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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 

SB.REPARACION ASUNTOS ~006/018 

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS A CORTO PLAZO PARA·REDUCIR 
CARGAS ADMINISTRATIVAS 

La Estrategia Renovada de Lisboa para el crecimiento y el empleo ~a dejado patente durante su 

primer ciclo su positiva -contribución al desarrollo económico de la UE. En el segundo ciclo 2008-

2010, que ahora comienza. la economra europea debe continuar profundizando en las estrategias 

iniciadas para mantener y mejorar su competitividad en el escenario mundial. 

En el marco de .tos objetivos ~e dicha Estrategia, el Consejo de Ministros, en su reunión del 20 de 

junio de 2008, adoptó el Acuerdo sobre el desarrollo del Plan de Reducción de Cargas 

Administrativas y la Mejora de la Regulación que introduce medidas dirigidas tanto a reducir la 

carga administrativa que soportan las empresas, elevando el objetivo de reducción del 25%, 

previsto por la Unión Europea, al 30%, como a minimizar las que pudiera incorporar la normativa 

futura. Este Plan e ontiene un e onjunto d e prepuestas. de s impltficación de procedimientos que 

empezarán a ponerse en práqtica¡(3 finales de 2009. 

El Consejo de Ministros, anticipándose a dicha fecha, aprobó el 27 de junio de 2G08 un primer 

paquete de medidas de reducción de cargas que afectan a una serie de procedimientos, cuya 

aplicación generará beneficios significativos inmediatos en la actividad empresarial. 

Como continuación a este primer acuerdo, siguiendo con los criterios antes expuestos. se han 

seleccionado setenta nuevas m~didas para reducir a corto plazo las cargas administrativas que 

afectan a la actividad empresarial. Estas medidas, que figuran en el anexo que acompaña a este 

Acuerdo, forman parte de procedimientos cuyos responsables son los Ministerios de Economra y 

Hacienda, Interior, Industria, Turismo y Comercio, Trabajo e Inmigración, Sanidad y Consumo y 

Ciencia e Innovación. 
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Las posibles actuaciones derivadas de la adopción de las anteriores medidas no requerirán 

dotaciones adicionales y se sufragarán con carg'? a los presupuestos ordinarios de los 

departamentos ministeriales afectados. 

Por todo ello, en el marco del Plan de ReduoeiQ.n de Cargas Administrativas, el Consejo de 

Ministros 

ACUERDA 

1 . Proceder a adoptar las medidas necesarias para reducir las cargas administrativas de 

los procedimientos indicados en el Anexo, en el plazo que s~ detalla en cada caso~ 

2. Encomendar al Ministerio de Administraciones Públicas. en colaboración con los 

Ministerios competenteé por razón de la materia, la medición del Impacto económico 

"""'"""''-'"'..,.ét'Of:lS .,..,.a~e las empresas producirá la reducción de estas cargas administrativas, 

ll b t la a~miEW.\b la metodologra del Modelo de Costes Estándar. 
13 es a en su reurit&'~ 

d1• 1 ~ ASO. 2008 
MINI~ se.-r~ como. punto de contacto, a efectos de coordinación y seguimiento de las 

medidas adoptadas y de la aplicación del Modelo de Costes Estándar, al Subsecretario 

de cada Departa~ento responsable. 

4. Encomendar al Ministerio de Administraciones Públicas, en colaboración con los 

Ministerios competentes por razón de la materia, la reallzaci<?n de un Informe semestral 

de las medidas adoptadas y de su impacto económico que será presentado al Consejo 

de Ministros. 

Elévese al Consejo de Ministros 

Madrid, 

LA MINISTRA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

~ 



06/10 2008 18:20 FAX 912731214 SG.REPARACION ASUNTOS ltJOOB/018 

·, 

ANEXO 
.. 

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1. Representación por apoderamiento en toda clase de actuaciones y trámites tributarios también por via 
electrónica. Diciembre de 2008. 
El apoderamiento es la figura jurldíca por la que un ~SUjeto concede a otro el poder de actuar en su nombre. A partir de 
ahora, se podrá realizar por vía telemática. 

2. Participación de los asesores y gestores en procedimientos de regularización voluntaria de errores 
cometidos por SU$ clientes. A partir de la declaración deiiRPF de 2008. 

Se abre la posibilidad de que los asesores con apoderamiento de su cliente puedan presentar declaraciones 
telemáticas a ingresar con solicitud de cargo del importe en la cuenta del cliente el último dla del plazo de ingreso. 

3. Posibilidad de designar un domicilio electrónico a efectos de notificaciones en materia tributaria diferente 
del domicilio fiscal, incluso para los procedimientos de oficio. Diciembre de 2008. 

Todo contribuyente que lo desee podrá designar, incluso para los procedimientos de oficio, un domicilio 
electrónico para recibir notificaciones. Ejemplo: el contribuyente podrá solicitar redbir el formulario del IRPF 
en una dirección de correo electrónica y no necesariamente en su domicilio fiscal en un soporte flsico, como 
ocurre ahora. Además, se dará la máxima difusión entre los contribuyentes a la posibilidad de utilizar el 
domicilío electrónico. 

