 
 

 

Las peticiones de información más usuales en el 060 fueron para: 
 

- Citas previas: DNI y pasaporte, DGT, etc. 
- Consulta de expediente de extranjería. 
- Directorios. 
- Pago de multas DGT 
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La siguiente gráfica muestra la evolución de las llamadas recibidas en la infraestructura 

del teléfono 060 

 
 Fuente: Observatorio de Administración Electrónica 

 

 
B.2.2.- ACTUACIONES A NIVEL DE DEPARTAMENTO U ORGANISMO. 
 
Como complemento de las actuaciones realizadas a nivel central, para el conjunto de 
la AGE, es de reseñar igualmente que prácticamente todos los Departamentos 
Ministeriales y sus Organismos dependientes (se han comunicado al menos 63 
iniciativas de este tipo), han continuado implantando, desarrollando o mejorando 
durante 2016 sus correspondientes sedes electrónicas y las páginas web de 
información a la ciudadanía, donde figura numerosa información relativa a las 
competencias y servicios de cada Departamento/Organismo: organigramas, Cartas de 
Servicios, Memorias, información sobre contratación, etc., así como la posibilidad de 
formular preguntas o solicitar información sobre los temas de competencia de cada 
uno. 
 
Es obvio que la información solicitada, en cada caso, con mayor frecuencia depende de 
los ámbitos de actuación y las competencias de cada cual. 
 

33..33..--    AACCTTUUAACCIIÓÓNN  EENN  RREELLAACCIIÓÓNN  CCOONN  LLOOSS  GGRRUUPPOOSS  DDEE  IINNTTEERRÉÉSS:: 
 

AA))  AAPPAARRTTAADDOO  VV..  MMAARRCCOO  NNOORRMMAATTIIVVOO  
 

BB))    MMAARRCCOO  GGEENNEERRAALL  DDEE  LLOOSS  GGRRUUPPOOSS  DDEE  IINNTTEERRÉÉSS  DDEE  LLAA  AAGGEE  
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De una manera simplificada se pueden distinguir cuatro grandes grupos de interés 
para la AGE: 
 

  La ciudadanía en general, las empresas y las ONG,s globales. 

  El propio personal trabajador y sus representantes. 

  Los proveedores de bienes y servicios. 

  El resto de Administraciones Públicas. 
 

Las actuaciones de carácter general que en cada caso se pueden referir en relación con 
cada uno de dichos grupos, durante 2016, se resumen a continuación: 
 

  

BB..11..--  AAccttuuaacciioonneess  eenn  rreellaacciióónn  ccoonn  llaa  cciiuuddaaddaannííaa  eenn  ggeenneerraall,,  llaass  eemmpprreessaass  yy  llaass  OONNGG,,ss  

gglloobbaalleess..    
 

Una de las principales preocupaciones de la SEFP en este apartado ha sido el diseño y 

desarrollo de servicios electrónicos dirigidos a la ciudadanía en general y a las 

empresas. 

 

Algunos de estos desarrollos y sus aplicaciones concretas han sido ya referidos en el 
capítulo dedicado a la Transparencia y Acceso a la información pública. Por ello, aquí 
sólo se incluye una referencia a algunos otros Servicios incluidos en el “Catálogo de 
servicios de administración electrónica-2015” –publicado en abril de 2016- 
(actualmente recogido en el nuevo Catálogo de la SGAD-Secretaría General de 
Administración Digital-, publicado en abril del 2017, que recopila los servicios ofrecidos 
a las Administraciones Públicas para su reutilización en diferentes modos de uso). 

Este Catálogo de Servicios de Administración Digital tiene como objeto difundir los 
servicios compartidos y el resto de servicios comunes, infraestructuras y otras 
soluciones tecnológicas que la SGAD, pone a disposición de todas las Administraciones 
Públicas para contribuir a impulsar el desarrollo de la Administración Digital y mejorar 
los servicios que se ofrecen a ciudadanos y a empresas, o internamente a los 
empleados públicos.  

En particular, el Catálogo, persigue facilitar la implantación de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que 
configuran un escenario en el que, por un lado, la tramitación electrónica debe 
constituir la actuación habitual de las Administraciones en sus múltiples vertientes de 
gestión interna, de relación con los ciudadanos y de relación de aquellas entre sí; y, por 
otro lado, son necesarios servicios comunes, infraestructuras y otras soluciones 
tecnológicas que respondan a las múltiples previsiones realizadas en las mismas acerca 
del uso de los medios electrónicos.  
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Este Catálogo de Servicios de Administración Digital se estructura en los siguientes 
apartados:  

 Administración digital y servicios al ciudadano 

 Gestión interna  

 Infraestructuras  

 Regulación, guías e informes relevantes  
 

Dentro de los servicios que ofrece el apartado de administración digital y servicios al 
ciudadano hay que hacer referencia a los relacionados con la aplicación de la reciente 
Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las AA.PP., que regula en su 
artículo 16 los Registros, estableciendo la obligación de cada administración de ofrecer 
a los ciudadanos un Registro Electrónico General, en el que sea posible la presentación 
de cualquier documento dirigido a cualquier órgano administrativo.  
 
Se establece también la obligación de que todos los registros electrónicos sean 
interoperables entre sí, permitiendo la transmisión de asientos registrales y 
documentos anexos entre registros.  

Asimismo, se indica que los documentos presentados presencialmente por cualquier 
ciudadano deben ser digitalizados y devueltos los originales al ciudadano, debiéndose 
realizar el proceso de digitalización con todas las garantías, de acuerdo a las normas de 
aplicación.  

En relación con esta cuestión se ofrecen los siguientes servicios:  

 SIR – Sistema de Interconexión de Registros: permite el intercambio de asientos 
registrales según la NTI de protocolo de intercambio de asientos registrales (SICRES 
3.0)  

 REC – Registro Electrónico Común : punto único para presentación de documentos 
a cualquier órgano administrativo de la AGE.  
 

 SICRES 3.0: modelo de Datos para el intercambio de asientos entre Entidades 
Registrales con independencia del Sistema de Registro origen o destino, y de la 
tecnología de intercambio  

 Geiser y ORVE – soluciones para oficinas de registro, para digitalización de 
documentos conforme a NTI de Digitalización, e intercambio de asientos registrales 
por SIR. 

 
Por otro lado, se ofrece una serie de servicios horizontales que permiten a las 
Administraciones Públicas ofrecer identificación digital para que los ciudadanos 
puedan acceder a servicios de las distintas Administraciones Públicas, de forma segura 
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y sencilla. En particular, es necesario citar en este apartado el servicio Cl@ve, de 
identificación digital del ciudadano frente a las Administraciones Públicas. 
 
En tercer lugar, como complemento de lo ya indicado en el citado apartado dedicado a 
la Transparencia y Acceso a la información pública y en el capítulo de facilitación de la 
relación con las empresas, cabe citar algunos otros servicios como:  
 
• VUDS‐ Ventanilla Única: punto de información para inicio de actividad empresarial  

• EE3 – Emprende en 3: simplificación y reducción de trámites para creación de 

empresas. 

 
Finalmente, son de resaltar los contactos y la colaboración que se mantiene desde la 
SEFP con las principales Organizaciones no Gubernamentales, en particular las que 
actúan en apoyo a las personas con discapacidad, con el fin de favorecer la 
incorporación de éstas al empleo público. 
 

  

BB..22..--  AAccttuuaacciioonneess  eenn  rreellaacciióónn  ccoonn  eell  pprrooppiioo  ppeerrssoonnaall  eemmpplleeaaddoo  yy  ssuuss  rreepprreesseennttaanntteess..  
 
La estructura de relación de la AGE con su propio personal se apoya, en primer lugar, 
en las Unidades de RRHH de los distintos Departamentos y Organismos, produciéndose 
la participación y las negociaciones que en cada caso correspondan, según la 
estructura prevista en el Titulo III, Capítulo IV del TREBEP, tanto a nivel central, como 
en los ámbitos departamentales o sectoriales. 
 
Las principales cuestiones objeto de negociación durante 2016 con los representantes 
del personal han sido resumidas en el capítulo correspondiente (cap. 1) del bloque 
dedicado al análisis de los Derechos y Políticas laborales. 
 
Así mismo, se han incluido cuestiones relativas a la mejora de los medios y la 
organización del trabajo de las empleadas y empleados públicos de las AGE en el 
capítulo correspondiente. 

  

  

BB..33..--  AAccttuuaacciióónn  eenn  rreellaacciióónn  ccoonn  llooss  pprroovveeeeddoorreess..    

En este caso, la relación de la AGE con sus proveedores de bienes y servicios viene 
establecida básicamente en 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. Sin 
embargo, por lo que se refiere al año 2016, al que se refiere este informe, es necesario 
hacer referencia a la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura 
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público que, como 
se señala en su preámbulo, es una de las reformas estructurales, en el contexto de las 
reformas impulsadas por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, 
que impulsa el uso de la factura electrónica y crea el registro contable, lo que permitirá 
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agilizar los procedimientos de pago al proveedor y dar certeza de las facturas 
pendientes de pago. 

 
Para facilitar la aplicación de la citada Ley 25/2013, conviene citar la puesta en marcha 
del programa FACe, que proporciona un “Punto general de entrada de facturas 
electrónicas”.  Con este programa, los proveedores cuentan con un portal web donde 
pueden presentar sus facturas electrónicas en formato factura-e 3.2.X y una interfaz 
de servicios web para el envío automático de las facturas desde sus sistemas de 
gestión económica.   
 
Tras la promulgación, en 2014, del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, que 
desarrolla la metodología de cálculo del “periodo medio de pago” (PMP) a 
proveedores de las AAPP y en aplicación del principio de transparencia, todas las AAPP 
deben publicar su PMP mensualmente, a fin de que los ciudadanos y los propios 
proveedores conozcan este dato y puedan valorar su cumplimiento. 
 

  

BB..44..--  AAccttuuaacciióónn  eenn  rreellaacciióónn  ccoonn  oottrraass  AAAAPPPP..        
 
La AGE debe relacionarse, necesariamente, con el resto de las AAPP españolas; y ha de 
hacerlo de forma que el funcionamiento del conjunto resulte cada vez más eficiente, 
dentro de un proceso inevitable de mejora continua. 
 
En el plano político, es la SEFP –obviamente, bajo la superior dirección del MINHAFP- el 
órgano al que corresponde la dirección y gestión de los mecanismos de colaboración 
entre las Administraciones del Estado, autonómica y local y la actuación de los órganos 
establecidos al efecto: Conferencias Sectoriales, Comisiones mixtas, Mesas Generales 
de Negociación, … 
 
Pero este es un plano cuyo análisis no corresponde a esta Memoria que, más 
modestamente, se refiere en este apartado únicamente a las iniciativas de carácter 
técnico o instrumental puestas en marcha desde la AGE para facilitar y favorecer la 
conexión entre las distintas AAPP.  Ese es el objetivo del eje estratégico denominado 
“Comparte”, que viene agrupando las actividades de la SEFP en esta dirección, que 
normalmente se apoyan en la firma de diversos convenios con otras AAPP. Entre otros, 
podemos citar algunos como los siguientes: 
 

 Para la prestación de servicios meteorológicos (con Andalucía, Galicia, 
Canarias, Asturias y C. y León). 

 Programación conjunta en materia de acción humanitaria (con 12 
CCAA). 

 Planificación conjunta en materia de carreteras (con 11 CCAA). 
Colaboración en  gestión de emergencias (con C. la Mancha, Galicia Y 
Valencia) 
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Por lo que se refiere a las distintas aplicaciones contenidas en el Catálogo de servicios 
de administración electrónica, podemos encontrar algunas “de uso requerido” (como 
el Directorio común de Unidades; el Sistema de Información Administrativa (SIA); o el 
Centro de Transferencia tecnológica (CTT). U otras simplemente recomendadas, como 
pueden ser la aplicación Reúnete o el portal FUNCIONA. 
 
A modo de ejemplo hacemos referencia a algunas de estas aplicaciones: 
 
En el apartado de servicios “de uso requerido”, con el fin principal de ahorrar costes 
por medio de la reutilización de aplicaciones y soluciones tecnológicas ya desarrolladas 
por otras Administraciones desde la SEFP se ha mantenido el Centro de Transferencia 
de Tecnología (CTT) que constituye el punto de encuentro para estas iniciativas y la 
plataforma adecuada para el intercambio de proyectos y aplicaciones de 
administración electrónica.  
 
Por otro lado,  en el apartado de las soluciones recomendadas, se ha puesto en marcha 
el sistema Reunete, como un servicio común de reuniones virtuales para las 
Administraciones Públicas. Ofrece servicio de presencia y mensajería instantánea, 
servicio de web conference, integración con el servicio de directorio LDAP y 
personalización del interfase de usuario.  
 

 Finalmente se debe citar la Extensión de la nube de servicios en la Red SARA: Desde la 
implementación en 2012 de SARA nube, como nube privada de la Administración, se 
ha establecido una estrategia para ofrecer servicios al resto de organismos públicos, 
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos y se ha incrementado el número de 
servicios en esta infraestructura. 

  
La Red SARA da soporte, por ejemplo, al Portal FUNCIONA, que recoge un amplísimo 
abanico de información de interés y con acceso por todas las Administraciones 
Públicas. 
 
C) IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN Y MMEECCAANNIISSMMOOSS  DDEE  RREEGGUULLAACCIIÓÓNN,,  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  YY  

CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  CCOONN  LLOOSS  ““GGRRUUPPOOSS  SSEECCTTOORRIIAALLEESS  DDEE  IINNTTEERRÉÉSS””  DDEE  LLAA  AA..GG..EE.. 

  
Más allá de las actuaciones generales en relación con los grandes grupos de interés 
para el conjunto de la AGE, es obvio que en el ámbito de cada Departamento 
Ministerial, o de cada Agencia u Organismo dependiente de la misma, podemos 
encontrar un sin número de grupos específicos de interés, generalmente Asociaciones 
o Grupos Profesionales relacionados o afectados por los temas objeto de dedicación 
de cada uno de ellos. 
 
Todo este amplio conjunto de lo que podríamos llamar “grupos sectoriales de 
interés”, podrían clasificarse, a su vez, en los tres subgrupos siguientes: 
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  Asociaciones y grupos profesionales afectados directamente por las distintas 
políticas sectoriales (agricultura, enseñanza, construcción, transporte,…) y, por 
tanto, con intereses específicos en las mismas. En general, al menos los más 
representativos de estos colectivos, participan habitualmente en forma de 
Grupos de Trabajo, Grupos de Normativa o como personas representantes en 
los correspondientes Consejos Generales, Foros o Comisiones Sectoriales 
existentes en los distintos Departamentos u Organismos. Participación que, con 
cierta frecuencia se articula a través de los correspondientes convenios o 
acuerdos de colaboración.  

  Organizaciones de Voluntariado, constituidas no ya para defender sus 
intereses, sino para participar voluntariamente en apoyo a la actuación pública, 
en tareas de protección civil, ayuda a las personas con discapacidad o grupos 
con dificultades, etc. 

 

  Asociaciones de “Amigos de…”  cuyo objeto es la promoción o defensa de 
bienes o ideas, también como complemento a la actuación de las 
Administraciones Públicas. 

 
Conviene señalar que se trata, en general, de relaciones convenientemente 
estructuradas a juzgar por la información proporcionada por los distintos 
Departamentos/Organismos: 
 

 Dos de cada tres contesta que disponen de normas o procedimientos a través 
de los cuales se regula su relación con sus grupos de interés. Básicamente, 
Normativa aplicable (política de aguas, normas de órganos colegiados, 
Convenios de Colaboración, protocolos internos de actuación y procedimientos 
generales del Sistema de Gestión de Responsabilidad Social. 

