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RESUMEN DEL ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2015 
POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DE LAS CARGAS 
ADMINISTRATIVAS 
 

 

El Acuerdo incluye un total de  43 medidas: 

 

 

 31 propuestas cuya implantación se impulsa por el Consejo de Ministros (anexo 1). 

 12 medidas  implantadas en los últimos meses (anexo 2). 

 

 Anexo 1 PROPUESTAS DE  REDUCCIÓN DE CARGAS ADMINISTRATIVAS 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIOAMBIENTE  

Nº Medida Plazo 

1 Simplificación de la tramitación de la solicitud de autorización de 

transportistas, contenedores y medios de transporte animal  

Medidas complementarias de simplificación para la llevanza de libros de 

forma electrónica. 

Enero 2016 

2 Tramitación telemática de los procedimientos para la autorización  y 

registro de productos zoosanitarios  

Puesta en marcha de una aplicación electrónica que facilite los trámites  

Junio 2016 

3 Tramitación telemática de las autorizaciones  de actividades de recreo 

en reservas marinas 

Unificación del procedimiento de expedición de autorizaciones en las 10 

reservas marinas existentes y empleo de medios electrónicos 

Marzo 2016 

 

4 Simplificación de los cuestionarios para la estadística de la red 

contable agraria nacional 

Eliminación del cuestionario de preguntas sobre aquellas variables que 

pueden ser obtenidas de otros registros del Departamento 

2017 

 

5 Tramitación vía web del cuestionario para las estadísticas de industrias 

lácteas 

Sustitución de la cumplimentación de cuestionarios por escrito por 

alternativas vía web. 

2017 

 

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD  

6 Telematización del registro de franquiciadores 

Publicación de nuevos portales con mayor contenido, capacidad de 

crecimiento y basados en última tecnología; automatizar los procesos de 

inscripción y actualización de información en los registros 

Enero 2016 
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7 Telematización del registro de venta a distancia 

Publicación de nuevos portales con mayor contenido, capacidad de 

crecimiento y basados en última tecnología; automatizar los procesos de 

inscripción y actualización de información en los registros y disponer de una 

herramienta de gestión ágil, segura y adaptada a necesidades actuales.  

Enero 2016 

 

8 Tramitación telemática de la solicitud de baja de auditor en el Registro 

oficial de auditores de cuentas ROAC 

 

Diciembre 2016 

 

9 Tramitación telemática de la solicitud de baja de sociedad de cuentas 

en el ROAC 

 

Diciembre 2016 

10 Tramitación telemática de la solicitud de la modificación de datos de 

auditores en el ROAC 

 

Diciembre 2016 

11 Tramitación telemática de la solicitud de la modificación de datos de  

sociedades de cuentas en el ROAC 

 

Diciembre 2016 

12 Tramitación telemática de la solicitud de certificados  de inscripción en 

el ROAC 

 

Diciembre 2016 

13 Tramitación telemática de la consulta del histórico de solicitudes en el 

ROAC 

 

Diciembre 2016 

14 Tramitación telemática de la consulta de validación de documentos por 

CVE en el ROAC 

 

Diciembre 2016 

15 Tramitación telemática de la consulta de las notas de examen por  

aspirantes a auditor  

 

Diciembre 2016 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

16 Tramitación electrónica de los programas de subvenciones de centros 

por la Dirección General de Migraciones  

Evitar la remisión de documentos en formato papel vía correo postal o valija 

diplomática desde las Consejerías a la Dirección General de Migraciones, 

sustituyéndose por la remisión por vía telemática 

Diciembre 2015 

17 Tramitación electrónica de los programas de subvenciones de jóvenes 

por la Dirección General de Migraciones  

Evitar la remisión de documentos en formato papel vía correo postal o valija 

diplomática desde las Consejerías a la Dirección General de Migraciones, 

Diciembre 2015 
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sustituyéndose por la remisión por vía telemática este modo los trámites y los 

tiempos de traslado de la documentación. 

18 Tramitación electrónica de los programas de subvenciones de mayores 

y dependientes por la Dirección General de Migraciones  

Evitar la remisión de documentos en formato papel vía correo postal o valija 

diplomática desde las Consejerías a la Dirección General de Migraciones, 

sustituyéndose por la remisión por vía telemática este modo los trámites y los 

tiempos de traslado de la documentación. 

Diciembre 2015 

19 Tramitación electrónica de los programas de subvenciones de 

asociaciones por la Dirección General de Migraciones  

Evitar la remisión de documentos en formato papel vía correo postal o valija 

diplomática desde las Consejerías a la Dirección General de Migraciones, 

sustituyéndose por la remisión por vía telemática este modo los trámites y los 

tiempos de traslado de la documentación. 