4. Racionalización de los plazos de venelmlento de determinadas obligaciones tributarias) con el fin de evitar 
confu•iones en los contribuyentes y la posibilidad de recargos y sancionas. De 1 de enero a 31 de diciembre 
de 2009. 

Esta propuesta permitiría evitar los recargos y sanciones que comporta el incumplimiento de los plalOS de 
presentación de los Impuestos, que son diferentes para cada uno de ellos y pueden originar confusiones. 
También se· evitarla que los contribuyentes se vean obligados a acudir al gestor o a su delegación de 
Hacienda de forma ·tan reiterada. 

5. Establecimiento de contactos directos con los Consejos de Administración de las grandes empresas y 
· creación de un foro de empreaa• para debatir loa temas que más puedan interesar a este tipo de· 
contribuyentes. Junio de 2009. . 
Estos contactos con los grandes contribuyentes podrtan realizarse para estudiar, por ejemplo, la reducción de las 
cargas administrativas asociadas al cumpfimiento de los requerimientos de información. 

6. Establecimiento de un canal telemático para qua las antld•d•s da crédito facilitan lnformaci6n da loa 
movimientos de las cuentas corrientes solicitados por la Agencia Estatal de Administración Trib~ria. 
Diciembre de 2008. · 
Las entidades de crédito están obligadas a comunicar los movimientos de las cuentas corrientes que superen los 3.000 
euros. De esta formal dejarían de realizarse los requerimientos individualizados que generan mayor coste de 
cumplimiento (12.000 en los dos últimos a~s). 

7. Ampliación de los procedimientos y ·trámites da todo flpo relacionados con la Agencia Estatal de 
Administración Tributarla que pueden resolVerse con cita previa concertada. Diciembre de Z009. 

3 
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Posibilidad de atender requerimientos y trámites de todo tipo con cita previa concertada el dla elegido por el 
contribuye~te, en lugar de la fecha predeterminada por la Agencia. 

8. Diversificación de los canales de comunicación con los ciudadanos, pudiendo utilizar estos el que le resulte 
más conveniente, cuando el procedimiento así lo permita. 
Se podrán utilizar disfintas vfas: Internet, teléfono automático, teléfono con operador, oficinas de la administración, red 
de colaboradores, mensaje sms y otros. 

9. Suscripción de acuerdos con las entidades de crédito para facilitar el suministro de información para 
operaciones relevantes de ingreso y retirada de efectivo. Lo& acuerdos se suscribirán antes de diciembre de 
2008 y empezarán a aplicarse para operaciones realizadas a partir del1 enero de 2009. 
Dejarian de realizarse requerimientos individualizados que generan un alto coste de cumplimiento (12.000 en los dos 
~ltitnos atlas). 

10. Supresión, excepto para los que presenten declaraciones mensuales a devolver. de la obligación de 
presentar telemáticamente los libros registro de IV A. Enero 2009. 
La nonnativa establece que, a partir de 2009, deberán presentar telemáticamente sus libros-registro de IVA todas las 
sociedades anónimas y mercantiles declarantes de dicho impuesto, asl como las personas fisicas y entidades de otro 
tipo ya obligadas a presentar sus declaraciones del IV A, eiiGIC o eiiS. 
Se va a tramitar una modificación normativa de modo que dicha obligación sólo sea exigible en 2009 para quienes 
presenten declaraciones mensuales a devolver en el IVA. la entrada en vigor de la medida para el resto de 
contnbuyentes se evaluará a la vista de la reducción de los costes de cumplimiento y gestión. 

11. Supresión del ~odelo 500 en papel para los movimientos lntracomunitarios. Abril de 2010. 

' 
12. Supresión de la obligación de visado por las .oficinas gestoras del ejemplar 3 del modelo 500. Abril de 
2010. 

13. Supresión de los Partas de incidencias en la circulación (modelo 509) para los movimientos 
intracomunitarfos. Abril de 201 O. 

14. Supresión del modelo 552 y del modelo 551 para loe movimientos lntracomunltarlos! Abril de 2010. 

La puesta en marcha del EMCS (SiStema de Control de Movimientos de Impuestos Especiales) en la Unión Europea 
para los envlos de mercancias de impuestos especiales en régimen suspensivo permitirá sustituir los documentos de 
acompanamiento en papel por documentos electrónicos, simpllftcará la tramitación, eliminando el visado por las 
oficinas gestoras y el envio de los partes de incidencia y de las relaciones recapitulativas de documentos. Esta medida 
afectará a productos como el tabaoo, et alcohol o los hidrocarburos destinados a la exportación, que no pagan 
impuestos. 

15. Posibilidad de presentar por vía telemática las consultas tributarias dirigidas a la Dirección General de 
Tributos. Diciembre da 2008. . 
Se pondrá a disposición de los obltgados tributarios, en el portal de Internet del Departamento, la posibHidad de 
presentar por vJa electrónica las consultas tributarias dirigidas a la Dirección General de Tributos. 
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3. 16. Uso de los cenificados de firma elactronlca en un teléfono móvil en las transacciones con las 
Administraciones Públicas y el ámbito privado. Septiembre de·2008. 

Con esta medida, los trámites que ahora hacemos por Internet, como la presentación de la declaración de la renta o 
~asi todos los trámites con la Agencia, se podrán hacer por teléfono móvil con tecnología WAP. 