 Un porcentaje algo mayor (en torno al 75%) señala que disponen de 
mecanismos o foros específicos para canalizar la participación de dichos grupos 
de interés: Grupos Consultivos; Unidades de Relaciones Institucionales; Foros o 
Conferencias sectoriales específicos; Asamblea de usuarios, Convenios de 
colaboración, conferencias…. 

 En torno a un 40% indica que disponen y utilizan mecanismos para valorar su 
relación con los grupos de interés: encuestas a usuarios; comisiones de 
seguimiento; memorias; unidades de participación ciudadana; …. 

 
Es de reseñar, por último, la creciente realización de experiencias de colaboración entre los 
Departamentos u Organismos de la AGE y sus grupos de interés. A modo de ejemplo se 
pueden citar: 
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AEMET

SINOBAS (sistema participativo de comunicación por la población de fenómenos atmosféricos singulares) 

Coordinación con las confederaciones hidrográficas para avisos por deshielo que elebora AEMET. El Instituto 

Carlos III analiza algunos instrumentos de la red de calidad del aire. Calibración de equipos en las 

instalaciones del INTA y Centro Nacional de Metrología.Cooperación con  REE para la mejora de la predicción 

CHMIÑO-SIL

La colaboración con la asociación ecologista Adega ha supuesto un mecanismo de colaboración excelente 

para llegar al público en general. 

INAEM

Estas Jornadas se realizan anualmente impulsadas por el INAEM en colaboración y coproducción con otras 

instituciones públicas y privadas de ámbito estatal. En 2016 de celebraron en Coruña y en 2017 en Murcia. Son 

socios estables de estas Jornadas la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad 

Pública, la Casa Encendida de la Fundación Montemadrid, la Real Escuela de Arte Dramático de Madrid, el 

Instituto del Teatro de la Diputación de Barcelona y la Junta de Andalucía. A ellas se unen otros socios como 

MNPRADO

Plan Museos + Sociales de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes culturales, Convenio Paseo del Arte 

con los museos Reina Sofía y Thyssen Bornemisza,  el Programa 'El Arte de Educar' en colaboración con la 

Fundación La Caixa para las visitas educativas al Museo, el Programa 'El Prado para todos' de actividades 

MIN

DEPARTAMENTO+IIPP

El equipo de trabajadores sociales de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo propona a la 

Fundación de Víctimas del Terrorismo ayudas familiares/sanitarias/psicológicas/formativas/empleo para 

víctimas del terrorismo y sus familiares, que son abonadas con cargo a los presupuestos de la Fundación.

CSIC

Durante el 2106 se han venido realizando diferentes actividades colaborativas con asociaciones (amigos del 

Museo Nacional de Ciencias Naturales, Real Jardín Botánico, Residencia de Estudiantes), grupo de 

voluntarios, diferentes Administraciones, Universidades, etc., relacionadas en las memorias de los centros 

del CSIC y en la Memoria general del CSIC.

IEO

Colaboración con Museo del Mar de Santander

CEM

El Centro Español de Metrologia esta iniciando una experiencia con universidades españolas para facilitar 

practicas en sus instalaciones, siguiendo una de las líneas de actuación del Plan Estrategico 2016-2019.

DGCATASTRO

Cursos formativos para el personal de Entidades Locales (procedimiento de Regularización catastral en el 

ámbito municipal y Notificación electrónica para Ayuntamientos).

DGPATRIMONIO DEL ESTADO

Se ha participado en la Comisión BIM. Esta Comisión, impulsada desde el Mº de Fomento, busca la 

participación de los agentes públicos y privados con el fin de lograr la mayor implantación posible de la 

metodología BIM (Building Information Management) en el proceso constructivo. 

IGAE

Desarrollo colaborativo con CSIC para el desarrollo de una aplicación SOROLLA2+, integrada en SOROLLA2, 

para integrar subsistemas o aplicaciones de interés para los organizamos publicos de investigación. 

INAP

El INAP ha elaborado esta obra en colaboración con la Fundación ONCE y el Comité Español de 

Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). El 7 de octubre de 2015 este libro fue presentado en 

la Fundación ONCE, iniciándose entonces un diálogo social a través de la página web creada al efecto 

(http://www.todostenemostalento.es) para la mejora de la edición definitiva de la obra.

CEJ

CONVENIOS CON EL CGPJ, FUNDACIÓN MANANTIAL, FUNDACIÓN AEQUITAS, CONSEJO GENERAL DE 

PROCURADORES, DIRECCIÓN DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, FGE, COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE GALICIA Y DIPUTACIÓN DE A CORUÑA, UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, BOE, ACADEMIA ERA 

MUGEJU

PERIFERICA

Planes de Formación y Plan de Acción Social para las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. Acuerdo 

sobre los criterios de asignación del complemento de productividad para el personal laboral destinado en las 

Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.

AEMPS

Participación de clientes/ grupos de interés en proyectos piloto para el desarrollo de aplicaciones.

INJUVE

En estos momentos, y desde el Consejo Interterritorial de Juventud, a iniciativa del INJUVE se están llevando 

a cabo los trabajos necesarios para establecer un sistema de reconocimiento de las competencias adquiridas 

en el ámbito de juventud a partir de la experiencia ya contrastada de las entidadesjuveniles Confederación  

Don Bosco, ASDE Scout de España y Federación Didania. El proyecto RECONOCE tiene como objetivo principal 

articular una red nacional que impulsen el reconocimiento de las competencias y habilidades obtenidas en el 
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33..44..--    CCAALLIIDDAADD  DDEE  LLOOSS  SSEERRVVIICCIIOOSS:        
 

AA))  AAPPAARRTTAADDOO  VV..  MMAARRCCOO  NNOORRMMAATTIIVVOO 

  

BB))  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  EENN  22001166..  
 
Con el objeto de facilitar una visión completa de la actividad que la AGE lleva a término 
en materia de gestión de la calidad la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas 
Públicas y la Calidad de los Servicios, ahora la Dirección General de Gobernanza Pública 
(en adelante, DGGP), realiza un seguimiento periódico anual de la actividad de los 
Ministerios en materia de calidad, mediante metodologías que faciliten la 
consolidación en el tiempo de los avances en la gestión. Seguimiento que se recoge en 
el Informe ISAM 2016 “Informe de seguimiento de la actividad de los ministerios en 
relación con los programas del Marco General para la mejora de la calidad de la AGE”. 
 
Corresponde a la Dirección General de Gobernanza Pública, de conformidad con el 
Real Decreto 769/2017, favorecer la mejora continua de la gestión mediante el 
impulso, desarrollo y seguimiento de los programas de calidad en los servicios 
públicos, basados en la búsqueda de la excelencia y el fomento de la innovación. En 
particular la gestión e impulso de los programas de calidad previstos en el Real Decreto 
951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la 
calidad en la Administración General del Estado. 
 
Dicho Informe ISAM 2016 se estructura a partir de distintos programas de calidad, en 
los que se detalla la acción de cada Ministerio dentro de los siguientes programas:  
 

● Análisis de la demanda y evaluación de la satisfacción de los usuarios 
● Cartas de servicios 
● Quejas y sugerencias 
● Evaluación de la calidad de las organizaciones 
● Programa de reconocimiento 
● Difusión de experiencias en materia de innovación 

 
Programa de Análisis de la Demanda y Evaluación de la Satisfacción 
 
De acuerdo con la información obtenida, el total de Estudios de Análisis de la Demanda 
y de Evaluación de la Satisfacción llevados a cabo en la AGE durante 2016 fue de 329.  
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La utilización de los Estudios de Análisis de la Demanda continúa siendo notablemente 
inferior a la de los Estudios de Satisfacción en la AGE, que hasta el 2016 ha estado 
realizando la AEVAL, cuyos datos plasmó en el “Informe de Estabilidad y Mejoría en los 
servicios públicos” para el 2016,  
 

Según dicho estudio, en primer lugar, es de destacar que la mitad de las españolas y 
españoles se declaran satisfechos con el funcionamiento de los servicios públicos, lo 
que supone una mejoría respecto al pasado año y un cambio en la tendencia negativa 
que se había iniciado en 2012. Los datos revelan una tendencia positiva, que se aprecia 
después de que el año 2013 fuese el año con los peores datos, ya que el 57% tenía una 
visión poco o nada satisfactoria del funcionamiento de los servicios públicos, tal y 
como se puede observar en el siguiente gráfico. (IGUAL) 
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La explicación de esta evolución podría estar en la leve recuperación de la crisis 
económica que comienza a apreciarse y en las consecuencias que ello conllevaría en la 
percepción ciudadana. Así, al aumento del nivel de satisfacción se une el aumento del 
nivel de importancia que los ciudadanos y ciudadanas, atribuyen a los servicios 
públicos, y que en 2015 más del 90% de los españoles lo sitúan por encima del 7 en 
una escala del 1 al 10.  
 
En el siguiente gráfico, tomado de AEVAL, se puede apreciar dicha valoración. 
 

 
 
Programa de Cartas de Servicios 
 
A finales de 2016, en el conjunto de los ministerios estaban en vigor 217 Cartas de 
Servicios, de las cuales 6 eran nuevas (publicadas en 2016), correspondientes a 4 
Ministerios. Si tenemos en cuenta las nuevas cartas y las actualizadas, observamos un 
aumento respecto a años anteriores, ya que el total de Cartas nuevas o actualizadas en 
2016 han sido 114, un número bastante superior a la media del periodo 2008-2015 
(80).  
 

TABLA. ACTIVIDAD DEL PROGRAMA DE CARTAS DE SERVICIOS EN 2016 EN LA AGE 
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Programa de Quejas y Sugerencias 
 
En el conjunto de los ministerios se han recibido 53.480 quejas y sugerencias durante 
2016, de las cuales un 72% corresponde a quejas. Esto supone un volumen 
considerable de gestión en este programa. Respecto al año 2015, las quejas 
aumentaron un 21% mientras que las sugerencias aumentaron en un 128%.  
 
A continuación, la distribución por Ministerios de las quejas y sugerencias recibidas 
durante el año 2016: 
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Las cifras son más elevadas a las registradas en 2015, año en el que se contabilizó un 
total de 38.469 quejas y sugerencias (32.019 quejas y 6.450 sugerencias).  
 
La tabla adjunta indica las acciones de mejora implantadas a través de quejas y 
sugerencias en la AGE durante 2016 
 

 
 

Durante 2016 se han implantado en la AGE 240 acciones de mejora derivadas de este 
programa, esta cifra es inferior a la recogida en 2015, que fueron un total de 443 
acciones de mejora. 
 
Programa de Evaluación de la Calidad 
 
En la AGE y durante 2016 se han llevado a cabo 24 procesos de autoevaluación 
conforme a los Modelos de Excelencia reconocidos en el RD 951/2005, que aportan 
una visión integral de la gestión. Esta cifra es inferior a la recogida en 2015, que fueron 
un total de 32 procesos. 
 

2013 2014 2015 2016

QUEJAS 28.670 28.627 32.019 38.745

SUGERENCIAS 3.441 2.521 6.450 14.735
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Programa de Reconocimiento 
Son 30 las organizaciones que recibieron certificaciones/renovaciones conforme a los 
Modelos EFQM y EVAM de su nivel de excelencia en 2016, cifra inferior a la del año 
2015 (46) y a la media del periodo 2008-2015 (37,1).  
 
En el ámbito de las certificaciones en el Ámbito de la Normalización, los ministerios 
contaban en 2016 con 57 certificaciones o acreditaciones de calidad vigentes en el 
ámbito de la normalización (p. e. UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-ISO 17.025, u otras 
normas de calidad de ámbito sectorial). El reparto de certificaciones o acreditaciones 
en el ámbito de la normalización por ministerio en 2016 era el siguiente: 
 

 
 

Otros Premios Recibidos en 2016  
 
A continuación, se detallan algunos Premios y reconocimientos recibidos por los 
diferentes Departamentos durante 2016 y que suponen un reconocimiento en campos 
referentes a su actividad.  
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Innovación  

 
Prácticas innovadoras implantadas durante 2016 en la AGE: se ha recopilado un total 
de 132 iniciativas (152 en 2015), de las que, 43 (el 33%) se consideran por los propios 
Ministerios susceptibles de ser presentadas a Premios. Los Ministerios que más 
innovaciones consideran que pueden ser candidatas a algunos de los premios a la 
calidad e innovación en la gestión pública son Justicia y Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente con 9; Industria, Energía y Turismo con 7; Hacienda y 
Administraciones Públicas con 6, siguiéndoles Economía y Competitividad con 3; 
Empleo y Seguridad Social, Interior y Fomento con 2; y Defensa con 1. 
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33..55..--    RREEDDUUCCCCIIÓÓNN  DDEE  CCAARRGGAASS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAASS  
 
Una carga administrativa es toda actividad de naturaleza administrativa que deben 
llevar a cabo las empresas y/o los ciudadanos para cumplir con las obligaciones 
derivadas de la normativa. Puede ser, por ejemplo, una solicitud, una obligación de 
comunicar datos, de conservar documentos o de formalizarlos 
 
La reducción de cargas administrativas permite disminuir los costes de constitución o 
funcionamiento de las empresas y dedicar estos recursos liberados a otras actividades, 
mejorando así la productividad y la competitividad de la economía. 
 
La reducción de cargas administrativas es, por ello, uno de los pilares básicos de la 
política regulatoria en España, pues si se eliminan las obligaciones redundantes  o 
innecesarias  de las Administraciones Públicas a los ciudadanos o ciudadanas y a las 
empresas,  se creará un mejor clima económico y social. 
 

En los últimos años se ha conseguido una importante reducción de cargas 
administrativas gracias al avance en la administración electrónica y la cooperación 
entre las administraciones, con el objetivo de no solicitar a ciudadanos y empresas 
información que ya está en poder de la propia administración. 

 

  

AA))  AAPPAARRTTAADDOO  VV..  MMAARRCCOO  NNOORRMMAATTIIVVOO 
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B) ACTUACIONES 2016  
 

Entre las acciones desarrolladas en 2016 para impulsar la identificación y reducción de 
cargas cabe destacar las siguientes:  
 
1- Impulso de convenios con las organizaciones empresariales y sociales más 
representativas 
 
En 2016 se tramitaron 5 convenios para la identificación y reducción de cargas 
administrativas con las organizaciones empresariales y sociales más representativas: 
CEOE-CEPYME, Cámara de Comercio de España, el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Gestores Administrativos de España, la Federación Nacional de 
Asociaciones de Empresarios y Trabajadores Autónomos (ATA) y el Comité Español de 
Representantes de personas con discapacidad (CERMI). 
 
Como consecuencia de la firma de los convenios, se han consolidado redes sectoriales 
y territoriales de empresarios y colectivos interesados en aportar propuestas para la 
reducción de las cargas administrativas. 
 
2- Seguimiento del principio de compensación de cargas: one in one out  
 
La ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización estableció el principio de compensación de cargas, de forma que 
cuando una Administración Pública crea nuevas cargas administrativas para las 
empresas tiene que eliminar al menos una existente de coste equivalente (one in, one 
out).  
 
El Acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de enero de 2015 ha establecido medidas 
para reforzar el seguimiento en la aplicación del principio “one in, one out”, de forma 
que se garantice la compensación de cargas preferiblemente en el ámbito de cada 
departamento ministerial y en el plazo de un año.  
 
