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II..--  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN::    JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  YY  OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEE  LLAA  

MMEEMMOORRIIAA  
  
 
 
La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas (SEAP), a través de la Dirección 
General de la Función Pública, 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….” (RD 802/2014, de 26 de septiembre, por el 
que se modifica el RD 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura 
básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas).  
 
En ejercicio de dicha competencia, la SEAP presenta un nuevo Informe-Memoria sobre 
la Responsabilidad Social de la Administración General del Estado (AGE), 
correspondiente a 2015. Un informe a través del cual se pretende  dar cuenta a la 
ciudadanía y a los grupos de interés implicados, 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 19/2013, 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. 
 
Pero, como en ediciones anteriores, se debe advertir de nuevo, 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, conviene diferenciar ese doble papel que 
corresponde a las Administraciones Públicas (AAPP) en materia de Responsabilidad 
Social: por un lado, y en primer lugar, 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. 
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Pero más allá del importante papel que las administraciones públicas pueden y 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 prestar 
atención a su propio funcionamiento. Las AAPP son organizaciones que prestan 
servicios a los ciudadanos y, por tanto, deben ser cada vez más eficientes en su 
actividad; y son organizaciones que 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 los empleados y empleadas públicas. 
 
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 SEAP/DGFP de realizar 
sistemáticamente una Memoria anual de Responsabilidad Social, es 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 exigen los ciudadanos cada vez con mayor 
intensidad. Por otro lado, porque junto a la transparencia debe avanzar, al mismo 
ritmo, la mejora continua de los servicios públicos, de la calidad y la eficiencia de los 
servicios que se prestan a esos ciudadanos. 
 
Naturalmente, tal 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 apuntada. 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 
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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. 
 
Pero para que esos grandes objetivos puedan ser alcanzados, es obvio que las 
memorias anuales de responsabilidad social de la AGE, a través de las cuales se podrá 
conocer la evolución que se produzca en los distintos indicadores seleccionados, 
deberán ponerse a disposición de los órganos e instituciones que tengan la capacidad 
y, en su caso, la obligación de adoptar las medidas que en cada caso procedan para 
hacer posible el avance. 
 
Conviene recordar, en todo caso, la definición de “Responsabilidad Social” de que se 
partió desde un principio, con el apoyo 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 A.G.E 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 de un primer informe en ese mismo año 
(2009), 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. Y se introdujo, 
además, 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 ha hecho en los años anteriores. 
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Dicha encuesta 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. 
 
Finalmente, la Memoria de 2015 se aborda previa revisión y actualización del sistema 
de fichas de recogida de información, tal y como está previsto para cada periodo, en 
un proceso de “mejora continua".   
 
Por otro lado, a partir de la Memoria del presente año, se pretende dotar a la misma 
de una amplia difusión, a fin de que pueda cumplir su objetivo de informar a la 
sociedad, por un lado; e incluir en ella un apartado final de conclusiones y propuestas, 
que permitan apuntar algunas vías de mejora para el futuro para su consideración por 
los órganos e instituciones que tengan la capacidad y, en su caso, la obligación de 
adoptar las medidas que en cada caso procedan. 
 
Tras estas modificaciones la estructura general de la Memoria 2015 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..  
  

  
Cuando los datos dan fe de que se está superando la crisis económica que España ha 
sufrido en los últimos años, la Administración General del Estado renueva su apuesta 
por un avance continuado en materia de Responsabilidad Social y de mejora de sus 
servicios. 
 
 
La memoria que se presenta, correspondiente a 2015, muestra el conjunto de 
actuaciones desarrolladas durante este año en el ámbito de la Administración General 
del Estado en el amplio abanico de temas que incluimos en la Memoria de 
Responsabilidad Social. En este apartado se incluye un resumen de dichas actuaciones. 
 
 
1º-  En relación con el MEDIO AMBIENTE: 
 
En el apartado referido a los ccoonnssuummooss  ddee  aagguuaa,,  ppaappeell  yy  oottrraass  mmaatteerriiaass  pprriimmaass:  

 

• A pesar de que en torno a una tercera parte del total de Departamentos y 
Organismos de la AGE no sólo mantienen las medidas implantadas en años 
anteriores con el objetivo de reducir el consumo total de agua, sino que han 
ampliado o reforzado dichas medidas, durante 2015 se ha producido un 
incremento global en dicho consumo, de en torno al 5% 
 