4. 17. Reducción de 6 a 3 meses del pla~o estipulado en el articulo 2.3 de1 Reglamento de Ordenación y 
Supervisión de los Seguros Privados (ROSSP), aprobado por Real Decreto 2486/1998, de 20 de 
noviembre, para la resolución de consultas por el Ministerio de Economla y Hacienda sobra el carácter 
asegurador o no de determinadas operaciones financieras. Marzo 2009. 

Esta reducción pone de manifiesto la apuesta de ta Administración por dinamizar el mercado de seguros. 

18. Supresión de la obligación de presentar un informe anual sobre la actividad aseguradora exigido a las 
entidades de este sector. Marzo 2009. 
La nonnativa vigente exige a las entidades la presentación de un informe anual sobre su actividad. Con esta medida, la 
supervisión de las entidades se llevará a cabo con los datos que ya constan en la DGSFP. Este informe. sólo se 
presentará a requerimiento de la Administración en los casos en que se estime necesaria información adicional. 

' 

19. Modificación del art. 5 del ROSSP con el objeto de suprimir la obligación de comunicar a la D.G. de 
Seguros y Fondos de Pensiones la certificación rntegra de los acuerdos de los órganos sociales competentes. 
-dentro de los diez dlas siguientes a la aprobación del acta. Marzo 2009. 
El articulo 5 del ROSSP establece que se han de realizar tres comunicaciones sobre el mismo hecho: 
-Certificación Integra de los acuerdos de los órganos sociales competentes, dentro de los diez dlas siguientes a la 
aprobación del acta correspondiente. .. 
-En el plazo máximo de un mes, a contar desde la fecha de su otorgamiento, se remitirá a la Oirec~ión General de 
Seguros copia autorizada de la escritura de elevación a públicos de tales acuerdos. cuando ello preceda, 
aerediténdose su presentación en el Registro Mercantil. 
-Una vez inscrita en el mismo, se justificará dicha inscripción en el plazo de un mes desde que se hubiera producido. 

Se mantiene la primera comunicación y se unifiCa en una sola la segunda y la tercera. Este mismo criterio se aplicarla 
.a las mutualidades de previsión social. 

20 Supresión de la Orden Ministerial que inicia el periodo de Información pública para autorizar operaciones 
societarias entre entidades aseguradoras. Abr112009. ~ 
Mediante esta simplificación de trámites se elimina la Orden Ministerial que abre período de 
información pública y se sustituye por Resolución del Director General de Seguros y Fondos de 
Pensiones que se publicará en el BOE. · 

21. Ampliación de 3 a 6 meses de la periodicidad de remitir Información. a la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones en las liquidaciones voluntarias (artrculo 87.2.b) del Reglamento de Ordenación y 
Supervisión de los Seguros Privados). Marzo 2009. 
Se modifica la obligación de remitir información a la DGSFP en las liquidaciones vol~ntarfas, haciéndola semestral 
(reducción del 50%), salvo que por requerimiento expreso de Seguros se estime necesario el infonne trimestral. 

22. Aplicación del silencio poaltlvo en la tranamlal6n de participaciones significativas en corradurJas de 
seguros (aquella• que son superiores al10% del capitaQ. Marzo 2009. 
Actualmente. la transmisión de participaciones significativas en corredurlas de seguros (aquellas que son superiores al 
10% del capital) requiere una autorización administrativa previa de la DGSFP. Se modifica este régimen para 
convertirlo en uno de no oposictón con silencio positiyo en 3 meses, tal como ocurre con la transmisión de 
participaciones signifiCativas de entidades aseguradoras. 

S 



08/10 2008 18:22 FAX 912731214 SB.REPARACION ASUNTOS f41011/018 

' 
23. Supreeión de la obligatoriedad de elevar a escritura pública y posterior inscripción en el Registro Mercantil 
de la autorización, constitución e inscripción de fondos de pensiones. Diciembre 2009. 
Se suprime la obligatoriedad del requisito de elevación a escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil. con el 
objetivo de reducir los plazos y costes que estos trámites suponen para las entidades y, en ultima instancia, para los 
participes. 

24. Supresión de la autorización pÍra modificar las normas de funcionamiento de los Fondos de Pensiones, sin 
perjuicio del deber de comunicación. Diciembre 2009. 

25. Supresión de la autorización previa para que un fondo de pensiones pueda operar como ·abierto, sfn 
perjuicio del deber de comunicación. Marzo 2009. 
Los fondos de pensiones abiertos son aquéllos que pueden recibir inversiones de otros fondos de pensiones. A partir 

· de marzo de 2009, bastará una comunicaáón para que un tondo pueda actuar como abierto. Esta medida reducirla el 
plazo de tiempo para lograr esta modificación, al no tener que esperar a la emisión de una resolución de autorización 
previa. 

26. Supresión de la exigencia del 'nfonne económico financiero de las entidades gestoras de fondos de 
pensiones. Abril 2009. 
El objetivo de esta propuesta es reducir los costes que la elaboración de estos informes supone para las entidades 
gestoras y que en última instancia repercutirá en los participes, que además ya reCiben esta información de forma 

· exhaustiva. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por su parte, ya recibe ésta información a través 
de la Documentación Estadistica Contable que remiten las entidades gestoras. 