3- Planes de simplificación departamental  
 
El Manual de simplificación administrativa y reducción de cargas para la AGE, establece 
que los Ministerios deben identificar anualmente en un Plan de simplificación 
administrativa y reducción de cargas los procedimientos a revisar. La Dirección General 
de Gobernanza Pública vela por la aplicación del Manual, con apoyo de las 
Inspecciones departamentales.  
 
En 20165 el número total de actuaciones de simplificación propuestas en los Planes fue 
de 132, lo que supuso un mantenimiento del esfuerzo iniciado el año anterior, en el 

                                                           
5
 Acuerdo de Consejo de Ministros de 29/12/2017 por el que se toma conocimiento del informe sobre los 

Planes de Simplificación Administrativa y Reducción de Cargas de los departamentos ministeriales 
correspondientes al año 2016 
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que se puso en marcha el proceso, después de la aprobación del Manual de 
Simplificación Administrativa y Reducción de Cargas.  
 
Los planes incluyen 61 medidas de reducción de cargas para ciudadanos y empresas 
que se derivan de las propias iniciativas de los Ministerios, pero también, en algún 
caso, de propuestas efectuadas por representantes de organizaciones empresariales y 
sociales con las que se colabora en la identificación de este tipo de medidas como 
CEOE‐CEPYME, Cámara de Comercio de España, Federación Nacional de Asociaciones 
de Empresarios y Trabajadores Autónomos (ATA) o el Comité Español de 
Representantes de personas con discapacidad (CERMI). 

  

  

33..66..--    CCOONNTTRRAATTAACCIIÓÓNN  PPÚÚBBLLIICCAA  SSOOCCIIAALLMMEENNTTEE  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  ((CCPPSSRR))::      

    
A) AAPPAARRTTAADDOO  VV..  CCOONNCCEEPPTTOO  YY  MMAARRCCOO  NNOORRMMAATTIIVVOO 

 
La “Contratación Publica Socialmente Responsable” (CPSR), se refiere a la inclusión de 
ciertos criterios en los procesos de contratación pública, en virtud de los cuales se 
incorporan al contrato aspectos de política social, ya sea como requisito previo para la 
selección de empresas (es decir, como criterio  de admisión, siempre que demuestren 
su capacidad técnica),  como elemento de valoración (es decir, como elemento a tener 
en cuenta en la adjudicación del contrato, siempre que comporten una ventaja 
económica y estén vinculadas al objeto del contrato), o como obligación (es decir, 
como exigencia específica en la ejecución del contrato, siempre que no tengan un 
efecto discriminatorio respecto a otras empresas licitadoras). 
 
La inclusión de estas clausulas se apoya en la constatación obvia de que los contratos 
públicos no son simplemente un medio de abastecerse de materias primas o de 
servicios en las condiciones más ventajosas para el Estado o para determinado Ente 
Público, sino que, en la actualidad, a través de la contratación pública, los poderes 
públicos pueden intervenir, al mismo tiempo, en el desarrollo económico y social del 
país. Máxime, cuando la contratación pública, a pesar de las actuales dificultades, 
representa una parte significativa del PIB español. 
 
La Guía sobre la contratación pública socialmente responsable (CPSR), publicada por 
la comisión de la UE en 2011, sigue siendo una excelente referencia en la que se 
explica cómo integrar las consideraciones sociales en la contratación pública, 
respetando el marco jurídico existente. Según se indica en dicha Guía, las CPSR se 
refieren a las operaciones de contratación –en este caso, en el ámbito público-, que 
tienen en cuenta uno o más de los siguientes aspectos sociales: 
 

  Promover oportunidades de empleo (con carácter general, o dirigidas a 
colectivos específicos, como pueden ser las personas con discapacidad). 
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  Promover “trabajos dignos” (que se realicen en condiciones de libertad, 
igualdad, seguridad y dignidad humana). 
 

  Promover el cumplimiento de los “derechos sociales y laborales” (igualdad de 
oportunidades, salud y seguridad, lucha contra la discriminación,..). 

 

  Respaldar la “inclusión social y promover organizaciones de economía social” 
(tales como la igualdad de acceso a las oportunidades de contratación para 
empresas dirigidas por o que emplean a personas de grupos minoritarios –
empresas sociales o sin ánimo de lucro-, o promover empleos de apoyo para 
personas con discapacidad. 

 

  Promover la “accesibilidad y diseño para todos” (a través de disposiciones 
obligatorias en los contratos). 

 

  Considerar cuestiones de “comercio ético” (en las especificaciones de la 
licitación y las condiciones de los contratos). 

 

  Brindar protección contra el abuso de los derechos humanos y fomentar el 
respeto de estos derechos. 

 
El panorama legislativo sobre esta cuestión viene marcado por la denominada 
“Estrategia Europa 2020”, dentro de la cual, la contratación pública desempeña un 
papel clave, puesto que se configura como uno de los instrumentos basados en el 
mercado interior que deben ser utilizados para conseguir un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso con mayor racionalidad 
económica de los fondos públicos. 
 
En este contexto es necesario hacer referencia a las nuevas Directivas comunitarias 
aprobadas en 2014, como son la Directiva 2014/24/UE, sobre contratación pública, la 
Directiva 2014/25/UE, relativa a la contratación por entidades que operan en los 
sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y la más 
novedosa, ya que carece de precedente en la normativa comunitaria, como es la 
Directiva 2014/23/UE, relativa a la adjudicación de contratos de concesión.  
 
Al concluir el año 2015, sin embargo, tales Directivas no habían sido aún transpuestas 
al derecho interno español ni, teniendo en cuenta la situación del Gobierno, podrán 
serlo antes de la fecha tope para su transposición (el 18 de abril de 2016). Por ello, en 
ausencia de dicha transposición y teniendo en cuenta que a partir de esa fecha 
procederá la aplicación directa de las mismas, la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa del Estado prevé elaborar una Recomendación que facilite dicha 
aplicación.  
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NOTA: Se ha publicado en el 2017 la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014. 
 
Entre los principales avances que esta norma ya incluye cabe citar los siguientes: 
 

  Respecto a la integración de las cláusulas sociales en el objeto del contrato se 
prevé que los pliegos de prescripciones técnicas se elaboren teniendo en 
cuenta criterios de accesibilidad universal y de diseño para todos, tal como 
estos se definen en el  Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social”. 
  

  En el ámbito de las prohibiciones de contratar se incluyen, entre otras, las 
infracciones graves en materia de integración laboral y de igualdad de 
oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad. 

 

  Por lo que se refiere a la inclusión de estas cláusulas como criterios de 
adjudicación y siempre que exista una vinculación directa con el objeto del 
contrato, el Texto refundido condiciona esta inclusión a la circunstancia de que 
respondan a necesidades propias de la población especialmente desfavorecida 
a la que pertenezcan las personas usuarias o beneficiarias de las prestaciones a 
contratar. Así mismo, hace posible la introducción de cláusulas de preferencia 
en la adjudicación, a igualdad siempre de condiciones con las que sean 
económicamente más ventajosas, a favor de las proposiciones presentadas por 
empresas que superen un determinado porcentaje de personas trabajadoras 
con discapacidad. 

 

  Finalmente, la Ley permite la inclusión de condiciones especiales de ejecución 
de los contratos, siempre que sean compatibles con el derecho comunitario y 
prevé, finalmente, una posible reserva de contratos a favor de centros 
especiales de trabajo. 

 
 

BB))  LLAA  CCPPSSRR  EENN  LLAA  AAGGEE  EENN  22001166::  
 

La existencia de la citada normativa, tanto en la Unión Europea como en España, que 
posibilita la inclusión de clausulas sociales en la contratación pública, se traduce en 
que es bastante común que los Departamentos y Organismos de la AGE incluyan en 
sus Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) diversas consideraciones 
de tipo social. 
 
La situación es, no obstante, bastante distinta según el tipo de “situación 
desfavorecida” que se pretende proteger, como se resume en el siguiente cuadro: 
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Como se puede apreciar, en el año 2016, el colectivo de personas con discapacidad 
sigue siendo el que con mayor frecuencia se beneficia de este tipo de clausulas (dos de 
cada tres de los Departamentos /Organismos que han respondido a esta cuestión 
manifiestan incluir esta clausula, referida a las personas con discapacidad, en el 100% 
de los contratos que realizan). 
 
No obstante, sigue siendo necesario hacer algunas observaciones sobre estas 
cláusulas: 

  La referencia más frecuente se refiere a la aplicación de lo previsto en la 
Disposición Adicional 4ª del TRLCSP; es decir, el establecimiento de preferencia 
en la adjudicación de los contratos a aquellas ofertas de las empresas que en el 
momento de acreditar su solvencia tengan en su plantilla un número de 
personas trabajadoras con discapacidad no menor del 2 por ciento. De forma 
que, en caso de igualdad o empate entre dos o más licitadores, desde el punto 
de vista de los criterios que sirven de base para la adjudicación, será preferida 
la proposición presentada por la empresa que, cumpliendo la condición citada 
de tener al menos un 2%, tenga el mayor número de personas con discapacidad 
en su plantilla. 
 
Obviamente, parece claro que las posibilidades de aplicación real de este tipo 
de cláusulas, es bastante escaso, dado que se limita a los casos en que se 
produzca un empate entre dos o más empresas en el resto de criterios a 
valorar. 
 

  Por lo que se refiere a las clausulas sobre la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, siguiendo lo previsto en los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, cabe 
decir casi exactamente lo mismo –solamente entran en juego en caso de 
empate-, con la limitación añadida de que son menos frecuentes que las 
referidas a las personas con discapacidad. En todo caso, sí que son frecuentes 
las referencias de carácter general respecto al objetivo de lograr una igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres. 
 

2015 2016

IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 58 53

CONDICIONES DE TRABAJO/SEGURIDAD Y SALUD 61 62

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 74 72

COLECTIVOS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL 25 30

COLECTIVOS CON DIFICULTADES DE ACCESO AL MERCADO LABORAL 13 11

ASPECTOS A PROTEGER

PORCENTAJE DE CONTRATOS QUE 

INCLUYEN LAS CLAUSULAS
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  En lo que se refiere, por último, a la exigencia de cumplimiento de determinada 
normativa en materia de condiciones de trabajo, en particular, en relación con 
la prevención de riesgos laborales, es  también frecuente la existencia de 
cláusulas en las que se exige, -en este caso como referencia general a la 
obligación de cumplimiento de la normativa de Prevención de Riesgos 
Laborales y/o como “condición especial de ejecución”-, el cumplimiento de 
determinadas obligaciones relacionadas con la seguridad y la salud de los 
trabajadores y trabajadoras. 

 
Se han analizado también otros dos aspectos dentro del amplio campo de la 
Contratación Pública Socialmente Responsable, como son la existencia, o no, de 
políticas de “Reserva de Contratos” para centros especiales de empleo (Disp. Adicional 
5ª del TRLCSP), y la posible referencia al respecto de los derechos humanos en las 
cadenas de suministro. Respecto a la primera cuestión, en general no se realizan este 
tipo de reservas, si bien, en algún caso (p.ej. el ISCIII, la CHMIÑO-SIL, o el MINECO) han 
establecido este requisito como criterio de admisión (contratos de limpieza).  
 
Tampoco son frecuentes las cláusulas específicas que hagan referencia al respecto a 
los derechos humanos, aunque también existen casos (BNE, INIA) en los que este 
requisito se establece como elemento de valoración preferente en caso de empate. E 
igualmente hay que señalar que buena parte de los contratos de suministros se 
gestionan a través de la D.G de Racionalización y Centralización de la contratación del 
MINHAP, que tiene en cuenta estos requisitos en sus adquisiciones.  

  

  

33..77..--      CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN::    
 

AA))    AAPPAARRTTAADDOO  VV..  MMAARRCCOO  NNOORRMMAATTIIVVOO 
 

BB))    CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  EEXXTTEERRNNAA::  PPUUBBLLIICCIIDDAADD  YY  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN..  
 
Comunicar es informar y persuadir para buscar efectos. De esta manera la 
comunicación se convierte en una herramienta más de gestión orientada a la 
consecución de los objetivos estratégicos de una Organización. 
 
La comunicación ha evolucionado desde el concepto de comunicación como una 
necesidad dentro de la Organización, a la comunicación hacia el exterior, como una 
demanda de la sociedad. Y tanto más en las Administraciones Públicas que, en 
definitiva, son organizaciones al servicio de la sociedad.  
 
En el ámbito de las Administraciones Públicas, y por lo que se refiere específicamente a 
la AGE, la Comisión de Publicidad y Comunicación Institucional, órgano colegiado 
adscrito al Ministerio de la Presidencia, tiene atribuidas la planificación, asistencia 
técnica, evaluación y coordinación de las actividades de publicidad y comunicación que 
lleve a cabo la Administración General del Estado (AGE). Así se establece en la Ley 
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29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional que 
especifica que dicha Comisión elaborará anualmente un Plan en el que se incluirán 
todas las campañas institucionales que prevea desarrollar la AGE y sus entidades 
adscritas, a partir de las propuestas recibidas de todos los ministerios.  
 
A este respecto, la Ley define como campaña institucional de publicidad, toda 
actividad orientada y ordenada a la difusión de un mensaje u objetivo común, dirigida 
a una pluralidad de destinatarios, que utilice un soporte publicitario pagado o cedido y 
sea promovida o contratada por alguno de los sujetos enunciados en su artículo 
primero. Y como campaña institucional de comunicación, la que, utilizando formas de 
comunicación distintas de las estrictamente publicitarias, sea contratada por alguno de 
los sujetos enunciados en el mismo artículo para difundir un mensaje u objetivo común 
a una pluralidad de destinatarios. 
 
 

BB..11..--    PPLLAANNEESS  DDEE  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN..    
 
Para poder garantizar el principio de planificación estratégica y gestión eficaz de las 
actividades y herramientas de comunicación y difusión es necesario que las 
Organizaciones elaboren un PLAN DE COMUNICACIÓN. Y así se recoge en la citada Ley 
29/2005, de Publicidad y Comunicación Institucional 
 
A este respecto, se debe señalar que aunque, obviamente, todos los Departamentos y 
Organismos de la AGE llevan a cabo acciones de comunicación hacia el exterior, poco 
más de la tercera parte, sin embargo, han manifestado disponer de un Plan de 
Comunicación externa escrito para 2016. 
 
Hay que señalar que en el año 2016 no se aprobó el Plan de Publicidad y Comunicación 
Institucional correspondiente, al estar el Gobierno en funciones. Se aprobaron, a 
finales de 2015, cinco campañas de contratación anticipada y, a lo largo del año, 
excepcionalmente, otras ocho campañas. 
 
 
B.1.1.-ACTUACIONES DESARROLLADAS EN EL ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN, POR 
LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS Y ORGANISMOS DE LA AGE EN 2016.  
 
En el año 2016, la Secretaría de la Comisión de Publicidad y Comunicación Institucional 
elabora, con los datos aportados por ministerios y organismos adscritos, el borrador 
del Plan de Publicidad y Comunicación Institucional para el año 2016, pero no se lleva 
al Consejo de Ministros al estar el Gobierno en funciones. Se solicita informe a la 
Abogacía del Estado en relación a la inclusión de la aprobación del Plan Anual de 
Publicidad y Comunicación Institucional entre las facultades del Gobierno en 
funciones. En dicho informe se concluye “que la publicidad institucional excede del 
concepto propio del despacho ordinario de asuntos públicos, previsto en el artículo 21 
de la Ley del Gobierno” y que “deberán autorizarse las campañas, a medida que 
puedan acreditarse las circunstancias de su carácter urgente y vinculado al 
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cumplimiento de obligaciones, encontrándose comprometidos fondos públicos, o 
vinculadas a un interés general especial y concreto que deberá justificarse en el 
expediente”, por lo tanto, “entendemos que no procede una aprobación del Plan 
Anual en su conjunto y lo que cabrá, en su caso, es autorizar campañas concretas y 
determinadas, a medida que se vayan acreditando los requisitos y circunstancias 
previstos en el texto del presente informe”. 
 