• También se ha producido un ligero incremento (en torno al 1%) en el consumo 
total de papel de oficina, lo que no debe poner en cuestión 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, dado que, como se señaló en el año 
anterior, la gran mayoría de Departamentos y Organismos de la AGE alcanzaban ya, 
en 2014, este objetivo, pudiéndose constatar, además, que en torno al 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, la 
última   Memoria del Plan de Publicaciones de la AGE, correspondiente a 2014, 
señalaba que  de las 1.456 publicaciones realizadas en papel en ese año, 1.075 
fueron realizadas con papel reciclado y 351 con papel FSC (papel certificado 
proveniente de plantaciones gestionadas de forma sostenible), lo que suma un 
total de 1.426 publicaciones realizadas con papel reciclado o equivalente, que 
representa un 97, 94 % sobre el total; valor que debemos considerar, por tanto,  
como referencia. 
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En definitiva puede concluirse que  para ambos objetivos, en cuanto al consumo 
de papel,  se están cumpliendo  los objetivos fijados en el PCPV  para el 31 de 
diciembre del año 2015. 

 

• En el apartado de rreedduucccciióónn  ddee  eemmiissiioonneess,,  vveerrttiiddooss  yy  rreessiidduuooss, se debe señalar de 
nuevo el crecimiento, paulatino, de los cálculos de la “Huella de Carbono”: en torno 
al 10% de todos los Departamentos y Organismos han efectuado ya algún tipo de 
cálculo y casi una cuarta parte del total tienen previsto hacerlo. 
 
Las iniciativas ya desarrolladas, en particular desde el Mº de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, como Departamento de referencia en este 
terreno, muestran que la principal fuente de emisión de los gases de efecto 
invernadero provienen del consumo de combustibles fósiles para la climatización, 
lo que deja un claro margen de maniobra si se apuesta por las energías renovables. 
Así lo demuestran los estudios realizados por este Departamento que, en paralelo 
a la creciente utilización de energías renovables en los servicios centrales del 
mismo, han podido constatar una gran reducción en su huella de carbono, entre 
los años 2010 y 2014 (según el último estudio publicado). 

 
Por lo que se refiere al control de los vertidos de aguas residuales, 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. 

 
Por su parte, la situación en  lo que se refiere a la recogida selectiva de residuos y 
certificados de retirada de estos, es igualmente positiva. En todos los casos 
comunicados la retirada de dichos residuos se encarga a empresas especializadas y 
en todos los casos, también, la retirada de los mismos cuenta con los certificados 
de retirada correspondientes, 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. 
 
Pero de nuevo se ha de concluir, en este punto, que tanto la Ley 22/2011, como la 
Directiva Marco Europea de Residuos insisten en le necesidad, no ya de retirar o 
reciclar residuos adecuadamente, sino en evitar paulatinamente su generación.  
Por aquí deberá avanzarse, por tanto en la mejora de este objetivo. 
 

••  Por lo que se refiere al consumo de energía, la eficiencia energética y el uso de 
energías renovables es de señalar, en primer lugar, una nueva reducción en el 
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consumo global de energía eléctrica, estimado en un 1,1% respecto al año 
anterior. 

 
En este apartado 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 IDAE. En base al inventario de edificios de 
la AGE previamente realizado, durante 2015 se han renovado un total de 382.581  
metros cuadrados de los edificios inventariados, con el fin de que cumplan con los 
requisitos de rendimiento energético mínimo  (lo que supone un 30% más del 
objetivo de renovación previsto en la Directiva 2012/27/UE, cumpliendo así el 
objetivo ejemplarizante de los edificios de la Administración). 
 
Por otra parte, los datos proporcionados por esta plataforma informática señalan 
una importante reducción (de en torno al 10%) en la energía consumida por estos 
edificios, que se traduce en una importante reducción (de en torno al 30%) en las 
emisiones de CO2. 
 
Menos positiva es, sin embargo, la utilización de energías renovables ya que 
apenas un 25% de los Departamentos y Organismos 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, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAGRAMA), que cubre el 100% de las necesidades energéticas de sus servicios 
centrales con energía procedente de fuentes renovables. 
 

••  Finalmente, 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. Nos referimos, por un lado, a las medidas de ahorro ligadas a la 
movilidad y el transporte, en las que la sustitución paulatina del parque de 
vehículos por otros más eficientes (eléctricos, híbridos,..) a medida que estas 
tecnologías van generalizándose y la realización de planes específicos de 
movilidad, con un mayor recurso al transporte colectivo y al uso de la bicicleta por 
parte de las empleadas y los empleados públicos, permitirán seguir avanzando en 
esta dirección. 
 