27. Reducción y simplificación de los requerimientos de información aprovechando la aprobación de un nuevo 
Plan de Contabilidad de Entidades Aseguradoras adaptado a las Normas Internacionales de Información 
Financiera. Enero 2009. 
Modificación normativa para reducir y simplificar los requerimientos de información solicitados aprovechando la 
aprobación de un nuevo Plan de Contabifldad de Entidades Aseguradoras adaptado a las Normas Internacionales de 
Información financiera. 

28. Ampliación de los procedimientos relacionados con los seguros y fondos de pensiones susceptibles de 
llevarse a cabo telemátJQmente y aprobación de nuevos fonnularlos correspondientes a estos procedimientos 
telemáticos, haciéndolos más amigables para el ciudadano y más fáciles de manejar. Julio 2008. 
Por un lado, se amplian los procedimientos que se pueden llevar a cabo tetemálicamente mediante la Orden 
EHA/69312008, de 10 de marzo, por la que se regula el Registro Electrónico del Ministerio de Economla y Hacienda. 
Asf se evitan desplazamientos Innecesarios y se acortan los plazos de resoluciOn. 
Por otro, se aprueban nuevos formularlos para todos los procedimientos telemáticos, haciéndolos más sencillos at 
ciudadano y facilitando su manejo. 

29. Gnti6n telernitlca de las autortzaclones a entldadee de crédito y entidades q•e operan en al 6mblto de los 
mercados de valores y otras. Abril2009. 
La comunicación con las entidades solicitantes y con los otros órganos administrativos intervinientes y el resto de 
trámite5 del procedimiento se reallzarfan a través de la web, quedando todas las actuacJones registradas mediante 
firma digital. ' 
Todc¡ el proceso telemático se recogerá automáticamente en las actuales bases de datos de gestión de expedientes, 
cuyos listados podrán ser consultados en la web. Ello permitirá, además, que las entidades interesadas puedan 
conocer ~n tiempo real cufll es el estado de tramitación de sus solicitudes. 

6 
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30. s-upresion de la autorización previa de la publicidad de los productos bancarios y de los productos y 
serVicios financieros del mercado de valorea. Marzo 2009. 

Actualmente, se exige autorización previa de la publicidad de los productos bancarios. Se prevé ext~nder a estos 
productos y servicios bancarios el ámbito de aplicación de la futura Orden Minísterial de regulación y control de la 
publicidad de los servicios y productos de inversión, en la .que se opta por una verificación a posteríori en lugar de 
autorización previa de la actividad publicitaria de los productos y servicios de inversión. 

5. 31. Procedimiento telemático que Incorpora finna electrónica para la gestión, ejecución,. control y 
certificación de los fondos estructurales 2007-2013. Enero 2009. 

Este sistema de firma electrónica •Fondos 2007" permite la tramitación de forma electrónica de toda la documentación, 
tanto para las Administraciones Públicas como para las empresas implicadas. 

6. 32. Supresión del régimen de verificación previa de los contratos tipo para operaciones financieras 
masivas. Marzo 2009. 

Una nueva Orden Ministerial establecerá un sistema de verificación a posteriori de los contratos tipo. Con ello, 
bastará con notificar a posteriori que se ha sacado un nuevo producto, en lugar de esperar a que se de el visto 
bueno por parte del Banco de Espaf'ia. 

33. Generación automática de los datos solicitados en la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), a partir de 
los sistemas de registro de entradas y salidas de los estábleclmlentos mediante ficheros XML. Diciembre 
2008. 

Se van a realizar pruebas con las empresas fabricantes de software y cadenas hoteleras para hacer 
posible la generación automática de los datos solicitados por dicha encuesta desde el sistema de 
registro de entradas y salidas de los establecimientos. 

34. Favorecer e Incrementar la util~ación del sistema ARCE para cumplimentar encuestas por 
Internet. Julio 2009. 
El objetivo es mejorar el conocimiento y estimular el uso del sistema ARCE de recogida de datos por Internet a las 
empresas por medio de los contactos que el INE establece con los Informantes, incrementando en 5 puntos la tasa de 
respuesta por esta vla. 

·, 
35. Reducción de cuestionario de la Encuesta Anual de Servicioa (EAS) por medio del aprovechamiento da 
fuentes tributarlas. Diciembre 2009. 
Se ha solicitado la cesión de datos a la Agencia Tributaria con el objetivo de eliminar del cuestionario de la EAS 
aquellas variables recogidas en la Declaración del Impuesto de Sociedades. Estos datos pueden ~btenerse de los 
registros existentes y pueden ajustarse a las necesidades de lnfonnaci6n establecidas en los reglamentos 
comunitarios. 

36. lnfonne para evaluar la revlsl6n de los umbrales da notificación a la Comlal6n Nacional de 
Competencl• en las operaciones de concentración da empresas, con el objetivo da evitar que tengan que 
ser formalmente notificadas numerosas operaciones de reducido volumen y que no representan un . 
problema para la competencia. Diciembre 2008. 

La nueva Ley 1512007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia mantuvo el sistema de notificación en función de 
las cuotas de mercado de las empresas, lo que conlleva que numerosas operaciones de menor cuantfa deban de ser 
notificadas, a pesar de no representar un gran problema para la competencia. 