El Pleno de la Comisión de Publicidad, acuerda no remitir el Plan Anual 2016 al 
Consejo de Ministros para su aprobación, y aprueba el procedimiento a seguir para 
autorizar la emisión de campañas publicitarias de interés general y de carácter 
urgente, similar al de las campañas sobrevenidas, según el cual, cada ministro debe 
autorizar la campaña y dar cuenta de dicha autorización al Consejo de Ministros.  
 
Siguiendo el procedimiento indicado se aprueban 18 campañas de publicidad o 
iniciativas de comunicación institucional durante el año 2016, con una inversión de 
24,52 millones de euros. Este coste representa un 35% menos que el presupuesto 
invertido en el año 2015; así como un 88,3% menos que la inversión del año 2006, año 
de elaboración del primer Informe de Publicidad y Comunicación Institucional. 
 
. 

 
 

 
Los Ministerios que han llevado a cabo un mayor número de campañas han sido los 
MECD e EL MINETAD con cuatro campañas cada uno, ministerios de Presidencia, el 
MINHAP, Interior y MAPAMA con dos campañas cada uno, el 11’1%.  
 
En cuanto a inversión realizada, destaca (por encima del 10% del total de la inversión) 
el Ministerio del Interior con el 40’3% (9.894.846 euros); a continuación se sitúan los 
MINHAFP con el 36’5% (8.948.962 euros) y el MSSSI con el 11’4% (2.799.927 euros). 
Estos tres ministerios suman el 88’2% del total de la inversión, mientras que los cinco 
ministerios restantes se han repartido el 11’8% del presupuesto total ejecutado (otros 
cinco ministerios no han llevado a cabo ninguna campaña). 
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Las principales prioridades en materia de comunicación institucional de la AGE durante 
2016 han sido las siguientes: 
 

 Promoción en materia de derechos y deberes de los ciudadanos (fiscalidad, 
ayudas de la PAC, violencia de género, viajar seguro). Esta partida ha alcanzado 
el 48’7% del coste total llevado a cabo.  

 

 Promoción de hábitos saludables y seguros para la ciudadanía y el cuidado de 
su entorno (seguridad vial, ciberseguridad) que ha supuesto el 39’9% del total 
invertido.  

 

 Apoyo al desarrollo de las nuevas tecnologías (datos abiertos IODC 2016, 
Rediris, dividendo digital: despliegue 4G), con un 3’8% de la inversión.  

 

 Promoción del turismo y la cultura (información sobre exposiciones y 
actividades museo Reina Sofía, Reales Sitios de Patrimonio Nacional) que ha 
alcanzado el 1’7% de la suma total invertida.  

 

 Otras (elecciones generales 2016, centro integrado de educación en Andorra, 
Fondo FEDER, programa ADO, alimentos españoles en mercados 
internacionales, premio nacional de sociología y ciencia política, publicidad de 
UIMP), a las que se ha destinado el 5’9% del coste total.  

 
Los principales objetivos en este año 2016: 
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En términos económicos y agrupados por grandes objetivos, la distribución se puede 
observar en el siguiente gráfico: 
 

 
 
Finalmente, la distribución por Ministerios y su evolución respecto al año anterior 
puede contemplarse en el siguiente cuadro. 
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En cuanto a la distribución de las herramientas de comunicación, internet ha sido el 
soporte más utilizado (en el año 2016 el 55’6% de las campañas institucionales han 
insertado anuncios en internet), se sitúan, por este orden, prensa escrita, televisión, 
revistas y radio. Por su parte la televisión ocupa el primer lugar desde el punto de vista 
de la inversión en soportes publicitarios con el 42’8%, seguida por la radio con el 
25’3% e internet con el 13’3% de la inversión total. 
 
Ejemplos de campañas realizadas: 

 
Más allá de las campañas institucionales, no obstante, en el grueso de los distintos 
Departamentos de la AGE y Organismos de ellos dependientes se ha trabajado en la 
elaboración, o en su caso, en la implantación de una serie de protocolos e iniciativas 
que permitan la gestión de la información y la comunicación, en aplicación de la Ley de 
Transparencia, acceso a la información y buen gobierno. Dirigidos, en cada caso, al 
colectivo de población al que corresponde la competencia de actuación de cada cual. 
A título de ejemplo de las campañas específicas realizadas durante 2016 y más allá de 
las acciones de comunicación constantes en diversas materias (por ejemplo, desde el 
Ministerio de la Presidencia o sobre proyectos y resultados desarrollados por el CSIC), 
podemos señalar algunas como las siguientes:  
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MAEC. La campaña " Viaja Seguro". Instituto Cervantes:  campañas específicas sobre actividades culturales y académicas (convocatorias DELE y SIELE), tanto en la sede central como 

en la red de centros. 

CHEBRO. CAMPAÑA destinada al Plan de Gestión de Riesgo de Inundación

CHJUCAR. Participacion con un stand en la Feria SIGMA de la Universidad Politécnica semana de la ingenieria civil y medioambiente

MAPAMA. Obras caminos naturales, Aniversario buques oceanográficos, obras aguas, Conmemoración reservas marinas, reuniones sector pesca/agricultura.

FEGA. CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL AYUDAS DE LA PAC 2017 EN RADIO, TV, PRENSA E INTERNET

OAPN. Con motivo del Centenario de Parques Nacionales se realizaron acciones de comunicación en ferias (FITUR, Feria Internacional del Turismo de Berlín,  Salón del Deporte y del 

Turismo Activo y de Montaña, MAdbird), publicidad en la revista Ronda de Iberia, se habilitó un apartado en la web sobre el centenario, se convocaron concursos de fotografía y 

concursos escolares de varias modalidades, se realizó un concierto en el Auditorio de Madrid, se llevó a cabo un acto de conmemoración en el que estuvo presente la Ministra, 

exposición de pintura, etc.

INTA. Desarrollo, puesta a punto e implantación de la nueva página web del INTA y su presencia en las redes sociales.

ISFAS. INFORMACIÓN SOBRE ATENCIÓN SANITARIA, AFILIACIÓN Y PROGRAMAS DE OCIO.

BNE. Además de la planificación de campañas de difusión diaria/semanal/mensual de contenidos BNE (realizada mediante coordinación interna entre diversos Servicios), se planifican 

y diseñan campañas específicas para noticias de impacto alto: firma y seguimiento de Convenios (en 2016, los firmados con Red.es – creación de BNElab para promover la 

reutilización, por ejemplo, y proyectos derivados – o con RAE), donaciones y adquisiciones, exposiciones, digitalización y puesta a disposición pública de autores que entran este año 

en dominio público, Día de las Escritoras, “La BNE en 59 segundos”, etc. 

INAEM. En 2016 el INAEM no llevó a cabo ninguna campaña específica de comunicación, únicamente se ha realizado la habitual difusión al público general de la oferta de actividades 

desarrolladas a través de los centros de creación -relativas a espectáculos de música, teatro, circo y danza-; y las propias de la Dirección General del INAEM (Premios Nacionales, 

Jornadas de Inclusión Social en las AA.EE, Consejo Estatal de las AA.EE y la Música).

MNPRADO. Todas las dedicadas a exposiciones temporales y otros actividades o aconecimientos de especial interés. El número indicado únicamente hace referencia a las que 

incluyeron campaña de publicidad.

SEPIE. Campañas para dar a coocer las oportunidades Erasmus+ en los distintos sectores educativos y herramientas de Erasmus+, dar a conocer el organismo auytónomo y sus 

funciones en ferias internacionales, entre otras.

UIMP. Un plan de medios con acciones en medios impresos, internet y redes sociales.

 INSS. REVALORIZACION DE PENSIONES 2016 Y CERTIFICADO IRRP 2015

ISM. Campaña de comunicación a los pensionistas de la revalorización de las pensiones para el año 2017.  Campaña de comunicación a los pensionistas del impuesto sobre la renta 

de las personas físicas. Control de vivencia realizado en alguna Dirección Provincial del ISM. Mailing divulgativo a las empresas del Régimen del Mar no incluidas en el Red directo, 

comunicándoles la obligatoriedad de incorporación al Sistema de Liquidación Directa. Calendario del 2016. Folleto divulgativo sobre la prestación por cese de actividad.

SEPE. En 2016 no se han realizado campañas de comunicación.

CNIG. Se ha continuado con la publicación del boletín informativo en la web del IGN y además se distribuye mensualmente, por medio de correo electrónico, un boletín informativo 

sobre el Real Observatorio de Madrid (ROM). Se ha mantenido la campaña de difusión de las visitas guiadas al ROM, basada en intercambio de folletos informativos (en inglés y 

español) con otras instituciones publicas, museos y centros culturales.

MFO. En 2016 no se realizó la campaña de publicidad institucional por estar el Gobierno en funciones ; no obstante se ha continmuado con la publicación de boletines informativos y 

otras campañas de difusión en marcha.

MIN+IIPP. Por diversas razones, entre ellas la interinidad del Gobierno y el cierre del ejercicio presupuestario, no se pudo realizar ninguna campaña de comunicación durante 2016. En 

la Secretaría General de II.PP. existe una página web institucional y se informa vía email a distintos grupos de interes, ya de forma colectiva o de forma individualizada de los cursos de 

formación que van a ser impartidos en la ENPC.

DGGUARDIA CIVIL. Campaña "Yo si puedo contarlo" contra el maltrato animal

DG POLICIA. Participación en Aula 2016 y Juvenalia 2016.

 DGT.  A través de los medios de comunicación, se difundieron diferentes campañas y acciones de concienciación y sensibilización, coincidiendo con momentos de grandes 

desplazamientos (especialmente en verano y navidad). Además, se realizaron campañas de apoyo a las operaciones especiales de control y vigilancia de ámbito nacional, así como 

acciones especiales derivadas de los planes estratégicos de seguridad vial. 

Estas campañas se apoyaron con notas de prensa, reportajes en la revista Tráfico y Seguridad Vial y divulgación en medios de comunicación,redes sociales y la página web del 

organismo.     

MINECO. COMERCIO E INVERSIONES. 5 ACTOS DE DIFUSIÓN DE LA LEY DE EMPRENDEDORES EN SUS ASPECTOS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL. SESION INFORMATIVA SOBRE 

REFORMA DE CONTROL DE EXPORTACIÓN DE DEFENSA EN ESTADOS UNIDOS. JORNADA DE DIFUSIÓN SOBRE TTIP, ZARAGOZA JULIO 2016. FOLLETO SOBRE TTIP PARA PYMES 

ELABORADO CON LA COMISIÓN EUROPEA.

CSIC. Varios temas institucionales y científicos han hecho que se realicen ruedas de prensa específicas para informar a los medios de comunicación y a la sociedad sobre estos temas.

MINECO. PUBLICIDAD DEUDA PÚBLICA JORNADA SOBRE LA LEY DE GARANTÍA PARA LA UNIDAD DE MERCADO

ISCIII. Difusión de actividades formativas a profesionales y entidades especificas interesadas en cada uno de los temas 

POLECO. Jornada sobre la Ley de Garantía para la Unidad de Mercado- Cantabria

CEM. Curso de Metrologia Legal, de la UIMP en colaboracion con el CEM, en su sede de Huesca. El Comite Tecnico de Normalizacion AEN/CTN 82 de Metrologia y Calibracion en 

colaboracion con el CEM, celebra una jornada divulgativa en las instalaciones del CEM sobre la actualización del marco reglamentario y voluntario de los Instrumentos de pesaje de 

funcionamiento no automático.Especial difusión del nuevo Plan estratégico del CEM 2016-2019.

OEPM. Campaña de sensibilización: ante las falsificaciones no seas cómplice www.yosoyoriginal.es. Campaña de sensibilización: "tu decisión importa" con el ayuntamiento de Madrid 

http://www.oepm.es/es/CS_06_Tu_decision_importa.html. Marcathlon 2016: http://www.oepm.es/es/CS_01_Marcathlon.html. Día Mundial Antifalsificación 2016: 

http://www.oepm.es/es/CS_02_Dia_Mundial_Antifalsificacion.html. V  Concurso de carteles entre diseñadores: http://www.oepm.es/es/CS_03_Concurso_disenio_de_carteles.html                                                                     

DG ORDENACIÓN DEL JUEGO. La Dirección General de ordenación del Juego ha elaborado e incorporado a su página web dos vídeos relacionados con el juego responsable al 

objetivo de contribuir a la difusión de información, en este caso concreto relativo a la autoexclusión y el juego y los menores. En el ámbito de la campaña de promoción de 

contenidos se han trasmitido los mismos a través de distintas redes sociales: Youtube, Twitter y Facebook.

DGRACIONALIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN. Cursos en INAP sobre temas de contratación centralizada: Herramienta CONECTA-CENTRALIZACIÓN

4 cursos de ELECTRA (herramienta para la tramitación de contratos basados en el AM de electricidad), en colaboración con el INAP

Acoge como anfitrion en octubre 2017 la reunion de Centrales de Compras de la Union Europea y otros países europeos (CPB Network Meeting 19-20 octubre 2017 en Madrid).

MJU. Página Web del Ministerio de Justicia, en la que se colabora a traves del Comité de Estrategia Digital y se actualizan contenidos.

APD. Premios protección de datos (en modalidades de medios de comunicación e investigadores), Jornada Sesión anual, rediseño de página web (actualización de secciones y 

creación de nuevas áreas), Microsites específicos

CEJ. CAMPAÑAS A TRAVÉS DE PÁGINA WEB Y TWITTER. CORREOS ELECTRÓNICOS A DIFERENTES RESPONSABLES DE LA AGE DANDO A CONOCER EL PLAN ESTRATÉGIGO 2016-2019. 

ENTREVISTAS CON ESTUDIANTES DE UNIVERSIDADES QUE SE INTERESARON POR EL CEJ EN PROYECTOS DE FIN DE CARRERA.

AEBOE. A lo largo del año se han realizado diferentes acciones para promocionar y difundir los productos editoriales de la Agencia: presentaciones de obras, participación en la Feria 

del Libro, mailing, etc.) 

CIS. Campaña Comercial- Contrato con UNE (Union de Editoriales Universitarias Españolas) para la publicidad de las novedades editoriales del CIS en los suplementos culturales de El 

Pais, El Mundo, y ABC. Participación en Ferias y Congresos (Asamblea General de la Infraestructura de Investigación Encuesta Social Europea (ESS-ERIC), XII Congreso Español de 

Sociología, Feria del Libro de Madrid, Feria Internacional del Libro LIBER, etc.)

MPRE. Todas las semanas se realiza una rueda de prensa del Portavoz del Gobierno para explicar las decisiones del Consejo de Ministros // De forma regular, el Presidente del 

Gobierno comparece ante los medios, en caso de visitas de mandatarios extranjeros, visitas o actos de trabajo fuera de La Moncloa 

AECOSAN. Estas Navidades, consuma con responsabilidad: http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/consumo/campanyas/navidad2015.htm

Plataforma ODR para la resolución de conflictos en línea

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/consumo/campanyas/odr.htm

Por tierra, mar y aire: viaje con los derechos aprendidos

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/consumo/campanyas/tierra_mar_aire.htm

Trabajando juntos por tu seguridad

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/consumo/campanyas/campanya_navidad_2017.htm

Día mundial de los derechos del consumidor: ¡Haz valer tus derechos online!