Durante 2015, a pesar de haberse reducido ligeramente (escasamente en un 1%) 
el parque total de vehículos y de haberse incrementado muy ligeramente el 
número de vehículos eficientes (pasan de 4 a 15 el número de Departamentos y 
Organismos que disponen de estos vehículos), no se ha podido apreciar ninguna 
reducción en el consumo de combustibles. 

 
       Por otro lado, ha de hacerse también referencia a la importancia de la 

contratación pública con criterios medioambientales. También en 2015 sigue 
siendo clave la aplicación sistemática del “Plan de Contratación Pública Verde” de 
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2008.  Los datos sobre esta cuestión son de nuevo un resumen extraído del 
segundo informe general realizado sobre dicho Plan al concluir el año anterior. 
Dicho informe 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:  
 

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

o 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.  

 
 
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 2015, es de 
destacar que 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, temas como los siguientes: 
 

• Modificación de la Resolución de 28 de diciembre de 2012,  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. 

• Aprobación del II Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la 
Administración General del Estado y sus Organismos Públicos. 

• Aprobación del 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. 

• Ratificación de los Acuerdos de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de 29 
de octubre de 2012.  
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• Borrador de Resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas, por la que se establece el procedimiento de movilidad de las 
empleadas públicas víctimas de violencia de género.  

Al tiempo, en el conjunto de los departamentos y Organismos se han negociado un 
total de 1668 asuntos, de los que se ha podido llegar a acuerdos en 649 temas. 

 
Aparte de la actividad negocial, durante 2015 son de destacar en este apartado, la 
celebración de las elecciones sindicales, promovidas por las organizaciones sindicales 
CCOO, UGT, CSI-F y USO, con fecha 18 de junio, y la aprobación de una serie de 
medidas relevantes en materia de derechos y empleo público, entre las que se 
encuentra la recuperación de una parte de la paga extra previamente retirada, o la 
modificación del EBEP en asuntos como la mejora del permiso por asuntos 
particulares, la ampliación de los permisos particulares por antigüedad  o la ampliación 
de los días de vacaciones también en función de la antigüedad. 

 
En materia de Igualdad, se ha de destacar 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”,  publicado en el BOE de fecha 10 de diciembre. 
 

También en materia de Conciliación de la vida personal, familiar  y laboral, se pueden 

reseñar avances significativos en el ámbito de la AGE, tras la aprobación, en el año 

anterior, del Plan estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016.  El Plan recoge 

una relación detallada de medidas,  iniciadas o previstas en el ámbito de la AGE en esta 

materia. Resaltando entre ellas la elaboración de una Guía sobre derechos, permisos y 

medidas de flexibilidad de jornada existente en la AGE en materia de conciliación, que 

permitirá mejorar la información del personal y de la gestión de recursos humanos.  

Por lo que se refiere a la Atención a la Discapacidad, se señala 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 2015. El 
número de plazas reservadas durante este año ascendió a 376. 

  
Se señala, además, la buena valoración del trabajo realizado por estas personas y la 
buena relación profesional de las mismas con el resto de empleados públicos y se 
indica que durante 2015 se han comunicado un total de 943 actuaciones dirigidas a 
adaptar distintos tipos de instalaciones para mejorar la accesibilidad de las personas 
con discapacidad. 
 
En el apartado dedicado a las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, por su 
parte, se resumen los recursos dedicados por la AGE a la Prevención de los Riesgos 
Laborales, pudiendo constatarse que prácticamente se mantienen los mismos 
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recursos, tanto internos como externos;  constatándose, de nuevo, la necesidad y al 
tiempo, la dificultad de incrementar el número de técnicos superiores dedicados a la 
prevención y  manteniéndose éste, por tanto, como uno de los objetivos prioritarios en 
este terreno. 
 
Se señala, al tiempo, la reducción experimentada en 2015 en el número de Delegados 
de Prevención y de Comités de Seguridad y Salud, en aplicación de los nuevos criterios 
establecidos en el RD 1084/2014, de 19 de diciembre. 

 
Se indica, asimismo, que en 2015 se ha producido una nueva y  ligera reducción de las 
cifras totales de siniestralidad laboral, frente al crecimiento del 7,6% de la 
siniestralidad en el conjunto del país y se ofrecen, por primera vez, datos sobre acoso 
laboral y violencia externa, derivados de la aplicación de los correspondientes 
Protocolos. 