7 
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La mayorla de paises, siguiEíndo las recomendaciones· internacionales •. sólo tienen UrJlbral de volumen de ventas. Por 
ello, atendiendo a lo establecido en el apartado 3 de la Disposición Final Segunda de la tey 1512007, cabria solicitar a 
la CNC un informe sobre la efectividad de este mecanismo y m~ificarlo en su caso por Rea1 Decreto. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
' ' . 

37. Proyecto INTEVE (''Informes Telemáticos de Vehiculos''), que ofrece la posibilidad de obtener informes del' 
Registro de Vehículos a través de lnter.net. Segundo semestre de 2006. · 
Esta medida beneficia, entre otros, a propietarios de vehlculos, asegurados, concesionarios de vehlculos, interesadas 
·en una compraventa de vehículos o quien haya recibido un golpe por un vehículo a la f~;~ga. ' 
En la actualidad, para obtener un informe del Registro de Vehlculos (que permite en el acto conocer si un vehículo está 
libre de cargas} es preciso desplazarse a la Jefatura de Trlmco y realizar tres gesUones (obtener un impreso, abonar 
una tasa y recoger finalmente el informe). Mediante el informe telemático se podrá obtener un documento desde un 
ordenador, en menos de 20 segundos. Se trata del primer trámite que la Dirección General de Tráfico pone en Internet 
de un modo completo. 

38. Posibilidad de llevar a cabo la transferencia telemática de vehículos a través de centros gestores. Durante 
el afto 2009. 
Los principales beneficiarios de esta medida serán las .empresas de flotas! qe renting y de compraventa de vehículos. 
En septiembre de 2007, la Dirección General de Tráfico firmó una encomienda de gestión con el Consejo General de 
Gestores Administrativos que pennitirá que todas las transferencias de vehlculos que se presentan en soporte papel se 

· tramiten telemáticamente. Con ello, se ev~an desplazamientos a las jefaturas, se ahorra papel (se realizan más de 
2.500.000 las transferencias de vehlculos en nuestro pals y cada expediente consta de entre 4 y 7 hojas}, se gana en 

· rapidez y las sanciones de los radares se dirigirán contra quienes realmente son titulares de vehfculo. 

39. Posibilidad de que los Centros de Reconocimiento de Conductora& remitan telemátlcamente a la DGT la 
certificación médica exigida a los conductores para obtener y renovar su pennlso da conducir. Diciembre da 
2008. ' 
La medida beneficia a los Centros de Reconocimiento de Conductores y a los propios conductores, más de 23 millones 
que deben realizar periódicamente (cada 10, 5, 3 o 2 anos, segGn la edad) la revisión de su penniso. En estos 
momentos, está en tramttación un nuevo Reglamento de Centros de Reconocimiento de Conductores que les permitirá 
enviar el informe de aptitud pslcoflslca telemátlcamente a Tráfico. De este modo, el ciudadano obtendrá su permiso 
renovado en el acto. 

40 Solicitar la raallzacl6n da la pruebas para la obtención del permiso de conducir y consultar los resultados 
de dichas pruebas a través de lntemeL Diciembre de 2008. 
Esta medida beneftcia a las autoescuelas y a los aspirantes a obtener el permiso de conducir. Se trata de agilizar la 
gestión de las solicitudes de pruebas de aptitud para obtener el permiso de conducción. De este modo, el ciudadano 
acudirá únicamente al examen o prueba y obtendrá posteriormente los resultados desde su casa. 

41. Posibilidad de realizlr el pago de sanciones da tráfico a través de Internet, teléfono móvil y teléfono fijo. · 
· Julio de 2009. . · 
Se trata de ofrecer al ciudadano que desea finalizar el procedimiento sancionador de una mulla diversas vías u 
opciones de pago. En estos momentos, sólo es posible realizar el pago presencialmente (en Jefatura, en el banco o en 
las oficinas de correos). 

42. Posibilidad de emiUr la tarjeta de la Inspección Técnica de Vehlculos en formato electrónico. Diciembre de 
2008. 

8 
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na vez establecr a la Tarjeta ITV electrónica, será preciso interconectarse telemáticamente con todas las 
administraciones implicadas (Agencia Tributaria, ayuntamientos y consejerlas de Transportes para los impuestos de 
matriculación y circulación y la expedición de la tarjeta de transporte). De este modo, se podrá matricular 
telemátlcamente el véhlculo sin necesidad de desplazarse a ninguna ventanilla. 
Dado que el 90% de las matriculaciones las presentan los gestores administrativos, a lo largo del último trimestre se 
pondrá en marcha la matriculación telematica desde los colegios de gestores, lo que les permrtirá realizar aquellos 
trámites de la matriculación que aún faltan por interconectar. · 

MINISTERIO DE INDUSTRIA , TURISMO V COMERCIO 

43. Implantación de certificados telemáticos de importaei6n y ayudas para favorecer el abastecimiento de 
reglone& ultraperlférlcas de la Unión Europea, supresión de la obligación de compulsa manual y 
establecimiento de mecanismos de interconexión con el Departamento de Aduanas. Enero 2010. 
Esta medida afecta a las Islas Canarias y consiste en la expedición electrónica de los certificados de importación, 
exención de derechos de ímportación y ayuda a las zonas ultraperiférieas de la UE para la importación da productos de 
terceros países y el otorgamiento de una ayuda en caso de introducción de productos comunitarios. Con ello, se 
reducirá al mlnimo de tiempo de expedición del certificado,. además de suprimirse la compulsa manual de la 
documentación que debe acompanar a la solicitud de los certificados y de establecerse una interconexión con el 
Departamento. de Aduanas a efectos de agilidad del despacho de la mercancía. 