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/consumo/campanyas/ampliar/dia_mundial_2016.htm

MSSSI. Campaña de sensiblizacion contra la violencia de género que fue aprobada de forma excepcional por Consejo de Ministros.

IMSERSO. Fue propuesta una inciamente, "Promoción del Envejecimiento Activo y Saludable" pero no pudo ser ejecutada al no ser aprobado el Plan de de Publicidad y Comunicación 

Institucional de la AGE. ( Informe de la Abogacía del Estado ). 

INGESA. A través de la Dirección Territorial de Melilla, se llevo a cabo una campaña de de detección precoz del cáncer de mama y de Cita previa por internet.

INJUVE. El Injuve ha desarrollado las dos siguientes campañas:  la Campaña Europea contra la Intolerancia "No Hate", con el objetivo de movilizar a los ciudadanos , especialemnte a 

los jóvenes, para que debatan y actúen juntos en defensa de los derecos humanos y luchen contra cualquier forma de intolerancia en Internet; la Campaña "Década del Empleo 

Juvenil", que tiene como objetivo generar un movimiento internacional de reflexión, pensamiento, debate y acción que aporte ideas, contenidos y soluciones consensuadas a la 

situación de desempleo de millones de jóvenes en el mundo; Programa prevenT, que tiene como objetivo la promoción y fomento de la salud desde las etapas más tempranas d ela 

vida para evitar el desarrollo precoz de los factores de riesgo relacionados con las patologías cardiovasculares que lideran las causas de muerte en España; Plan de comunicación de 

la Garantía Juvenil, para los jóvenes mayores de 16 años y menores de 30, que no están ocupados ni integrados en los sistemas de educación ni de formación

ONT. Campaña de Comunicación del Plan Nacional de Médula Ósea
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Además de las campañas más o menos “clásicas” como las indicadas, conviene señalar 
otras acciones de difusión y comunicación como las denominadas “Jornadas de 
Puertas abiertas”, que manifiestan haber realizado un total de 39 Departamentos y 
Organismos de la AGE. El número de actuaciones de este tipo en 2016 no se ha 
computado al tratarse muchas de ellas de actividades permanentes de los mismos. 
Como ejemplos de dichas actividades: 
  

 INAP. Visitas libres o guiadas al Museo del INAP y a su Biblioteca, visitas libres o 
guiadas a las exposiciones temporales del INAP, jornadas de difusión sobre 
diversas materias dirigidas no solo a los empleados públicos sino también a los 
ciudadanos, conferencias, etc. 

 PME. Acto de presentación del SELLO conmemorativo del 80º Aniversario 

 CIEMAT. Todos los viernes, se destinan para acoger a Institutos y Universidades 
para mostrar nuestras actividades y nuestras instalaciones. Por otra parte, 
durante la Semana de la Ciencia en Madrid abrimos nuestras puertas a todos 
los colectivos que quieren visitarnos y realizamos diversas actividades y 
talleres. 

 CSIC. Se hacen jornadas de puertas abiertas con estudiantes de distintas 
universidades madrileñas y con medios de comunicación. Asimismo, el 
Departamento da clases magistrales durante esas jornadas a los estudiantes de 
universidades para contar nuestro trabajo. 

 INIA. Atención de visitas solicitadas por centros educativos a distintos centros. 
Semana Ciencia noviembre 2016. 6 Foros INIA. 

 IGME. Participación en el Geología y en la Semana de la Ciencia de Madrid. Se 
ha realizado exposiciones de diferentes tipos en el IGME durante el año 2016. 
Además, el Museo Geominero está abierto al público todos los días de la 
semana durante los cuales vienen multitud de alumnos de colegios y organiza 
cursos para niños sobre aspectos de las ciencias de la Tierra. 

 CSIC. Actividades 30Aniversario ISCIII: 
 
Actividades de la Semana de la Ciencia de Madri+d 

- Visitas al Museo de Sanidad e Higiene Pública del ISCIII.  
- Presentación de la Colección de libros divulgativos “Más que salud” en La 

Casa del Libro de Gran Vía de Madrid. 
- Seguimos investigando sobre VIH ¿Qué es y para qué sirve la Cohorte 

CoRIS y el Biobanco VIH? 
- Taller: ¿Bufanda o abanico? Elaborar APP sobre los efectos de las 

temperaturas en la salud.  
- Actividades de la Noche de los Investigadores de Madri+d 
- Taller de radio: “En-réd-ate con la radio”. (Dentro de La Noche de los 

Investigadores)   
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B.2..--  MMEECCAANNIISSMMOOSS//CCAANNAALLEESS  UUTTIILLIIZZAADDOOSS..  

  
Dentro de las Tecnologías de la información y de las comunicaciones, en la actualidad 
existen muchas herramientas en el mercado de trabajo. Algunas de las que se han 
venido desarrollando en los últimos años y que han sido el soporte tecnológico más 
utilizado, además de las emitidas por televisión, son: la intranet, internet, portales 
corporativos y bases de datos, entre muchos otros. Todas estas herramientas 
constituyen el soporte de los medios de comunicación.  
 
En el siguiente gráfico se representa la utilización relativa de los distintos medios por el 
conjunto de campaña desarrolladas en 2016. 
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En definitiva, los distintos Departamentos y Organismos además de utilizar los canales 
habituales o clásicos de comunicación: atención presencial, telefónica, notas 
informativas, cartas, notas de prensa, cartas de servicio, etc., también emplean sus 
webs, sedes electrónicas, portales y geoportales. En cuanto a canales externos, utilizan 
todos los existentes en el capítulo de las redes sociales: Facebook, Twiter, You Tube, 
etc.   
 
B.2.1.-MMEECCAANNIISSMMOOSS  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN  YY  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN..     
 
Aproximadamente el 50% de los Departamentos y Organismos de la AGE disponen de 
una Unidad específica que gestiona la relación y comunicación a través de las redes 
sociales, aunque es algo inferior el número de los que disponen de un protocolo 
específico para desarrollar dicha gestión. 
 
Por lo que se refiere a la evaluación de la eficacia de la comunicación, sí se suele 
disponer de mecanismos para evaluar dicha eficacia, aunque no se disponga de un 
Plan de Comunicación escrito, en sentido estricto. Entre otros: cuestionarios de 
satisfacción a disposición de la ciudadanía, encuestas telefónicas, análisis de las 
consultas y quejas, cuestionarios de quejas y sugerencias: presencial y telemático, 
buzón de consultas de la pagina web o redes sociales, contadores de visitas web. 
 
 
C.   COMUNICACIÓN INTERNA. 

  
Tan importante como transmitir adecuadamente a los grupos de interés externos los 
objetivos y realizaciones de una organización, es transmitir eso mismo al grupo de 
interés interno, es decir, a las propias empleadas y empleados públicos.  
 
C.1   PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA ESCRITO 
 
Siguen siendo escasos, (en torno al 23%) los Departamentos y Organismos que 
disponen de un plan interno de comunicación. Entre ellos podemos señalar los 
siguientes: 
 

MAEC, MDE, INTA, BNE, SEPIE, MNPRADO, UIMP, GISS, INSS, TGSS, AESA, 
CEDEX, DGPOLICIA, DGGUARCIA CIVIL, DGT, MINECO, CIEMAT, IGME, CEM, 
DGCATRASTRO, PME. 

 
 
C.2.  MMEECCAANNIISSMMOOSS//CCAANNAALLEESS  UUTTIILLIIZZAADDOOSS..  

  
Al igual que ocurre con los mecanismos o canales utilizados para la comunicación 
exterior los Departamentos y Organismos Públicos utilizan tanto los canales habituales 
de comunicación: correo electrónico, circulares e instrucciones, notas y boletines 
informativos, cartas, notas de prensa, cartas de servicio, tablones de anuncios, etc., 
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como las webs, sedes electrónicas y portales específicos. Con predominio, en todo 
caso, de las intranets. 
 
E igualmente se utilizan similares mecanismos para evaluar la eficacia de la 
comunicación, en particular, cuestionarios de satisfacción y buzones de consultas de 
las páginas web. 

  

  

  

33..88..--    IINNNNOOVVAACCIIÓÓNN::                            
  
 
Bajo esta denominación se incluyen una serie de actuaciones que se considera debe 
llevar a cabo toda organización que quiera ser “sostenible”. Estas actuaciones tienen 
que ver, por un lado, con la innovación constante en materia organizativa a fin de 
optimizar el rendimiento sinérgico de los recursos humanos y, por tanto, de la propia 
organización. Y, por otro, con el uso cada vez mayor, pero cada vez más controlado, de 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

  

AA))  AAPPAARRTTAADDOO  VV..  CCOONNCCEEPPTTOO  YY  MMAARRCCOO  NNOORRMMAATTIIVVOO  

  

BB))  AACCTTUUAACCIIOONNEESS  DDEESSAARRRROOLLLLAADDAASS  PPOORR  LLAA    AAGGEE  
 
El análisis de las actuaciones de innovación desarrolladas por la AGE durante 2016  se 
analiza a través de dos apartados: en primer lugar, con carácter “macro”, repasando 
los principales aspectos innovadores, tanto de tipo normativo como de desarrollo 
tecnológico, producidos en la AGE durante ese año, incluyendo una referencia a las 
experiencias más concretas incluidas bajo la denominación de “gestión del 
conocimiento”; en segundo lugar, haciendo un referencia específica al desarrollo de la 
Administración electrónica. 
 
Hay que señalar que, en el momento actual, inicios del 2018, todavía no se ha 
publicado el Informe anual correspondiente a 2016, sólo se ha publicado el Informe de 
seguimiento correspondiente al segundo trimestre del 2016.  
 
A finales del segundo trimestre de 2016 el número de medidas implantadas 
permanece en 193, lo que representa un 86,94 % de ejecución sobre el total. Las 
medidas implantadas han logrado importantes reformas estructurales, dando como 
resultado cambios de las tendencias macroeconómicas en todas las facetas de la 
economía española. 
 
El siguiente cuadro muestra la evolución trimestral del proceso de reforma desde la 
creación de la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración en junio de 
2013 hasta la fecha: 
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Repaso de los principales aspectos innovadores teniendo en cuenta la información 
facilitada en el cuarto trimestre del 2015: 
 
B-1.- INNOVACIÓN TÉCNICA Y NORMATIVA. 
 
En este apartado se incluye la referencia a una serie de medidas, implantadas en el 
periodo o que han experimentado un significativo avance en su ejecución, que se 
contienen en el “Informe de progreso de la Comisión para la reforma de las AAPP”, 
realizado por la Oficina para la ejecución de la Reforma de la Administración (OPERA).  
 
Medidas que integran conceptos innovadores no sólo en el área técnica, sino también 
en aspectos jurídicos (tales como las Leyes de Régimen Jurídico y, en particular, la Ley 
de Procedimiento Administrativo Común, que puede ser un buen ejemplo, al 
adaptarse al nuevo modelo de administración digital y regirse por el principio de 
simplificación administrativa), organizativos, o de gestión de recursos humanos 

http://www.sefp.minhafp.gob.es/dam/es/web/areas/reforma_aapp/actuaciones-informes/estado-reforma.png
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(habiéndose reforzado la vinculación entre la planificación de los recursos humanos, la 
selección de políticas públicas y el diseño e implantación de herramientas de medición 
de las cargas de trabajo, que garantizan la eficiencia y la anticipación en la asignación 
del recurso administrativo, lo que ha incidido en la creación de un protocolo de 
elaboración de la oferta pública de empleo). 
 
En el aspecto más de carácter técnico, el citado informe CORA distingue entre las 
medidas concretas de mejora del servicio a los ciudadanos y las dirigidas a las 
empresas.  
 
Medidas ultimadas en el 4º trimestre de 2015 dirigidas a los ciudadanos: 
 

 El portal “Tu Seguridad Social” (TuSS) es una 'oficina' virtual abierta las 24 
horas del día, donde los ciudadanos se relacionan de forma personalizada con 
la Seguridad Social. Cualquier persona puede acceder a TuSS mediante un 
usuario y clave exclusivos que se obtiene en cualquiera de las oficinas de la 
Seguridad Social (sistema CL@VE). De esta forma, las personas podrán realizar 
trámites o consultas con el organismo en el lugar y elmomento que considere 
más oportunos. 

 Implantación de la Historia Clínica Digital Interoperable (HCDi): Actualmente 
25,5 millones de ciudadanos disponen de algún documento clínico compartido 
en el sistema, que aumenta la seguridad del paciente al evitar errores debidos a 
la toma de decisiones con información incompleta o difícilmente inteligible. 
Disminuye la repetición de pruebas diagnósticas y procedimientos, al estar 
disponibles los resultados de los ya realizados. Se ahorra tiempo y molestias a 
los pacientes. 

 Tramitación electrónica desde los centros sanitarios de los nacimientos. La 
medida se puso en funcionamiento el 15 de octubre de 2015 y se extiende a 
todas las CC.AA. Hasta la fecha, se transmite ya desde 152 hospitales públicos y 
7 privados, habiéndose registrado telemáticamente 16.325 nacimientos. 

 La incorporación de las CC.AA. en los programas de Turismo y Termalismo 
Social del IMSERSO para ampliar la oferta de plazas en los destinos de su 
territorio y /o incrementar el número de beneficiarios de su Comunidad, 
unificando así los programas que desarrollan el Estado y las CC.AA. 

 
También se sigue la evolución de otras medidas: 
 

 Portal Único de Empleo, en el que se acumulan las ofertas de trabajo del 
Estado, de todas las CC. AA. y de las principales agencias privadas de 
colocación. 

 Generalización de la emisión de Documentos Sanitarios Europeos sin 
desplazamiento a las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
(INSS). 

 Cita previa del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), de la DGT 

 Tablón Edictal Único (TEU) 
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 Gestión integrada telefónica 060 

 ETC 
 
 
Medidas ultimadas en el 4º trimestre de 2015: 

 
Entre las medidas dirigidas a las empresas, se destaca como novedad la puesta en 
marcha de la “Ventanilla única aduanera” (VUA), con el fin de hacer más competitiva la 
realización de los trámites de Importación y exportación en relación con el resto de la 
Unión Europea.  
 
Y se han producido avances en materia de notificación electrónica (durante 2015 se 
han remitido 11.355.000 notificaciones a 1.155.000 empresas por la Dirección 
Electrónica Habilitada (DEH); en el uso de la plataforma de entrada de facturas (con un 
efecto importante en la reducción de los periodos medios de pago de las 
Administraciones Públicas –que, en el caso de la AGE se ha situado en 15,29 días para 
el periodo 2015-); o en la extensión del sistema CRETA de liquidación directa de cuotas 
de la Seguridad Social. 
 
Junto a dichos servicios de carácter general habría que añadir el innumerable conjunto 
de nuevas tecnologías aplicadas individualmente en los distintos Departamentos y 
Organismos, en el desempeño de sus competencias y servicios específicos, en buena 
medida a través de la telematización de servicios como vía para la simplificación y la 
reducción de cargas administrativas. 
 
Más del 50% de los Departamentos y Organismos de la AGE confirman la implantación 
de algún nuevo servicio on line durante 2016, entre los que podemos citar Algunos 
como los siguientes:  
 

 AEMET. La API AEMET Open Data permite el acceso a datos meteorológicos y 
climatológicos tanto para el público en general como para desarrolladores. 