 
Se analiza, igualmente, la actividad de Formación de las empleadas y los empleados 
públicos de la AGE durante 2015. Como datos más relevantes al respecto y a pesar de 
haberse reducido el presupuesto dedicado,  se ha proporcionado formación a 287.223 
personas, incluyendo en esta cifra al personal formado tanto con los presupuestos 
propios de cada Departamento u Organismos como las actividades incluidas en la 
formación para el empleo-AFEDAP. Ello ha significado la dedicación de más de 5 
millones de horas a actividades formativas durante el año, lo que supone algo menos 
del 2% del tiempo total de trabajo. 
 
En cuanto a la evolución del Empleo y las Retribuciones en la AGE durante 2015, se 
constata de nuevo la paulatina reducción en el número de empleados y empleadas 
totales iniciada ya en años anteriores: el año se inicia con una pérdida de 5.927  
empleadas y empleados públicos respecto al año anterior y concluye con una nueva 
pérdida de otros 6.097 empleadas y empleados públicos. Debe señalarse, no obstante, 
en contrapartida, que la oferta de empleo público para este año ha experimentado 
una significativa subida respecto al año anterior, al convocarse 13.016 plazas (7.262 
más que en dicho año). 

 
Las retribuciones de las empleadas y empleados  públicos de la AGE, por su parte,  han 
experimentado un ligero incremento en 2015, (entre el 3 y el 4%), a pesar de continuar 
congeladas durante este año, al producirse la ya referida recuperación de una parte de 
la paga extra previamente retenida. 

 
En materia de Medios de Trabajo ha continuado desarrollándose a buen ritmo la 
administración electrónica. 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. 



Memoria-Informe sobre prácticas socialmente responsables en la Administración General del Estado, 2015  

  
  
  

 

 Página 13 

 

 Probablemente sea éste, el desarrollo de la administración electrónica, 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. 

Finalmente, como cierre de este bloque relativo a los derechos y políticas laborales, 
indicar, por lo que se refiere a la  Evaluación del Desempeño, que 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. Así mismo, 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 Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP) y puesto a 
disposición de todos los servicios territoriales. 

 
3.-  En relación, por último, con las cuestiones incluidas en el capítulo dedicado al 
BUEN GOBIERNO, cabe destacar: 

  

••  La primera de las cuestiones analizada en este capítulo tiene que ver con la 
existencia de Códigos de Conducta en el ámbito de la AGE, a los que deban 
ajustarse todos sus componentes. A este respecto, durante 2015 se han 
producido dos importantes novedades normativas, la Ley 3/2015, de 30 de 
marzo, reguladora del ejercicio de alto cargo en la AGE, y la actualización del 
EBEP, a través del RDL 5/2015, de 30 de octubre, que junto a la Ley 19/2013 de 
9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, 
representan las tres bases normativas fundamentales en este terreno. 

 
Pero más allá de estas grandes normas, que establecen los criterios o el marco 
general de actuación en el ámbito de lo público el informe muestra como en un 
buen numero de Departamentos y Organismos (al menos 32 de los 
Departamentos y Organismos consultados), existen sendos 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..), que fijan las pautas de conducta de sus componentes en cada uno de 
dichos ámbitos y que deben representar uno de los mecanismos de apoyo para 
la modernización de la Administración y avance en la ética de lo público. 
 
En cuanto a los mecanismos utilizados para velar por la aplicación de dichos 
códigos éticos, la mayoría de los casos remiten a los regímenes disciplinarios 
aplicables o a la actuación de las Inspecciones de Servicios; pero también 
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existen mecanismos específicos, como los Comités de Ética  frecuentes en los 
organismos científico-técnicos. 

 

••  Íntimamente relacionados con lo anterior se encuentran, sin duda, los 
requisitos en materia de Transparencia y acceso a la Información Pública. 2015 
ha sido el primer año de funcionamiento del “PORTAL DE LA TRANSPARENCIA” 
y se pueden aportar ya algunos datos significativos sobre su funcionamiento: 
 

- 4.462.957  páginas visitadas 

- 3.760 solicitudes de información recibidas (a tendidas en un 95% 
de los casos. 

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

- El 51% de la población manifiesta conocer la existencia del 
Portal. 

 
En el capítulo de facilidades para el acceso a la información pública se debe 
también destacar que ha continuado el desarrollo del Punto de Acceso General 
(www.administracion.gob.es), con una media de 650.000  páginas vistas 
mensualmente durante 2015. Así como el crecimiento exponencial de las 
llamadas a través del Teléfono 060, que ha duplicado su actividad en este año. 
 