44. Tramitación telemática para la declaración de invan~iones extranjeras en Espafta y su liquidación. Enero 
2010. 
Los titulares de inversiones extranjeras en Espana están obligados a presentar declaraciones de inversión y 
desinversión de las mismas ante el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. La agilización de este tráf!lite 
administrativo ahorrará tiempo a los Inversores y permitirá al Departamento competente del Ministerio (Registro 
General de Inversiones) un mejor y más rápido procesamiento de la información. · 

45. Gestión telemática y creación de la Oficina virtual del Registro de fabricantes e importadores de vehlculos. 
Enero 2009. · 
Los fabricantes de autonióviles, tanto españoles como extranjeros, deben dar de alta en el Registro de Firmas de 
Fabr1cantes y Representantes a sus representantes a· efectos de representación legal para homologación de sus 
vehlculos o parte de los mismos, asl como para la compra y ftrma de tarjetas ITV. la gestión tele.rnática de dicho 
Registro permitirá realizar por Internet las altas, bajas y modfficaciones de datos de los representantes y presentar la 
documentación requerida de forma digital. 

46; GeGtl6n telemática y creación de la Oficina virtual del Registro de instalaciones radiactivas para la 
autorización telarútlca del funcionamiento da las Instalaciones radiactivas con fines clentfftcos, médicos, 
agricolas, comerciales o Industriales. Desarrollo da fonnulario para descarga telemática. Julio 2009. 
Se reducen lé>s tiempos de la Administración y se facilitan los trámites al ciudadano al tratarse telemáticamente la 
información, grabándose los datos automáticamente sin necesidad de depender de la recepción del correo flslco ni de 
la grabación manual de datos. 

' . 
47. Gestión telam6tfca del Registro de Instalaciones de Régimen Especial y Ordinario para la aualzaclón da 
Instalaciones eléctricas de producción, transporte y distribución y desarrollo de formularlo para el Registro de 
Producción dt Energla Eléctrica en Régimen Ordinario y especial. Enero 2010. 
Se reducen los tiempos de la AdministraCión y se facilitan los trámites al ciudadano al tratarse teleméticamente la 
información, grabándose los datos automáticamente, sin necesidad de depender de la recepción del correo ffslco ni de 
la grabación manual de datos. 
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48. Desarrollo de un formulario para la detcarga telemitlca de las certificaciones de calidad aplica.bles a 
captadores &alares, condiciones aplicables 1 sistemaa solares prefabricados y cumplimiento de las 
condiciones que deben raunlr los laboratorios acreditados y los organismos de certmcaci6n en este ámbito. 
Julio 2009. · 
Se red~cen los tiempos de la Administración y se facilitan los trámites al ciudadano al tratarse telemáHcamente la 
información, grabándose los datos automaticamente, sin necesidad de depender de la recepción del correo físico ni de 
la grabación manual de datos. 

49. Mejora del formulario de remisión de información relativa a los mercados petrolíferos y biocarburantes. 
para la obtención automática de coordenadas. Noviembre 2008 
Se reducen los tiempos de la Administración al tratarse telemátícamente la información, grabándose los datos 
automáticamente. 

50. Implantación de un acceso multicanal a la información de precios de productos petroiíferos y horarios. 
Noviémbra 2008. 
Se ofrece un nuevo seiVicio que proporciona la información precisa sobre el precio de los carburantes en todas las 
estaciones de seiVicio. De esta forma, se pueden programar los viajes y repostajes de una forma óptima. 

51. Racionaliz:ación de la información solicitada a las empresas del sector para la elaboración de estadísticas 
por el Ministerio de Industria, Turismo y Comereto, la CORES (Corporación de Reservas Estratégicas de 
Productos Petrollferos) y la CNE (Comisión Nacional de fa Enargla). Noviembre 2008. 
Se reduce el tiempo dentro de la Administración para grabar datos, permitiendo dar una información precisa y más 
rápida sobre la información que se esté analizando. · 

52. Revisión del volumen y frecuencia de solicitud de información sobre cantidades suministradas a puntos da 
distribución minorista. Noviembre 2008. · 
La racionalización en la solicitud de infonnaclón, tanto en volumen como en frecuencia, reducirá los costes del proceso 
en términos de tiempo para la preparación de la información. 

53. Notificación telemática de la obligación del pago y liquidación automática de la tasa de 
telecomunicaciones. Marzo 2009. · 
Con esta medida se reducirán notablemente los plazos de tramitación del procedimiento de llqukfaci()n de la tasa de 
uso del espectro radioeléctrico y de la tasa de telecomunicaciones. En concreto, el proceso se acelera al no tener el 
interesado que enviar por COITeO la notificación y al generarse la llqul~aciOn automáticamente. 