 CHGUADINA. Aplicación móvil para plataformas de desarrollo iOs y Android, con el fin 
de que la ciudadanía pueda colaborar y participar activamente en la lucha contra el 
Camalote y otras especies invasoras mediante la activación de alerta temprana. Se 
trata de una aplicación gratuita, intuitiva y dinámica, mediante la que se pueden enviar 
fotos georreferenciadas a la Confederación Hidrográfica del Guadiana. La aplicación se 
llama "Invasoras del Guadiana" y se puede descargar de forma gratuita a través de 
itunes o play.geogle. 

 CHJUCAR. Se han puesto en marcha ALMACENCHJ, aplicación informática para la 
gestión de expedientes y documentos electrónicos y BALDUQUEFIRMA, aplicación de 
portafirmas electrónica del organismo. Con estas 2 aplicaciones y GEISER (registro 
electrónico) se ha puesto en marcha la administración electrónica del organismo, 
permitiendo el cumplimiento de las leyes 39 y 40.  

 MAPÀMA. 1. Tramitación on-line del Procedimiento de Adhesión e Inscripción al 
Código de BBPP Mercantiles en la Contratación Alimentaria.2. Se habilita la consulta 
on-line de todos los temas relacionados con la Ley 12/2013 de medidas para mejorar 
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el funcionamiento de la Cadena Alimentaria y el Código de Buenas Prácticas 
Mercantiles en la Cadena Alimentaria   

 BNE. Portal "Cervantes en la BNE" que da acceso a toda la colección cervantina de la 
Biblioteca. 

 MNPRADO. Se ha actualizado el sistema de acceso a las colecciones. También se han 
realizado cambios en la venta online de entradas. 

 FOGASA. Puesta en marcha de la aplicación PROa en las UAPs del FOGASA: gestión y 
control automatizado de la jornada y horario de trabajo. Puesta en marcha de la 
aplicación ODISEO: descarga automática de notificaciones de LexNET e incorporación 
desasistida de documentación de procedimientos jurídicos a aplicaciones informáticas 
de gestión interna del FOGASA. Registro de Entrada/Salida: introducción por pantalla 
de datos de la documentación jurídica asociada a los expedientes de prestaciones, con 
la consiguiente eliminación de papel. Puesta en marcha de SOROLLA2, DOCELWEB, 
IGAE: Gestión informatizada de los expedientes de gasto del Organismo. Puesta en 
marcha de SIRI: gestión de regularización de impagados. 

 INSSBT: Bienestar térmico global y local - Android e iOS 
APP: Estanterías. Condiciones de seguridad - Android e iOS 
Calculador: Accidentes de trabajo. Control estadístico 
Calculador: Cálculo de la resistencia térmica del vestido 
Calculador: Manipulación manual de cargas. Valores límite en operaciones de empuje, 
arrastre y transporte 

 TGSS. Comprobación de un trabajador en una liquidación. Consulta de cálculos de 
cuotas para trabajador. Estadísticas de Afiliación. Inclusión/exclusión/reincorporación 
en Sistema Especial Agrario. Inactividad. Informe negativo de Afiliación. 
Informe negativo de inscripción de empresario. 

 MIN+IIPP. BARQUIM: mejoras en el sistema de recogida de información sobre 
instalaciones industriales químicas afectadas por SEVESO.SITRAMP: sistema de 
seguimiento y reporte de transportes y accidentes de mercancías peligrosas. SIGAME: 
sistema de intercambio de peticiones de medios para intervención en emergencias. 

 DGGUARDIA CIVIL. El nuevo servicio  “online” puesto en marcha durante el año 2016 
es un gestor de conocimiento compartido en modelo de red social avanzada y gestor 
documental (SharePoint) 

 DGPOLICIA. Página Web de calidad de la Escuela Nacional de Policía. Espacio Virtual de 
Enseñanza y Aprendizaje (EVEA) de la Escuela Iberoamericana de Policía (IBERPOL). 
EVEA del Centro de Actualización y Especialización. 

 ISCIII. A) Plataforma de notificación web SiViEs; ARIADNA; RAZIEL (Actualización) B) 
Anonimizador de información clínica normalizada - Repositorio de extractos  - 
Repositorio de arquetipos - Servicio online para aleatorización de estudios 
experimentales. C) Página web IMIENS. 

 DGCATASTRO. 1. Servicios que permiten al ciudadano presentar la documentación o 
alegaciones, aportando documentación electrónicamente utilizando como 
instrumento de identificación el CSV del requerimiento recibido por el ciudadano o 
documento de petición de alegaciones. 

 CIS. Protocolo de adhesión al Convenio del M. Presidencia con el Instituto Cervantes 
para la difusión gratuita de las publicaciones electrónicas del CIS a través de la 
Biblioteca Digital de dicho Organismo. Incorporación a la librería online del CIS de 
reseñas de títulos publicadas en revistas especializadas del ámbito de la sociología y la 
política. 
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 PERIFERIA. 10 nuevos procedimientos tramitados por Delegaciones del Gobierno en 
sede electrónica. 
 

En paralelo a la puesta en marcha de los diversos servicios online a que se ha hecho 
referencia se debe destacar, también, la realización de diversas experiencias de 
innovación funcional y organizativa, en materia de gestión del conocimiento y como 
mecanismo para la búsqueda de soluciones innovadoras a problemas concretos, de 
entre las que podemos referir las siguientes: 
 

- AEMET. En 2016 se abrieron dos accesos a la información y el conocimiento de AEMET. 
El repositorio institucional ARCIMIS, a través del cual se accede a la información 
científica e institucional de AEMET y, en particular, a la producción científica. La API 
AEMET OpenData permite el acceso abierto a datos climatológicos y meteorológicos 
de la Agencia. Asimismo, la Biblioteca de AEMET organiza talleres sobre búsqueda de 
información científica.  

- MAPAMA participa, como el resto de Departamentos, en el Sistema de Datos de 
Gobierno: http://datos.gob.es/ 
MAPAMA participa en las reuniones del Grupo de Trabajo para la elaboración del 
proyecto de real decreto sobre reutilización de información. 

- BNE. Publicación del Plan de Medidas de Impulso de la Reutilización de la BNE: 
http://www.bne.es/export/sites/BNWEB1/webdocs/LaBNE/Transparencia/Instituciona
l/plan_risp_bne.pdf 
Firma de un Convenio de colaboración entre el Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo, a través de la entidad pública empresarial Red.es, y la Biblioteca Nacional 
para impulsar la reutilización de los contenidos culturales de la BNE: 
http://www.bne.es/es/AreaPrensa/noticias2016/0310-convenio-red.html. 

- INAP. Tanto el citado Sistema de Gestión e Intercambio de Conocimiento, como el 
mencionado «Proyecto "Compartir"» permiten la reutilización de la información y del 
conocimiento. 
Además, hay que citar la plataforma «Forma2» de cursos abiertos masivos on line 
(MOOC), una iniciativa conjunta del INAP y la Escuela de Organización Industrial (EOI) 
destinada a impulsar la formación on line de empleados del sector público y 
ciudadanos en general. Las plataformas MOOC (Massive Online Open Course, por sus 
siglas en inglés) permiten desarrollar acciones informativas y formativas para un 
elevado número de usuarios gracias a su carácter abierto, participativo y con Internet 
como principal medio de comunicación. 

- AEMPS. En enero de 2016 la AEMPS publica el Nomenclátor Veterinario. De esta 
forma, se facilita la descarga de esta base de datos con información actualizada sobre 
todos los medicamentos veterinarios registrados y comercializados en España, su 
identificación y un primer conjunto de información clínica básica. Se trata de un 
complemento a la información del Centro de Información online de Medicamentos 
Veterinarios de la AEMPS (CIMA Vet) disponible en www.aemps.gob.es/cimavet. 

- ETC… 
 
 
B-2.-  EVOLUCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. 
 
Como complemento de la información suministrada sobre nuevas tecnologías e 
innovación en la AGE, introducimos el siguiente cuadro de indicadores, elaborado por 

http://datos.gob.es/
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el Observatorio de la Administración Electrónica (OBSAE), sobre la evolución de la 
administración electrónica en dicho ámbito. 
 
 

 
 
EVOLUCIÓN DE INDICADORES DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 
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Es importante destacar, para concluir este apartado, que el importante esfuerzo 
realizado por la AGE en el desarrollo de la administración electrónica ha sido 
reconocido, de nuevo, con el Premio Asedie 2016 a la “Plataforma de contratación del 
Sector Público””. Dicho premio lo ha otorgado la Asociación Multisectorial de la 
Información, que aglutina a empresas infomediarias de distintos sectores cuyo objeto 
es fomentar el uso, reutilización y distribución de la información, y es un galardón 
internacional que se entrega anualmente y que tiene como finalidad reconocer a 
aquellas personas, empresas o instituciones que se distingan por el mejor trabajo o la 
mayor contribución a la innovación y desarrollo del sector Infomediario en el año en 
curso. 

IIVV..--  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  YY  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS. 
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Una Memoria de Responsabilidad Social nunca puede ser un objetivo en sí misma. De 
poco serviría la ingente labor de recopilación y tratamiento de la información ofrecida, 
si ésta no se pone al servicio del verdadero objetivo que se ambiciona “conocerse para 
superarse”. De conocer cómo se comporta la AGE en materia de Responsabilidad 
Social en cada uno de los tres grandes ámbitos analizados, para comprometerse en el 
objetivo de mejora continua y equitativa en los mismos, que sea un agente motivador 
para la mejora tanto de la calidad de los servicios públicos que ofrecemos, como de 
imagen de lo público. 
 
Como señala la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas, en su 
capítulo seis, dedicado a las líneas de actuación, “las administraciones públicas, por su 
parte, deben prestar atención a su propio funcionamiento que debe ser cada vez más 
eficiente, en un entorno social y ambiental que deben respetar y mejorar, creando las 
condiciones para el desarrollo profesional y el bienestar laboral de los empleados 
públicos, de los cuales son responsables. Además, deben extender la ejemplaridad de 
su actuación a toda su cadena de valor, reconociendo actuaciones específicas que 
favorezcan la transparencia, la cohesión social y el buen gobierno”. 
 
Por ello, no se puede dejar de tener presente en esta Memoria, las conclusiones, 
iniciativas y propuestas  planteadas en la Comisión Técnica de Responsabilidad Social, 
dentro, que ayudan a una visión complementaria y crítica de  la labor que se realiza en 
la Administración a través de sus Departamentos y organismos en materia de 
Responsabilidad.  
 
La Responsabilidad Social va más allá del propio cumplimiento de las obligaciones 
legales y debe contribuir al progreso social y económico en el marco de un desarrollo 
sostenible.  
 
El impulso de la responsabilidad Social en la Administración debe  desarrollarse a 
través de: 

- Mejorar la difusión, tanto en la propia RS como en el contenido de esta 
Memoria: 

Publicación de la menoría en las distintas webs y que la memoria anual de RSC  
sea objeto de presentación y aprobación en el Consejo de Ministros, como 
muestra de apoyo a la implantación efectiva de la Responsabilidad Social. 

- Impulsar la creación una Comisión Técnica de Responsabilidad Social propia en 
cada Departamentos 

- Que los Departamentos  realicen su propia  ‘Memoria de RS’, adecuándose al 
modelo y criterios del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las 
Empresas (CERSE) y a colaborar desde la Secretaría de Estado de Función 
Pública (SEFP) para facilitar el cumplimiento de la medida Nº 15 de la Estrategia 
Española de RS, que prevé “garantizar que las empresas del sector público 
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empresarial elaboren informes de gobierno corporativo y memorias de 
sostenibilidad”. 

 

Igualmente, es necesario promover acciones de formación y sensibilización específicas 
en materia de RS en cada Departamento y Organismo de la AGE 

Otro punto a reforzar es el desarrollo de  medidas eficaces que ayuden a superar  la 
“brecha digital”, así como nuevas políticas e iniciativas medioambientales. 

 
Del análisis de los distintos apartados se deduce la necesidad de modificar e incluso de  
establecer  nuevos indicadores, más precisos  y explícitos que,   a su vez, faciliten el 
estudio de  evolución  en los diferentes años. 
   
De manera particular se señalan ciertas cuestiones en medio ambiente, apartado 
donde se debe de luchar por alcanzar unos índices que no sean regresivos (consumo 
de agua, huella de carbono, renovación de vehículos oficiales, contratación…); la 
promoción y potenciación de las iniciativas y los planes de formación desarrollados por 
el IDAE, haciendo que estos puedan llegar a todos los Departamentos y organismos de 
la AGE… 

 
En relación con el tercer bloque, en el Buen Gobierno debe de trabajarse que tanto el 
Portal de la Transparencia como el acceso a la información pública mejoren su 
funcionamiento, tanto de acceso como de suministro de los datos solicitados.  

 
En definitiva, promover la implementación, con carácter obligatorio, de aquellas 
medidas que se hayan mostrado más útiles y eficaces y lograr que la AGE pueda dar 
una imagen ejemplarizante en esta materia. 
 

http://www.sefp.minhafp.gob.es/web/areas/reforma_aapp/actuaciones-
informes.html 
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V.- NORMATIVA 
 

11  ..11..--    CCOONNSSUUMMOOSS  DDEE  AAGGUUAA,,  PPAAPPEELL  YY  OOTTRRAASS  MMAATTEERRIIAASS  PPRRIIMMAASS..  
 
 

MMAARRCCOO  NNOORRMMAATTIIVVOO..        

  

 Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. 

  Ley 18/2014, de 15 de octubre, de medidas urgentes para el crecimiento, la 
competitividad y la eficiencia. 

 Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 23 de 
octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

 Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

 Orden PRE/2118/2007, de 13 de julio, por la que se da publicidad al Acuerdo de 
Consejo de Ministros por el que se adoptan medidas de Ahorro de Energía en los 
Edificios de la Administración General del Estado.  

 Acuerdo de Consejo de Ministros de 20 de julio de 2007 por el que se aprueba el 
nuevo Plan de Acción, para el periodo 2008–2012, de la Estrategia de Ahorro y 
Eficiencia Energética en la Administración General del Estado. 

 Orden de Presidencia 116/2008, de 21 de enero, por el que se aprueba el Plan 
de Contratación Pública Verde de la AGE y sus Organismos Públicos y Entidades 
Gestoras de la Seguridad Social. 

  Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de agosto de 2008,  por el que se aprueba 
el Plan de Activación del Ahorro y la Eficiencia Energética 2008-2011, que 
contiene un total de 31 medidas. 

  Acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de diciembre de 2009 por el que se 
aprueba el Plan de Activación de la Eficiencia Energética en los Edificios de la 
Administración General del Estado. 

  Acuerdo de Consejo de Ministros de 29 de julio de 2011 por el que se aprueba el 
Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020 

 

11..22..--  EEMMIISSIIOONNEESS  YY  VVEERRTTIIDDOOSS              
 

MMAARRCCOO  NNOORRMMAATTIIVVOO..  

  

 Ley  21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
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 Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 23 de 
octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

 Ley 18/2014, de 15 de octubre, de medidas urgentes para el crecimiento, la 
competitividad y la eficiencia. 

 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.  

  Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, por el que se crea el registro de huella 
de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono. 

  Orden de Presidencia 116/2008, de 21 de enero, (BOE de 31), por la que se 
aprueba el Plan de Contratación Verde de la Administración General del Estado 
y sus Organismos Públicos y Entidades Gestoras de la Seguridad Social   

  Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de agosto de 2008, por el que se aprueba 
el Plan de Activación del Ahorro y la Eficiencia Energética 2008-2012, que 
contiene un total de 31 medidas. 