Como complemento de las actuaciones realizadas a nivel central, para el 
conjunto de la A.G.E, es de reseñar igualmente que prácticamente todos los 
Departamentos Ministeriales y sus Organismos han continuado implantando, 
desarrollando o mejorando durante 2015 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). 
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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 media superior a las 500.000 
facturas tramitadas mensualmente durante 2015. 
 
Así mismo cabe destacar 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. 

 

••  La información sobre la Calidad de los Servicios que se prestan a la ciudadanía,  
apartado que resulta imprescindible, obviamente, en cualquier informe sobre 
las Administraciones Públicas, como es conocido, es proporcionada 
íntegramente por la Agencia AEVAL. De esta información, recogida tanto en el 
informe sobre “Estabilidad y mejoría en los servicios públicos”, como en 
“Informe de seguimiento de la actividad de los Ministerios….”, 
correspondientes ambos a 2015, destacamos lo siguiente: 

 
En primer lugar, es de destacar que, según el estudio de estabilidad, la mitad de 
los 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. 
 
En segundo lugar, el nivel de  importancia que los ciudadanos atribuyen a los 
servicios públicos, que ya era muy elevado, y que en 2015 más del 90% de los 
españoles lo sitúan por encima del 7 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 la calidad es el siguiente objetivo incluido en este 
capítulo, que tiene que ver con la Reducción de las Cargas Administrativas. La 
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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. 
 
Durante 2015 el Consejo de Ministros ha aprobado tres acuerdos con este fin, 
lo que eleva a 10 el total de Acuerdos adoptados sobre reducción de cargas 
administrativas, con un total de 428 medidas. 
 
Como complemento de estas medidas, en 2015 se han tramitado 5 convenios 
para la  identificación y reducción de cargas administrativas con las 
organizaciones empresariales y sociales más representativas y se ha avanzado 
en los planes de simplificación departamental mediante la aplicación del 
Manual de simplificación administrativa (que ha permitido detectar 150 
medidas de simplificación en 2015). 

 

••  Respecto a la “Contratación Pública Socialmente Responsable”, es decir, a la 
inclusión de clausulas “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 año anterior: en su mayor parte   los 
Departamentos y Organismos de la AGE manifiestan que los Pliegos de 
Clausulas 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. 

 
Este desarrollo debería haberse iniciado en el contexto de la transposición y 
aplicación de las nuevas directivas 2014/23/24 y 25-UE, que han venido a 
ordenar esta cuestión en el ámbito de la UE. Pero al concluir el año 2015 tales 
Directivas no ha sido aún transpuestas. 
 

• En el apartado dedicado a la Comunicación se resalta que las principales 
prioridades en materia de comunicación institucional de la AGE durante 2015 
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 
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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--  22001155..  
  

  

  

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.  
 
Este primer capítulo se dedica, por tanto, a lo que en terminología del CERSE hemos 
denominado TEMA I, que incluye 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, no son infrecuentes 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..  
 
 

AA))  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 
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BB))  SSIITTUUAACCIIÓÓNN    GGEENNEERRAALL  YY  MMEEDDIIDDAASS  AADDOOPPTTAADDAASS  EENN  22001155  
 
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 2014 y 2015 es de resaltar que, frente a una 
reducción en el consumo global medio de agua del 1,22% en 2014 sobre el año 
anterior, en 2015, por el contrario, se experimenta un crecimiento de en torno al 5%, 
en términos globales de la AGE; aunque como es obvio, la situación es muy variable 
entre los distintos Departamentos y Organismos. 
 
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. 
 
Teniendo en cuenta estas observaciones, se pueden señalar, a título de ejemplo, 
algunos de los casos más significativos tanto de ahorro como de incremento: 
 

••  En el capítulo de máximos incrementos hay que citar organismos como el 
IMSERSO (con un incremento de más del 40%, debido a una avería en la 
instalación) en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad;  el 
Ministerio de la Presidencia, o el BOE, con  más de un 20%; otros 
Departamentos, como los de Interior y de Asuntos Exteriores y Cooperación, u 
Organismos, como el CSIC, el SEPE o la TGSS, todos ellos con incrementos 
superiores al 10%. 

••  Pero también se pueden citar casos en los que se han producido ahorros en el 
consumo, como ocurre en el caso de del MINETUR (con un llamativo ahorro de 
más del 50%), o en Organismos como el CEDEX, FOGASA o el INIA, con ahorros 
entre el 15 y el 20%. 

 
 
B.1.2.- MEDIDAS UTILIZADAS PARA REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA: 
 
A pesar del incremento registrado, en torno a una tercera parte de todos los 
Departamentos y Organismos que constituyen la AGE (frente a más del 50% del año 
anterior), manifiestan haber implantado nuevas medidas o reforzado las existentes 
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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. 