 

Diciembre 2015 

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

20 Puesta a disposición de los ciudadanos de una App móvil “ Becas” 

Aplicación móvil, denominada “Becas, ayudas y subvenciones,” para la 

búsqueda de la información de becas subvenciones y ayudas de la AGE 

publicadas en el BOE y de las administraciones autonómicas y locales 

publicadas en los boletines oficiales autonómicos.  

2016 

 

21 Puesta en  marcha de la carpeta ciudadana en el Punto de Acceso 

General  (administracion.gob.es) como área privada de los ciudadanos 

para realizar el seguimiento de sus trámites y acceder a información 

personalizada 

Incorporación al Punto de Acceso General (PAG) de un área privada de los 

ciudadanos para realizar el seguimiento de sus trámites y acceder a 

información personalizada en su relación con las Administraciones Públicas. 

2016 

 

22 Llevanza de libro de registro a través de la sede electrónica de la AEAT 

para los sujetos pasivos del IVA 

Llevanza de los Libros Registro a través de la Sede electrónica de la Agencia 

Tributaria, en su inicio con carácter obligatorio para los sujetos pasivos del 

Impuesto sobre el Valor Añadido con período de liquidación mensual (gran 

empresa, régimen especial del grupo de entidades y obligados inscritos en el 

Registro de Devolución Mensual), así como aquellos que voluntariamente 

opten por este sistema. 

Enero 2017 

23 Implantación de un servicio web para la presentación de declaraciones 

informativas 

Implantación de un servicio web que permita a los presentadores de 

declaraciones informativas, a lo largo del año anterior al que afecte la 

declaración y hasta el 10 de enero del año de la presentación, la 

identificación de los NIFs de las declaraciones a presentar. Se establece 

Diciembre 2015 
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como condición el uso de certificado. 

24 Extensión de la operativa del modelo 303 IVA autoliquidación a otros 

procedimientos  

Diciembre 2016  

 

25 Pago de deudas cuya gestión recaudatoria tenga atribuida la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria a través de la sede electrónica de 

ésta, mediante tarjetas de crédito o débito, en condiciones de comercio 

electrónico. 

El pago de aquellas deudas cuya gestión recaudatoria tenga atribuida la 

Agencia estatal de Administración Tributaria podrá ser efectuado a través 

de la sede electrónica de ésta, mediante tarjetas de crédito o débito, en 

condiciones de comercio electrónico, con independencia de la entidad 

financiera emisora y sin necesidad de requerimiento adicionales de 

identificación. 

2016  

 

26 Tramitación electrónica de las solicitudes generales de juego 

La medida consiste en intercambios de información con los interesados por 

medios telemáticos, existen formularios electrónicos y se dispone de medios 

de archivo electrónicos.  

Septiembre 2016 

27 Tramitación electrónica de las solicitudes singulares de juego 

La medida consiste en intercambios de información con los interesados por 

medios telemáticos, existen formularios electrónicos y se dispone de medios 

de archivo electrónicos.  

Septiembre 2016 

MINISTERIO DE INDUSTRIA , ENERGIA Y TURISMO  

28 Simplificación de la tramitación de  las tasas correspondientes a las 

solicitudes internacionales PCT y validaciones de Patente Europea y 

tramitación de patentes europeas. 

Inclusión de una calculadora de tasas lo que evita suspensos posteriores en 

la tramitación debido a  pagos incorrectos 

2015 

29 Consulta electrónica de Invenciones  

Habilitar la consulta electrónica de documentos públicos de  Invenciones  a 

través de la nueva aplicación de Consulta externa de la Oficina española de 

Patentes y Marcas. 

2015 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

30 Unificar en una sola instancia las solicitudes de subvención de 

personas mayores, con discapacidad y dependientes  

Evitar que el ciudadano solicite por más de un cauce (persona mayor, 

persona con discapacidad y/o persona en situación de dependencia), la 

subvención que precisa. Se reducirá el trámite a la presentación de una 

única instancia por parte del solicitante, evitándose que presente tres 

solicitudes (una por cada colectivo en el que se encuentre integrado, 

personas mayores, personas con discapacidad y personas en situación de 

dependencia).  

Diciembre 2015  
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31 Gestión integrada de los procedimientos de la Agencia Española de 

medicamentos y productos sanitarios  

Mejorar de la presentación vía telemática de las solicitudes de servicios a la 

AEMPS y de la gestión integrada de los procedimientos. 