 

11..33..--  RREESSIIDDUUOOSS  YY  RREECCIICCLLAAJJEE                

  

MMAARRCCOO  NNOORRMMAATTIIVVOO..  

 Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.  

 Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

  Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.  

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

  Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y 
Residuos de Envases.  

  Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión 
ambiental de sus residuos 

  Orden de Presidencia 116/2008, de 21 de enero, por la que se aprueba el Plan 
de Contratación Verde de la Administración General del Estado y sus 
Organismos Públicos y Entidades Gestoras de la Seguridad Social   

  II Plan Nacional de Suelos Contaminados, 2007-2015. 

  Plan Nacional Integrado de Residuos PNIR ,2007-2015. 

   Resolución de 20 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 13 de diciembre de 2013, por el que se aprueba el 
Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020. 
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11..44..--  GGEESSTTIIÓÓNN  MMEEDDIIOO--AAMMBBIIEENNTTAALL::          
  

MMAARRCCOO  NNOORRMMAATTIIVVOO..  

  

 Ley 18/2014, de 15 de octubre, de medidas urgentes para el crecimiento, la 
competitividad y la eficiencia. 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

 Normas y estándares ISO sobre GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

- Norma ISO 14001: sistemas de gestión medioambiental: especificaciones y guía 
de uso. 

- Norma ISO 14004: sistemas de gestión medio ambiental: pautas generales 
sobre los principios, sistemas y técnicas de apoyo. 

- Norma ISO 14031: evaluación de la actuación medioambiental: pautas. 

 Sistema comunitario de gestión y auditoría medio-ambiental (EMAS)- 
Reglamento (CE) nº 761/2001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de 
marzo de 2001, por el que se permite que las organizaciones se adhieran con 
carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría 
medioambientales (EMAS). 
 

11..55..--  CCOONNSSUUMMOO,,  EEFFIICCIIEENNCCIIAA  EENNEERRGGÉÉTTIICCAA  YY  UUSSOO  DDEE  EENNEERRGGÍÍAASS  

RREENNOOVVAABBLLEESS::       
 
Se incluye en este capítulo información centrada en el consumo y la eficiencia 
energética de los edificios de la AGE, por un lado, y en la utilización de energías 
renovables, por otro.  
 

MMAARRCCOO  NNOORRMMAATTIIVVOO..  

  

 Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

 Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

 Ley 18/2014, de 15 de octubre, de medidas urgentes para el crecimiento, la 
competitividad y la eficiencia. 

 Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General para la defensa de los consumidores y 
usuarios. 

 Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento 
básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios 

 

11..66..--    BBIIOODDIIVVEERRSSIIDDAADD::              
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MARCO NORMATIVO. 

 

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario Español 
del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 

 Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan 
estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017, en 
aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad. 

 

11..77..--    TTRRAANNSSPPOORRTTEE  YY  MMOOVVIILLIIDDAADD                            

MMAARRCCOO  NNOORRMMAATTIIVVOO..  

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

 Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de infraestructuras 
y transporte, y otras medidas económicas. 

 Ley 18/2014, de 15 de octubre, de medidas urgentes para el crecimiento, la 
competitividad y la eficiencia. 

 Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

 Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el reglamento para el 
desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 
integrados de la contaminación. 

 Ministerio de Fomento (2005). Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 
2005-2020.  

 Ministerio de Industria, Energía y Turismo; Instituto para la Diversificación y Ahorro 
de la Energía (2005). Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-
2012. 

 Ministerio de Industria, Energía y Turismo; Instituto para la Diversificación y Ahorro 
de la Energía (2007). Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-
2012: Plan de Acción 2008-2012.  

 Ministerio de Industria, Energía y Turismo; Instituto para la Diversificación y Ahorro 
de la Energía (2005). Plan de Energías Renovables 2005-2010.  

 Ministerio de Industria, Energía y Turismo; (2008). Plan de Activación del Ahorro y 
la Eficiencia Energética 2008-2011.  
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 Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Estrategia Española de 
Cambio Climático y Energía Limpia Horizonte 2007-2012-2020.  
 

 IDAE. PMUS: Guía práctica para la elaboración e implantación de planes de 
movilidad urbana sostenible 2006. 
 

22..11..--    DDIIÁÁLLOOGGOO  SSOOCCIIAALL  YY  NNEEGGOOCCIIAACCIIÓÓNN  CCOOLLEECCTTIIVVAA..      
  

Se analizan en este apartado la estructura y el contenido de la negociación colectiva en 
la AGE y se aportan datos sobre la conflictividad laboral y la evolución de los derechos 
sindicales en el periodo. 
 

MMAARRCCOO  NNOORRMMAATTIIVVOO..  

  

 Convenio OIT núm. 151, de 27 de junio de 1978, sobre la protección del derecho 
de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo 
en la Administración Pública. 

 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

  Ley 9/1987, de 12 de junio, de Órganos de Representación, Determinación de 
las Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas.  

 Real Decreto 1846/1994, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de elecciones a los órganos de representación del personal al 
servicio de la Administración General del Estado. 

 Acuerdo Administración-Sindicatos de 20 de mayo de 2008  para la ordenación 
de la negociación colectiva en la Administración General del Estado, publicado 
mediante Resolución de 26 de mayo de 2008 de la Secretaría de Estado para la 
Función Pública. 

 Acuerdo Gobierno-Sindicatos de 25 de septiembre de 2009 para la Función 
Pública en el Marco del Diálogo Social 2010-2012, publicado mediante 
Resolución de 22 de octubre de 2009 de la Secretaría de Estado para la Función 
Pública. 

 Acuerdo de la Mesa General de Negociación de la Administración General del 
Estado de 29 de octubre de 2012, sobre asignación de recursos y racionalización 
de las estructuras de negociación y participación, publicado mediante 
Resolución de 12 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas. 

 III Convenio Único para el Personal Laboral de la Administración General del 
Estado. 



Memoria-Informe sobre prácticas socialmente responsables en la Administración General del Estado, 2016   

 

181 
 

 

22..22..--  PPOOLLÍÍTTIICCAASS  DDEE  IIGGUUAALLDDAADD      
 

NNOORRMMAATTIIVVAA  AAPPLLIICCAABBLLEE..  

  
a.1  En materia de igualdad entre mujeres y hombres. 
 

 Ley 16/1983, de 24 de octubre, de creación del Organismo Autónomo Instituto 
de la Mujer. 

 Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del 
impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno. 

 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres. 

 Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social. 

 Real Decreto 1686/2000, de 6 de octubre, por el que se crea el Observatorio de 
la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres. 

 Real Decreto 41/2009, de 23 de enero, por el que se modifica el RD 1370/2007, 
de 19 de octubre, por el que se regula la Comisión Interministerial de Igualdad 
entre mujeres y hombres. 

 Real Decreto 1791/2009, de 20 de noviembre, por el que se regula el régimen de 
funcionamiento, competencias y composición del Consejo de Participación de la 
Mujer. 

 Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de enero de 2011, por el que se aprueba 
el I Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del 
Estado y en sus Organismos Públicos, publicado mediante Resolución de 20 de 
mayo de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública. 

 Acuerdo de 27 de julio de 2011 de la Mesa General de Negociación de la 
Administración General del Estado sobre el Protocolo de actuación frente al 
acoso sexual y al acoso por razón de sexo en el ámbito de la Administración 
General del Estado y de los Organismos Públicos vinculados a ella, publicado 
mediante Resolución de 28 de julio de 2011 de la Secretaría de Estado para la 
Función Pública. 

 Acuerdo de 6 de junio de 2013, por el que se encomienda al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, la elaboración de un nuevo “Plan de Igualdad de la 
Administración General del Estado”, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. 
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 Plan estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016. (Aprobado en 
Consejo de Ministros del 7 de marzo de 2014). 

 Resolución de 26 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de 
Administración Pública por la que se aprueba el II Plan para la igualdad entre 
hombres y mujeres en la Administración General del Estado. 

 
a.2 En materia de violencia de género. 
 

 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género. 

 Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, 2013-
2016, ha sido aprobada mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de 
julio de 2013. 

 
a.3 En materia de fomento de la igualdad en las relaciones con el sector público. 
 

 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 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. 

 Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social. 

 Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la 
contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores. 

 Ley 1/2014, de 28 de febrero, para la protección de los trabajadores a tiempo 
parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social. 

 Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, de medidas urgentes para el 
fomento del empleo y la contratación indefinida. 

 
a.4 En materia de igualdad y no discriminación por otros motivos. 

 

  Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del 
orden social, transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva 
2000/78/CE relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de 
trato en el empleo y la ocupación, así como la Directiva 2000/43/CE, relativa a 
la aplicación del principio de igualdad de trato con independencia del origen 
racial o étnico. “   

 

22..33..--  CCOONNCCIILLIIAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  VVIIDDAA  LLAABBOORRAALL,,  PPEERRSSOONNAALL  YY  FFAAMMIILLIIAARR::  
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MMAARRCCOO  NNOORRMMAATTIIVVOO. 
 
    a.1  Con carácter general. 
 

 Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida 
familiar y laboral de las personas trabajadoras. 

 Ley 1/2014, de 28 de febrero, para la protección de los trabajadores a tiempo 
parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social. 

 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, de medidas urgentes para el 
fomento del empleo y la contratación indefinida. 

 Ley 18/2014, de 15 de octubre, de medidas urgentes para el crecimiento, la 
competitividad y la eficiencia. 

 Acuerdo de la Mesa General de Negociación por el que se establecen medidas 
retributivas y para la mejora de las condiciones de trabajo y la 
profesionalización de los empleados públicos (“Plan Concilia AGE”), publicado 
mediante Orden APU/3902/2005, de 15 de diciembre. 

 Orden APU/1981/2006, de 21 de junio, por la que se promueve la implantación 
de programas piloto de teletrabajo en los departamentos ministeriales. 

 Resolución de 28 de diciembre de 2012 de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas por la que se dictan instrucciones sobre jornada y 
horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del 
Estado y sus Organismos Públicos. 

 Plan estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016. (Aprobado en 
Consejo de Ministros del 7 de marzo de 2014) 

 
    a.2  Para el personal funcionario. 
 

 Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública  

 Decreto 315/1964, de 7 de febrero, por el que se aprueba el texto articulado de 
la Ley de Funcionarios Civiles del Estado.  

 
   a.3  Para el personal laboral. 
 

 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

 III Convenio Único para el Personal Laboral de la Administración General del 
Estado. 
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22..44..--    AATTEENNCCIIÓÓNN  AA  LLAA  DDIISSCCAAPPAACCIIDDAADD  
 

MMAARRCCOO  NNOORRMMAATTIIVVOO..  
 

 Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de Dependencia. 

 Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

 Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social. 

 Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al 
empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con 
discapacidad. 

 Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las 
condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado. 

 Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se establecen las condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

 Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con 
discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la 
sociedad de la información y medios de comunicación social. 

 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 los 
ciudadanos a los servicios públicos. 

 Real Decreto 1855/2009, de 4 de diciembre, por el que se regula el Consejo 
Nacional de la Discapacidad. 

 Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la 
Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad 

 Real Decreto 196/2015, de 22 de marzo, por el que se aprueba la oferta de 
empleo público para el año 2015. 

 Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de julio de 2003 por el que se aprueba el 
Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012. 

 Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de octubre de 2011 por el que se 
aprueba la Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020. 
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 Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios 
generales para la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos 
para el acceso al empleo público de personas con discapacidad. 

 Orden PRE/446/2008, de 20 de febrero, por la que se determinan las 
especificaciones y características técnicas de las condiciones y criterios de 
accesibilidad y no discriminación establecidos en el Real Decreto 366/2007, de 
16 de marzo. 

 

22..55..--    SSAALLUUDD,,  SSEEGGUURRIIDDAADD  EE  HHIIGGIIEENNEE  EENN  EELL  TTRRAABBAAJJOO::      
  

MMAARRCCOO  NNOORRMMAATTIIVVOO..  

  

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Servicios de Prevención. 

 Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de Adaptación de la Legislación de 
Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado. 

 Real Decreto 179/2005, de 18 de febrero, sobre prevención de riesgos laborales 
en la Guardia Civil. 

 Real Decreto 2/2006, de 16 de enero, por el que se establecen normas sobre 
prevención de riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo 
Nacional de Policía. 

 Real Decreto 1932/1998, de 11 de septiembre, por el que se adaptan los 
Capítulos III y V de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales al ámbito de los centros y establecimientos militares. 

 Real Decreto 1755/2007, de 28 de diciembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales del personal militar de las Fuerzas Armadas y de la organización de 
los servicios de prevención en el Ministerio de Defensa. 

 Resolución de 17 de febrero de 2004 de la Secretaría de Estado de 
Administración Pública por la que se establece el modelo de Sistema de gestión 
de la prevención de riesgos laborales en la Administración General del Estado. 

 Acuerdo Administración-Sindicatos de 20 de mayo de 2008 para la ordenación 
de la negociación colectiva en la Administración General del Estado (por el que 
se crea la “Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales”), publicado 
mediante Resolución de 26 de mayo de 2008 de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas. 

 

 Acuerdo Administración-Sindicatos de 6 de abril de 2011 por el que se aprueba 
el Documento de Medidas para el Desarrollo de la Prevención de Riesgos 
Laborales en la Administración General del Estado. 
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 Resolución de 5 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función 
Pública, por la que se aprueba y publica el Acuerdo de 6 de abril de 2011 de la 
Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado sobre el 
Protocolo de actuación frente al acoso laboral en la Administración General del 
Estado. 

  Resolución de 26 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 20 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el Protocolo de 
actuación frente a la violencia en el trabajo en la Administración General del 
Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella. 

 

22..66..--    FFOORRMMAACCIIÓÓNN  YY  PPRROOMMOOCCIIÓÓNN::  
 

MMAARRCCOO  NNOORRMMAATTIIVVOO  

  

 El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

 Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, de medidas urgentes para el 
fomento del empleo y la contratación indefinida. 

 Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la 
contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores. 

 Ley 1/2014, de 28 de febrero, para la protección de los trabajadores a tiempo 
parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social. 

 Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del 
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado. 

 Acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de noviembre de 2002, por el que se 
aprueba el acuerdo Administración-Sindicatos para el período 2003-2004, para 
la modernización y mejora de la Administración Pública, publicado mediante 
Resolución de 15 de noviembre de 2002, de la Secretaría de Estado para la 
Administración Pública. 

 Acuerdo de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas de 
23 de marzo de 2010 de Formación para el Empleo de las Administraciones 
Públicas (IV Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones Públicas de 
21 de septiembre de 2005), publicado mediante Resolución de 8 de junio de 
2010, de la Secretaría de Estado para la Función Pública. 

 Orden APU/2464/2006, de 13 de julio, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de becas para la formación y perfeccionamiento 
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profesional de funcionarios superiores de las Administraciones Públicas en 
instituciones de formación extranjeras. 

 Orden TAP/3351/2010, de 22 de diciembre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a la financiación de 
planes de formación en el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo en 
las Administraciones Públicas. 

 Resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas de 9 de 
octubre de 2013 (BOE de 23 de octubre de 2013),  por la que se publica el 
Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas de 19 de 
julio de 2013. (Supone una modificación del Acuerdo de 201 y tiene como 
finalidad principal, la adaptación del Texto a lo dispuesto por las sentencias del 
Tribunal Constitucional relativas a las competencias autonómicas sobre la 
gestión de la formación de los empleados públicos de la Administración Local.). 

 
 

22..77..--    EEMMPPLLEEOO  YY  RREETTRRIIBBUUCCIIOONNEESS::      
    
MARCO NORMATIVO. 
 
      a.1  Con carácter general. 
 

 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

 Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras 
medidas de reforma administrativa. 