••  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. 
 
 

 
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. 
 
Por otro lado, en el contexto y en apoyo a la aplicación del Plan de Contratación 
Pública Verde de 2008 se han elaborado múltiples informes e instrucciones dirigidas a 
las unidades de compras, dirigidas tanto a la reducción del consumo como a la 
selección del papel desde el punto de vista de la protección del medio ambiente. Lo 
que ha ayudado, sin duda, a la consecución de los objetivos fijados al respecto. 
 
 
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 
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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.  
En este proceso de reducción, sin embargo, durante 2014 se produjo un ligero repunte 
en el consumo de papel, de en torno al 0,5%, que se mantiene durante 2015, dado 
que en términos generales se ha producido en este año un nuevo incremento de algo 
más del 1%; lo que parece indicar que se ha llegado a una cierta estabilización en lo 
que se refiere al consumo de papel de oficina. 
 
A destacar en el lado positivo (es decir, entre los que han reducido su consumo) casos 
como el CEDEX, AEMET, la “Fundación biodiversidad” (MAGRAMA), INAEM o 
MINETUR, todos ellos con ahorros superiores al 25%. Mientras que en el lado negativo, 
con incremento del consumo, aparecen casos como la Dirección General de la Policía, 
Mancomunidad de los Canales del Taibilla,  el INSHT o el INE. 
 
 
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 
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 2015 y considerando que el Plan de Contratación Pública Verde 
establecía alcanzar un consumo total del 90% de papel de oficina reciclado en este 
año, hay que señalar  que, aunque de nuevo las diferencias entre Departamentos y 
Organismos en este proceso son considerables, 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. 
 

Respecto a la utilización de papeles reciclados o certificados en las ediciones, la última   
Memoria del Plan de Publicaciones de la AGE, correspondiente a 2014, señalaba que  
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de las 1.456 publicaciones realizadas en papel en ese año, 1.075 fueron realizadas con 
papel reciclado y 351 con papel FSC (papel certificado proveniente de plantaciones 
gestionadas de forma sostenible), lo que suma un total de 1.426 publicaciones 
realizadas con papel reciclado o equivalente, lo que representa un 97, 94 % sobre el 
total; valor que debemos considerar, por tanto,  como referencia. 

 
 
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 2015 nuevas 
medidas o reforzado las existentes en la mitad de todos ellos. 

 
 
Entre estas prácticas, destacan: 
                      
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. 
••  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.  

 

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 



Memoria-Informe sobre prácticas socialmente responsables en la Administración General del Estado, 2015  

  
  
  

 

 Página 24 

 

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. 

 
De acuerdo con los últimos datos disponibles - datos a 31 de diciembre de 2014-, en la 
citada Memoria de publicaciones de la AGE se señala que en el año 2006 se publicaron 
en papel el 75,36 % de las publicaciones (2.995 publicaciones en papel, respecto a un 
total de 3.974 publicaciones) mientras que en el año 2014 se  publicaron en papel el 
41,03 % de las publicaciones (1.456 obras en papel, respecto a un total de 3.548 obras 
publicadas). Por tanto, la reducción experimentada de las publicaciones en papel, 
respecto del resto de formatos, entre el año 2006 y 2014 ha alcanzado el 45,55 %.  

En definitiva, a falta de que se realice el informe final de evaluación sobre la evolución 
de las publicaciones en el total del periodo considerado,  parece lícito adelantar que  
se han cumplido los objetivos fijados en el PCPV  para el 31 de diciembre del año 2015. 

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. 
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11..22..--  EEMMIISSIIOONNEESS  YY  VVEERRTTIIDDOOSS              
 

AA))    MMAARRCCOO  NNOORRMMAATTIIVVOO..  

  

• Ley  21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

• 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. 

  

  

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 
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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 
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 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 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.  
 
Cabe destacar que el Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM), 
perteneciente al MAGRAMA presenta un largo recorrido en este ámbito, ya que calcula 
su huella de carbono desde el año 2004. Así mismo, se viene calculando dicha huella 
en el propio Ministerio desde el año 2010; huella que incluye los alcances 1 (emisiones 
debidas al consumo de combustibles fósiles, básicamente), 2 (emisiones debidas al 
consumo de energía eléctrica) y 3 (otras emisiones indirectas), para la actividad 
generada en siete de los edificios más significativos de los Servicios Centrales del 
Ministerio, con aproximadamente 2.400 empleados. 
 