Diciembre 2017  

 

 

 

Anexo 2 MEDIDAS YA IMPLANTADAS PARA TOMA DE CONOCIMIENTO 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIOAMBIENTE  

1 Simplificación del sistema de declaraciones obligatorias de entregas y 

contratación del sector lácteo  

El Reglamento por el que se crea la Organización Común de Mercados de 

los Productos Agrarios (OCMA), establece la obligación de declarar las 

entregas de leche cruda a partir del 1 de abril de 2015. La aplicación en 

España de esta normativa se ha vinculado al sistema de contratación 

obligatoria y se ha extendido al sector ovino y caprino.  

Con la medida los operadores suministrarán la información en una única 

aplicación informática y solo los primeros compradores estarán obligados a 

este sistema de declaraciones. Se simplifica además la información a 

suministrar  

Septiembre 2015 

 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

2 Consulta telemática del certificado de defunción en la tramitación de 

pensiones de viudedad, orfandad y a favor de familiares  

Se permite la conexión desde el aplicativo de reconocimiento de 

prestaciones de la Seguridad Social con el fichero que el Ministerio de 

Justicia envía diariamente con las personas fallecidas, a efectos de evitar 

pedir el certificado de defunción cuando el causante sea activo (no 

pensionista).  

Septiembre 2015 

 

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

3 Supresión de las declaraciones catastrales por cambio de titularidad 

Se suprime la necesidad de presentar declaraciones catastrales por cambio 

de titularidad en cuotas indivisas previamente incorporadas a Catastro. La 

información se comunicará por notarios y registradores, junto con los 

cambios relativos a la totalidad del inmueble remitidos con anterioridad 

Octubre 2015 

 

4 Incorporación de información de declaraciones tributarias 

La medida supone la incorporación mediante  comunicación de la AEAT  al 

catastro de información de las declaraciones tributarias (IRPF), sin 

necesidad de remitir declaraciones catastrales  

Octubre 2015 

 

5 Acceso en línea desde el Catastro a las escrituras públicas de Notarias 

y a la información del Registro de la Propiedad 

Acceso en línea desde las oficinas del Catastro a las escrituras públicas 

disponibles en Notarias y a la información del Registro de la Propiedad para 

la comprobación de datos sin necesidad de requerir a los interesados. 

2015 

6 Extensión de la notificación electrónica a todos los procedimientos Julio 2015  
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catastrales. 

Notificación de las resoluciones adoptadas por el Catastro en todos los 

procedimientos catastrales a través de la sede electrónica del Catastro 

suprimiéndose la notificación por correo certificado. 

 

7 Puesta a disposición de los ciudadanos de una App móvil  “Empleo 

público” 

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas pone a disposición de 

los ciudadanos desde julio de 2015 una aplicación móvil, denominada 

“Empleo Público”, para la búsqueda de convocatorias de empleo público que 

facilita la obtención de información actualizada de las convocatorias de 

empleo público.  

Julio 2015  

 

8 Potenciación del sistema verifica por la AEAT 

Impulso y agilización del control de las solicitudes de devolución del 

Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas mediante un sistema on 

line. Los contribuyentes del IRPF que hayan efectuado su declaración, 

pueden corregir la misma dando su consentimiento a la corrección con la 

finalidad de que puedan anticipar el cobro de su devolución. 

Julio 2015  

 

9 Incorporación de nuevos servicios de búsqueda en la plataforma de 

contratación del sector público   

Se ofrecerán nuevos servicios de búsqueda guiada (con hasta 10 niveles de 

agregación de información) que permitirán un acceso más intuitivo a la 

información publicada por parte de usuarios no familiarizados con la 

terminología de la contratación pública. 

Julio 2015  

 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO 

10 Solicitud electrónica de invenciones de la OEPM (e-OLF). 

Se introducen mejoras  en la plataforma de solicitud electrónica de 

invenciones que facilitan y simplifican la correcta presentación electrónica 

(validaciones, mensajes de aviso adicionales y eliminación de campos) 

evitando así los posibles suspensos en la tramitación que requieren un pago 

de tasa para su subsanación y mayor tiempo de tramitación del expediente. 

Julio 2015 

 

MINISTERIO DE PRESIDENCIA  

11 Simplificación de la fase de audiencia en la tramitación de los recursos 

Simplificación del trámite de audiencia mediante el envío al interesado de los 

documentos que forman el expediente. El envío se realiza mediante correo 

electrónico si el interesado así lo manifiesta. 

Julio 2015  

 

12 Tramitación electrónica del procedimiento de solicitud de acceso a la 

documentación custodiada por el archivo central  

Puesta en marcha  en la sede electrónica del Ministerio de la Presidencia un 

nuevo procedimiento de solicitud de autorización de acceso a la 

documentación custodiada por el archivo central del Ministerio de la 

Presidencia a disposición de los investigadores y de los ciudadanos. 

Septiembre 2015  

 

 