54. lmplantael6n de un sl&terna de interconexión con las operadoras de telecomunicaciones para la 
presentación telemitlca de las solicitudes de Instalación de estaclonea transmisoras de radiocomunicaciones. 
Marzo 2009. 
Con esta medida, se acelera el proceso de solicitud de instalación de estaciones transmisoras de radiocomunicaciones 
al no dependerse del correo tradicional. Asimismo, al llevarse acabo el procedimiento a través de medios electrónicos, 
se elimina el .trámite de grabación de la información suministrada en papel y se reducen los desplazamientos a las 
Jefaturas Provinciales de 'Inspección para entregar la documentación. 
La presentaciOn telemática de autoriZaciones de instalación de estaciones radioeléctricas de operadores de 
telecomunicación afectará a unas 13.000 solicitudes anuales, si bien los operadores suelen presentar las solicitudes 
por lotes. HaCiendo una esUmaci6n de 50 solicitudes por lote, se puede concluir que esta medida equivale a un ahorro 
de desplazal'\')iento y atención en ventanilla de 260 procedimientos. 

10 



06/10 2008 18·25 FAX 912731214 SG.REPARACION ASUNTOS ~018/018 

55. Implantación de un sistema de información para que los implícados remitan infonnac1on para ICT y 
adaptacl6n a la TDT a través de las organizaciones del sector. Sustitución de justificante de pago del lf'E por 
declaración responsable. Marzo 2009. · 
Con esta medida se reducen los desplazamientos a las Jefaturas Provinciales de Inspección para entregar la 
documentación. Se estima que anualmente se presenta una media de 20.000 proyectos de tCT. 
En cuanto a la sustitución de justificante de pago del IAE por declaración responsable en la inscripción en el Registro 
de Empresas Instaladoras de Telecomunicaciones, esta medida supone un ahorro de trámites previos, al;no tener que 
acudir el ciudadano a solicitar el certificado de pago del impuesto. Asimismo, al llevarse a cabo el procedimiento a 
través de medios electrónicos, se elimina el tramite de grabación de la información suministrada en papel. 

56. Desarrollo de un sistema electr6nieo para solicitar y renovar las nuevas autoñzaclones y concesiones de 
uso privativo del dominio publico radioaléttñco de RENAFE (Registro Nacional de Frecuencias). Marzo 2009. 
Con esta medida, se aceleran los lrémites del proceso de renovación de los Utulos que habilitan el uso privaUvo del 
dominio público radioeléctrico al no dependerse del correo tradicional. Al ano se presentan unas 40.000 solicitudes de 
renovación. 

57. Creación de un Portal para la fa~uración telemática por parte de las empresas suministradoras del 
Departamento. Septiembre 2008. 
Esta medida permitirá a las empresas presentar las facturas por vla telemática y consultar el estado de tramitación de 
las mismas. 

58. Implantación del uso Intensivo de las TIC en la concesión de primas y financiación a la construcción naval 
y mejora de la comunicación, acceso a la fonnación y servicios a los interesados. Julio 2010. 
Consiste en la presentación telemétíca y gestión digitalizada de la documentación necesaria para acceder a los 
diversos programas de ayudas destinados al sector de la construcción naval. 

59. Extensión de la tramitación telamétlca a los autónomos, Iniciación del proc;edlmlento directamente por 
Internet e impulso progresivo del silencio postHvo en al procedimiento de constitución telemáUca de 
Sociedades de ResponHbilldad Limitada y Sociedades Limitadas Nueva Empresa. lntensifrca~ión de la 
colaboración con comunidades autónomas y entidades locales para la normaiiU~clón y simpllftcaclón de 
trámites. Julio 2009. 
Hasta ahora, el sistema CIRCE deJ Ministerio de Industria, Turismo y Comercio permHe la creación de Sociedades 
Limitadas Nueva Empresa (SLNe} en 14 CC.AA. y Sociedades de Responsabilidad Limitada {SRLl' en 8 CC.AA. a 
través de un único trámite. Con esta medida se extenderá este sistema también a los autónomos, que podrán darse de 
alta teleméticamente como empresarios individuales. También se permitirá el Inicio directo en lntemet de la 
tramitación, ya que ahora mismo el primer paso debe efectuarse de forma presencial. 

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 

80. Mejorar el acceso telemático de la Tesorerfa General de la Seguridad Social a los registros y bases de 
datos de organismos públicos para ~~ verificación de la identidad y el cumplimiento de los r:equisitos para la 
Inscripción de empresae. A partir del cuarto trimestre 2008. . 
Actualmente, los empresarios Uenen que aportar documentos expedidos por otros departamentos de la Administración 
en disUntos trámites con la Seguridad Social. La medida aprobada tiene por objetivo que desde este organismo no se 
vuelva a pedir a las empresas documentos que ya obran en poder de otros departamentos de la Administración. Esto 
se traduce en una reducción de los costes económicos y.de tiempos de gestión para el empresario. · 
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61. Habilitar la incorporac10n a tstema de Seguñde Social e los empresarios a través de medios 
talamiticos (Sistema RED /lntemet). A p11rtir del cuarto trimestre 2008. . 
El objetivo de esta medida es que los empresarios, como personas flsicas, puedan realizar a través de medios 
telematlcos (Sistema REO 1 Internet) trámites que actualmente deben realizar de forma presencial. Esta medida 
pretende inco.rporar a los autónomos al RED. Ahora sólo las empresas, como personas jurldieas, pueden usar el RED. 