A destacar que la principal fuente de emisión de GEI de los edificios pertenecientes a 
este Ministerio en su alcance 1 y 2, es el consumo de combustibles fósiles para su uso 
en los sistemas de climatización; 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. 
 
Los últimos datos publicados por este Ministerio, correspondientes a 2014, se resumen 
en el  gráfico adjunto, en el que se puede apreciar que las medidas adoptadas han 
permitido un descenso constatado de las emisiones calculadas desde 2010 hasta dicho 
año. Los datos correspondientes a 2015 están siendo elaborados en el momento de 
realizar este informe. 
 
 



Memoria-Informe sobre prácticas socialmente responsables en la Administración General del Estado, 2015  

  
  
  

 

 Página 27 

 

 
 
El MAGRAMA 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.  
 
Por lo que se refiere a 2015, un total de nueve departamentos u Organismos, aparte 
del MAGRAMA, -lo que representa no más del 10% del total-, manifiestan haber 
realizado los cálculos relativos a la huella de carbono. Son los siguientes: AEMET, 
CHJúcar, ENESA, FEGA Y OAPN, en la órbita del MAGRAMA. Además, INGESA, CEPC, 
MINETUR y CEM. 
 
La perspectiva, sin embargo, resulta mucho más positiva, dado que en torno al 25% del 
total de Departamentos y Organismos de la AGE o están iniciando el proceso que les 
permita realizar dicho cálculo o, al menos, prevén realizar el cálculo de dicha huella en 
periodos siguientes. 
 
Para concluir este apartado conviene señalar que a partir  de la publicación del 
referido RD 163/2014, de 14 de marzo, 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. 
 
Como se ha indicado en anteriores informes, algo menos del 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. En 
ocasiones, con la existencia incluso de Laboratorios de Nivel 3 de Contención Biológica. 
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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 cual 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. 
 
Respecto a posibles requerimientos por incumplimientos en la normativa sobre 
vertidos, únicamente en un edificio del CEDEX se presentó requerimiento por parte del 
Ayuntamiento de Madrid porque el parámetro PH aparecía elevado en una analítica 
presentada. Dicha cuestión fue subsanada y presentada una nueva analítica de 
composición del vertido con el parámetro restablecido. Igualmente, el Laboratorio 
Central de Veterinaria del MAGRAMA señala que se ha recogido en el Sistema 
Integrado de Gestión del LCV una no conformidad debida a la toxicidad de las aguas 
residuales indicadas al haberse superado el límite legal de dicho parámetro. El LCV ha 
revisado ya su sistemática para disminuir estos valores. 
 

  

  

11..33..--  RREESSIIDDUUOOSS  YY  RREECCIICCLLAAJJEE                

  

AA))    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.  
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••  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. 

  

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. 
 
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 
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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 pueden producir 
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 y en todos los casos, también, la retirada de los mismos cuenta con los 
certificados de retirada correspondientes, 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. 
 
Aunque durante 2015 no se ha comunicado ningún requerimiento o sanción a ningún 
Departamento/Organismo de la AGE por incumplimientos en materia de residuos, de 
nuevo hemos de insistir, como cierre de este apartado, en la necesidad de evolucionar 
en esta materia hacia planteamientos en los que la prevención –es decir, el evitar la 
generación de residuos-, se convierta en el principal objetivo, pasando del lugar que 
ocupa actualmente al que se señala en el gráfico. 
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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))      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). 

 

 



Memoria-Informe sobre prácticas socialmente responsables en la Administración General del Estado, 2015  

  
  
  

 

 Página 32 

 

AA))  AACCTTUUAACCIIOONNEESS  LLLLEEVVAADDAASS  AA  CCAABBOO  DDUURRAANNTTEE  22001155..  
 
B.1.- SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL: 
 
Al poco más del 20%  de todos los Departamentos Ministeriales y Organismos de la 
AGE., que comunicaron tener  implantados sistemas de gestión medioambiental en 
2014, se han venido a sumar algunos pocos más en 2015: el IEF, el MDE (que ha 
añadido otras 5 BAE,s –bases, acuartelamientos o establecimientos militares- a las ya 
implantadas en años anteriores; la Conf. Hidrográfica del Segura y el MECD.  
 
En todos los casos en los que se ha realizado  la implantación, incluidos los ampliados 
en 2015,  se ha hecho de acuerdo a la Norma ISO 14001. 
 