 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 Ley 18/2014, de 15 de octubre, de medidas urgentes para el crecimiento, la 
competitividad y la eficiencia. 

 Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local. 

 Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado 

 Leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado. 

 

 Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. 

      
 a.2  En materia de empleo público. 

 Real Decreto anual por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público. 
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 Real Decreto 868/2010, de 2 de julio, por el que se crea el Observatorio del 
Empleo Público. 

 Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y 
reducción de jornada. 

       
a.3  En materia retributiva. 

 Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de servicios previos en la 
Administración Pública. 

 Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero, por el que se fijan las retribuciones de 
los funcionarios en prácticas. 

 Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de 
servicio. 

 Decreto 361/1971, de 18 de febrero, por el que se regula la indemnización por 
residencia de los funcionarios públicos. 

 Real Decreto 6/1995, de 13 de enero, por el que se regula el régimen de 
retribuciones de los funcionarios destinados en el extranjero. 

 Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen 
retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público 
empresarial y otras entidades. 

 Orden HAP/2802/2012, de 28 de diciembre, por la que se desarrolla para la 
Administración del Estado y los organismos y entidades de derecho público 
dependientes de la misma, lo previsto en la disposición adicional trigésima 
octava de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2013, en materia de ausencias por enfermedad o accidente 
que no den lugar a incapacidad temporal. 

 Instrucción 15 de octubre de 2012 conjunta de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas y de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos 
por la que se dispone dar cumplimiento a las previsiones del Real Decreto-ley 
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad, en relación con la situación 
de incapacidad temporal del personal al servicio de la Administración del 
Estado. 

 

22..88..--    AACCCCIIOONN  SSOOCCIIAALL        
 
Los Planes de Acción Social de cada una de las Unidades que forman la Administración 
General del Estado (AGE  recogen las ayudas o acciones sociales que se desarrollan a 
favor de sus empleadas y empleados públicos para impulsar su bienestar,  en general. 
En dichos Planes se incluye, obviamente, el presupuesto destinado a las mismas.  
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Sus aspectos más relevantes vienen recogidos en los siguientes apartados: 

MARCO NORMATIVO. 

 Leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado. 

 Acuerdo Administración-Sindicatos de 20 de mayo de 2008 para la ordenación 
de la negociación colectiva en la Administración General del Estado (por el que 
se crea la “Comisión Técnica de Acción Social”), publicado mediante Resolución 
de 26 de mayo de 2008 de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. 

 Acuerdo Gobierno-Sindicatos de 25 de septiembre de 2009 para la Función 
Pública en el marco del diálogo social 2010-2012, publicado mediante 
Resolución de 22 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado para la Función 
Pública. 

 Acuerdo de 27 de julio de 2011 de la Mesa General de Negociación de la 
Administración General del Estado sobre criterios comunes aplicables a los 
Planes de Acción Social en la Administración General del Estado, publicado 
mediante Resolución de 28 de julio de 2011 de la Secretaría de Estado para la 
Función Pública.  

 Planes de Acción Social de los Departamentos Ministeriales y Organismos 
Públicos 

 

22..99..--    MMEEDDIIOOSS  YY  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  TTRRAABBAAJJOO::          
  

MMAARRCCOO  NNOORRMMAATTIIVVOO  

  

 Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del 
mercado de trabajo. 

 Ley 18/2014, de 15 de octubre, de medidas urgentes para el crecimiento, la 
competitividad y la eficiencia. 

 Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, de medidas urgentes para el 
fomento del empleo y la contratación indefinida. 

 Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la 
contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores. 

 Ley 1/2014, de 28 de febrero, para la protección de los trabajadores a tiempo 
parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social. 

 Real Decreto 1405/1986, de 6 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Registro Central de Personal y normas de coordinación con los de las restantes 
Administraciones Públicas. 

 Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del 
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado. 
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 Orden de 2 de diciembre de 1988 del Ministerio Relaciones con las Cortes y de 
Secretaría del Gobierno  sobre relaciones de puestos de trabajo de la 
Administración del Estado. 

 Resolución de 28 de diciembre de 2012 de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas por la que se dictan instrucciones sobre jornada y 
horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del 
Estado y sus Organismos Públicos. 

 Acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de noviembre de 2002, por el que se 
aprueba el acuerdo Administración-Sindicatos para el período 2003-2004, para 
la modernización y mejora de la Administración Pública, publicado mediante 
Resolución de 15 de noviembre de 2002, de la Secretaría de Estado para la 
Administración Pública. 

 Acuerdo de 17 de diciembre de 2010, sobre el ejercicio de competencias en 
materia de modificación de las relaciones y catálogos de puestos de trabajo de 
personal funcionario y laboral, publicado mediante Resolución de 21 de 
diciembre de 2010 de la Presidencia de la CECIR.  

 Acuerdo de 21 de noviembre de 2000 de la CIVEA sobre relaciones de puestos de 
trabajo de personal laboral del Convenio Único, publicado mediante Resolución 
de la Dirección General de Trabajo de 20 de marzo de 2001. 

 Plan Estratégico y de Acción de Mejora de la Administración y del Servicio 
Público 2012-2015. 

 

22..1100..--    EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEELL  DDEESSEEMMPPEEÑÑOO::    
 

MMAARRCCOO  NNOORRMMAATTIIVVOO..  
 

  Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 

33..11..--  CCÓÓDDIIGGOOSS  DDEE  CCOONNDDUUCCTTAA::              
 
 

MMAARRCCOO  NNOORRMMAATTIIVVOO..  
 

 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno. 

 Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local. 

 Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras 
medidas de reforma administrativa. 
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  Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la 
Administración General del Estado. 

  Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de febrero de 2005 por el que se 
aprueba el Código del Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los 
altos cargos de la Administración General del Estado, publicado mediante 
Orden APU/516/2005, de 3 de marzo. 

 Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado. 

 Real Decreto 432/2009, de 27 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se desarrolla la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los 
conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la 
Administración General del Estado. 

 Acuerdo de 6 de abril de 2011 sobre el Protocolo de actuación frente al acoso 
laboral en la Administración General del Estado, publicado mediante Resolución 
de 5 de mayo de 2011 de la Secretaría de Estado para la Función Pública. 

 Acuerdo de 27 de julio de 2011 de la Mesa General de Negociación de la 
Administración General del Estado sobre el Protocolo de actuación frente al 
acoso sexual y al acoso por razón de sexo en el ámbito de la Administración 
General del Estado y de los Organismos Públicos vinculados a ella, publicado 
mediante Resolución de 28 de julio de 2011 de la Secretaría de Estado para la 
Función Pública. 

 Códigos éticos y de buenas prácticas de los departamentos ministeriales y 
organismos públicos. 

 
 

33..  22..--    TTRRAANNSSPPAARREENNCCIIAA  YY    AACCCCEESSOO  AA  LLAA  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  PPÚÚBBLLIICCAA::          
 

MMAARRCCOO  NNOORRMMAATTIIVVOO..      
 

 Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de 
medio ambiente. 

 Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales para la mejora de los 
servicios públicos (autoriza la creación de la “Agencia Estatal de Evaluación de 
las Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios”). 

 Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del 
sector público. 
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 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno. 

 Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local. 

 Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras 
medidas de reforma administrativa. 

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

 Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. 

  Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector 
público, para el ámbito del sector público estatal”.  

  “Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con 
discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la 
sociedad de la información y medios de comunicación social”.  

 Acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de noviembre de 2002, por el que se 
aprueba el acuerdo Administración-Sindicatos para el período 2003-2004, para 
la modernización y mejora de la Administración Pública, publicado mediante 
Resolución de 15 de noviembre de 2002, de la Secretaría de Estado para la 
Administración Pública. 

 Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general 
para la mejora de la calidad de la Administración General del Estado. 

 Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del 
análisis de impacto normativo. 

 Guía para la Gestión de Quejas y Sugerencias del Ministerio de 
Administraciones Públicas (2006). 

 

33..33..--    AACCTTUUAACCIIÓÓNN  EENN  RREELLAACCIIÓÓNN  CCOONN  LLOOSS  GGRRUUPPOOSS  DDEE  IINNTTEERRÉÉSS::          
 

MMAARRCCOO  NNOORRMMAATTIIVVOO..  
 

  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

  Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. 

 Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al 
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. 
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 Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación 
del registro contable de facturas en el Sector Público. 

 Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el 
sector público. 

 Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local. 

 Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras 
medidas de reforma administrativa. 

 Ley 18/2014, de 15 de octubre, de medidas urgentes para el crecimiento, la 
competitividad y la eficiencia. 

 Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado. 

 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. 

 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno. 

 Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso Ley de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 

 Real Decreto 4/2010, 8 de enero, por el que se aprueba la regulación del 
Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración 
Electrónica. 

 Orden PRE/3523/2009, 29 diciembre, por la que se regula el Registro 
Electrónico Común. 

33..44..--    CCAALLIIDDAADD  DDEE  LLOOSS  SSEERRVVIICCIIOOSS:        
 

MMAARRCCOO  NNOORRMMAATTIIVVOO..  
 

 Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general 
para la mejora de la calidad de la Administración General del Estado. 

 Real Decreto 1418/2006, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto 
de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los 
Servicios. (¿quedaría pendiente?) 

 Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del 
análisis de impacto normativo. 

 Resolución de 18 de junio de 2009, del Consejo Rector de la Agencia Estatal de 
Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios por la que se 
aprueba el procedimiento de certificación del nivel de excelencia de las 
organizaciones de las Administraciones Públicas. 
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 Resolución de 29 de julio de 2009, del Consejo Rector de la Agencia Estatal de 
Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, por la que se 
aprueba el procedimiento de certificación de las Cartas de servicios de las 
organizaciones de las administraciones públicas.  

 Guía para la Gestión de Quejas y Sugerencias del Ministerio de 
Administraciones Públicas (2006). 

 Guía para el desarrollo de las Cartas de Servicio (2009). 

 Guía para la Gestión de Quejas y Sugerencias (2013). 

 CAF 2013, en el Marco Común de Evaluación. Mejora de las organizaciones 
públicas por medio de la autoevaluación. 

 Guía de interpretación del Modelo EFQM de Excelencia 2013 para las 
Administraciones Públicas. 

 

33..55..--    RREEDDUUCCCCIIÓÓNN  DDEE  CCAARRGGAASS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAASS::            
 

  

MMAARRCCOO  NNOORRMMAATTIIVVOO..  

  

 Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

 Ley 14/2013, de 28 de junio, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización. 

 Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. 

 

 Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local. 

 Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras 
medidas de reforma administrativa. 

 Ley 18/2014, de 15 de octubre, de medidas urgentes para el crecimiento, la 
competitividad y la eficiencia. 

 Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del 
análisis de impacto normativo. 

 Guía para la elaboración de las memorias de análisis de impacto normativo 
(2009). 

 Resolución de 7 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros, de 19 de septiembre de 2014, por el que se toma conocimiento del 
Manual de simplificación administrativa y reducción de cargas para la 
Administración General del Estado. 
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 Acuerdos del Consejo de Ministros sobre reducción de cargas administrativas de 
fechas 27 de junio de 2008, 14 de agosto de 2008, 17 de abril de 2009, 23 de 
diciembre de 2010, 13 de mayo de 2011, 16 de septiembre de 2011, 21 de junio 
de 2013, 9 de enero de 2015, 10 de julio de 2015 y 27 de noviembre de 2015. 

 Acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de enero de 2015 por el que se aprueban 
medidas para reforzar el seguimiento de la aplicación del principio de 
compensación de cargas administrativas. 

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 
 

33..66..--    CCOONNTTRRAATTAACCIIÓÓNN  PPÚÚBBLLIICCAA  SSOOCCIIAALLMMEENNTTEE  RREESSPPOONNSSAABBLLEE      ((CCPPSSRR))::      
    

MMAARRCCOO  NNOORRMMAATTIIVVOO.. 

  

 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. 

 Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de Dependencia. 

 Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los 
sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. 

 

 Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regularización y 
control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas. 

 Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

 Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social. 

 Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, de medidas urgentes para el 
fomento del empleo y la contratación indefinida. 

 Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la 
contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores. 

 Ley 1/2014, de 28 de febrero, para la protección de los trabajadores a tiempo 
parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social. 

 Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan de Contratación 
Pública Verde de la Administración General del Estado y sus Organismos 



Memoria-Informe sobre prácticas socialmente responsables en la Administración General del Estado, 2016   

 

196 
 

Públicos y las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, publicado mediante 
Orden PRE/116/2008 de 21 de enero. 

 Orden EHA/1220/2008, de 30 de abril, por la que se aprueban las instrucciones 
para operar en la Plataforma de Contratación del Estado. 

 Códigos de buenas prácticas ambientales para los contratos administrativos. 

 

33..77..--      CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN::    
 

MMAARRCCOO  NNOORRMMAATTIIVVOO. 
 

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y 
armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal. 

 Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de 
comercio electrónico. 

 Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. 

 

 Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional. 

 Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las 
comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones. 

 Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 

 Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

 Real Decreto 947/2006, de 28 de agosto, por el que se regula la Comisión de 
publicidad y comunicación institucional y la elaboración del Plan anual de 
publicidad y comunicación de la Administración General del Estado. 

 Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con 
discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la 
sociedad de la información y medios de comunicación social. 

 Real Decreto 137/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen criterios para 
la emisión de la comunicación a los interesados prevista en el artículo 42.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
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 Planes anuales de Publicidad y Comunicación Institucional de la Administración 
General del Estado. 

 

33..88..--    IINNNNOOVVAACCIIÓÓNN::                            
  

CCOONNCCEEPPTTOO  YY  MMAARRCCOO  NNOORRMMAATTIIVVOO..  
 
Bajo esta denominación se incluyen una serie de actuaciones que se considera debe 
llevar a cabo todo organización que quiera ser “sostenible”. Estas actuaciones tiene 
que ver, por un lado, con la innovación constante en materia organizativa a fin de 
optimizar el rendimiento sinérgico de los recursos humanos y, por tanto, de la propia 
organización. Y, por otro, con el uso cada vez mayor, pero cada vez más controlado, de 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 
 
El marco normativo a considerar, en el caso de la AGE, es el siguiente: 
 

 Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de 
comercio electrónico. 

 Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. 

 Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica. 

 

 Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los 
Servicios Públicos. 

 Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 

 Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación en la Administración de Justicia. 

 Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras 
medidas de reforma administrativa. 

 Ley 18/2014, de 15 de octubre, de medidas urgentes para el crecimiento, la 
competitividad y la eficiencia. 

  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

  Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

 Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la Utilización de 
Técnicas Electrónicas, Informáticas y Telemáticas por la Administración General 
del Estado. 

 Real Decreto 164/2002, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto de la 
entidad pública empresarial Red.es. 
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 Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso Ley de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 

  Real Decreto 4/2010, 8 de enero, por el que se aprueba la regulación del 
Esquema Nacional de Interoperabilidad. 

  Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, sobre organización e 
instrumentos operativos de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones en la Administración General del Estado y sus Organismos 
Públicos. 

 Acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de noviembre de 2002, por el que se 
aprueba el acuerdo Administración-Sindicatos para el período 2003-2004, para 
la modernización y mejora de la Administración Pública, publicado mediante 
Resolución de 15 de noviembre de 2002, de la Secretaría de Estado para la 
Administración Pública. 

 Orden PRE/3523/2009, 29 diciembre, por la que se regula el Registro 
Electrónico Común. 

 Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020. 

 Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. 

 Programa INGENIO 2010. 

 Informe de Progreso de la Comisión para la Reforma de las Administraciones 
Públicas.  OPERA. Enero 2015. 

 
 