MINISTERIO DE SANIPAD Y CONSUMO 

62. Incorporación de medios telemáticos, reducción de trámites y de documentación a presentar en el 
procedimiento de concesión de ayuda1 económicas para la realización de programas específicos orientados al 
desarrollo de las estrategias de salud. Julio de 2009. 
En un ano se disminuirán los plazos de ejecución de estas ayudas, mediante la informatización de los trámites o 
actMdades administrativas y la presentación electrónica de las instancias. Además, en la próxima convocatoria, se 
simplificará la documentación solicitada. 

63. Presentac;ión telemática de las solicitudes y documentación técnica para la autorización de ensayos 
clinlcos y de produc;tos en fase de investigación clinica y gestión telemática del Registro fn curso 
Antes de julio de 2009, se podrá presentar de forma telemática la solicitud de autorización para realizar ensayos 
clínicos y para la utilización de productos en .fase de investigación clfnica, al estar plenamente disponible el registro 
electrónico. También podrá realizarse el seguimiento del proceso de autorización y conocer su resultado. 
La carga administrativa para las empresas o entidades solicitantes quedará sensiblemente reducida. Además, el 
procedimiento telemático permitirá acortar los plazos de resolución. 

MINJSIERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 

64. Unificación del Reglatro de empresas solicitantes de ayudas de I+D+i. Convocatorias da ayudas para el año 
2009. 
Hasta la fecha, no existe un regislro único de empresas solicitantes de ayudas de· I+D+i, lo que dificulta en gran 
medida la comprobación de los datos de las empresas, ralentiza la gestión y obliga a los solicitantes a aportar datos 
que ya obran en poder de la Administración. Por ello, se pretende unificar los registros existentes en uno solo para las 
convocatorias del ano 2009. · · 

65. Certificación telemática de estar ar corriente de las obligaciones tributarlas y con la Seguridad Social en la' 
Comunidad Foral da Navarra y an al Pafs Vasco. Convocatorias da ayudas I+D+I para el afio 2009. . 
Hasta fa fecha, los centros gestores pueden comprobar telemáticamente, accediendo a las bases de datos de la· 
Agencia Tributarla y de la Seguridad Social, si los solicitantes de ayuda están al corriente de pago de las obligaciones 
fiscales y de seguridad social, lo que reduce las cargas administrativas para los solicita~tes. Esta opción es posible 
para todo el territorio nacional salvo para las Comunidades de Navarra y País Vasco. Por ello, se iniciarán los 
correspondientes convenios de colaboración con las instituciones de gobiemo autonómicas que sean competentes. 

66. Supresión de la obligación de Presentar el· NIF la primera vez que se solicita una ayuda da l+b+l. 
Convocatorias de ayudaa 1+0+1 para el afta 2009. . 
Es habitual que se exija al administrado la presentación de una fotocopia del NIF siempre que solicita una ayuda. Es 
este un dato que obra en poder de la Administración y que. por lo tanto, no serTa preciso solicitar. Por ello, se pretende 
eliminar esta carga administrativa para las próximas convocatorias. 
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67. Se sustituirán los avales en la solicitud· de ayudas de I+D+i por un Informe dt solvencia. Convocatorias de 
ayudas I+D+i para el afio 2009. . , 
Cuando se conceden ayudas a las empresas, en aplicación de la ley de subveAciones, se exige una garantla de 
devolución de los préstamos o cumplimiento de los compromisos adquiridos por el beneficiario, a través de la 
presentaéiOn de avale~ bancarios. Eslo supone un coste económico alto para las empresas asl como un trámite 
administrativo añadido. Por ello, se aprueba susHtuir la exigencia de avales por un Informe de solvencia de la empresa 
firmado por un auditor autorizado. Con ello, se reducirén los costes económicos que debe soportar el beneficiario de 
ayudas. 

68. Implantación y utilización de un registro telemático en el procedimiento de concesión de subvenciones 
para contratos de investigadoras en el Sistema Nacional de Salud. Julio 2009 

69. Implantación y utilización de un registro telemétlco en el procedimiento de concesión de ayudas para 
financiar estructuras estables de investigación cooperativa en salud mediante la participación en Redes 
Temáticas. Julio 2009. 

70. Implantación y utilización de un registro telemático en el procedimiento de concesión de aubvenciones 
para ~ontratos de profesionales sanitarios que hayan finalizado el periodo de Fonnaclón Sanitaria 
Especializada. Julio 2009. · 
Se creará un registro telemático para la presentación de solicitudes en las convocatorias de subvenciones para 

· contratos de investigadores en el Sistema Nacional de Salud, que tienen como . objetivo financiar estructuras 
estables de investigación cooperativa en salud, y para las subvencione~ para contratos de profesionales sanitarios. La 
cr:eación de dichos registros facilitará en gran medida el proceso de tramitación de solicitudes y reducirá el tiempo de 
gestión del procedimiento. · 
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