B.2.- FORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL 
Un complemento importante en materia de gestión medioambiental lo constituye la 
formación en esta materia. Durante 2015, sin embargo, la actividad formativa en esta 
materia ha sido muy inferior a la realizada durante el año anterior (con un total de 27 
cursos y 674 alumnos contabilizados), básicamente por la reducción experimentada en 
el Ministerio de Defensa, que desarrolló una intensa labor en este apartado durante el 
año anterior. 

  

  

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.  
 

AA))  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. 
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• 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 

 

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

EENNEERRGGIIAASS  RREENNOOVVAABBLLEESS..  
 
B.1.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
 
B.1.1.- Consumos y ahorros globales. 
 
El consumo de energía eléctrica declarado por parte de la AGE durante 2015 
experimenta una nueva, aunque ligera reducción respecto al año anterior, 
estimándose en un 1,1 % la reducción global.  
 
De hecho, junto a algunos incrementos significativos en algunos Organismos (como el 
IMSERSO, el INVIED, la Mancomunidad de Canales del Taibilla o el SEPE –este último, al 
aumentar los cup,s de 4 a 110 en el periodo-), en la mayoría de Departamentos y 
Organismos se producen reducciones que, en algunos casos superan el 10% (como 
ocurre en MUJEJU, IGAE, MUFACE, TURESPAÑA, MINECO, las Confederaciones 
Hidrográficas  del Segura, Guadiana y Cantábrico, la AEMET  o el Mº del Interior). 
 
B.1.2.- Medidas implantadas para reducir el consumo de energía eléctrica. 
 
Más de la mitad de los Departamentos y Organismos de la AGE manifiestan haber 
implantado o reforzado durante 2015 diversas medidas para favorecer el ahorro de 
electricidad. Entre esas medidas se encuentran: 
 

••  Reducción de horarios y sectorización de encendido en edificios. 

••  Sustitución de lámparas, por otras de bajo o de menor consumo.  

••  Contratos de servicios energéticos/Certificados de eficiencia energética. 

••  Aplicación de códigos de calidad y ecoeficiencia para el mantenimiento y obras 
menores. 

••  Mantenimiento preventivo. 

••  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 
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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 sean 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. 

••  Medidas de concienciación sobre la temperatura y la ventilación. 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 
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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 
y 2015 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 de Industria, Energía y 
Turismo, 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 
Ministerio y de los Responsables Energéticos de cada edificio, designados 
específicamente por los respectivos Ministerios.  

Como resultado, se han identificado 2.170 edificios con una superficie superior a 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.  

Así mismo, 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 2015 se ha calculado aplicando el 3 % a la 
superficie objeto de renovación, lo que ha supuesto un total de 295.523 m² para el 
conjunto de edificios de la Administración General del Estado. 

 

Objetivo anual de renovación del 3 % en 2015 

Superficie en inventario energético de 2015 (m²) 10.876.246 

Superficie objeto de renovación (m²) 9.850.759 

Objetivo de renovación anual del 3 % en 2015 (m²) 295.523 
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En la siguiente tabla se muestra el grado de cumplimiento del objetivo de renovación 
marcado para el año 2015, desagregado por tipo de actuación. 

 

Actuaciones de renovación  
del 3% en 2015 

Superficie 
(m2) 

Observaciones 

Obra nueva (m2) 4.800 
Edificios de obra nueva ocupados en 
sustitución de edificios demolidos. 

Rehabilitación (m2) 270.990 

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

Venta, demolición y desuso 
(m2) 

106.791 
Edificios vendidos, demolidos o dejados 
de utilizar por haber dado un uso más 
intensivo a otros edificios. 

Superficie total renovada (m2) 382.581 

Cumplimiento para el año 2015 129% 

 

Teniendo en cuenta la superficie total renovada en los años 2014 y 2015, se ha llegado 
a un nivel de cumplimiento del 112 % 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”. 

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. 
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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. 

 
B.2.2.- Energía  consumida y emisiones: base de datos SIGEE-AGE. 

La información recogida en la plataforma informática SIGEE-AGE para edificios de la 
Administración General del Estado, para el periodo 2014-2015, se resume en los 
siguientes cuadros: 
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Ministerio
Nº de 

Edificios

Edificios con 

datos de 

Superficie

Edificios con 

datos de 

Consumo 2014

Edificios con 

datos de 

Consumo 2015

Edificios con 

CEE 

Superficie 

Total (m2)

Consumo 

Total en 2014 

(kWh)

% Edificios 

con datos de 

Consumo 

Consumo 

Total en 2015 

(kWh)

% Edificios con 

datos de 

Consumo 2015

MAEC 9 9 9 1 3 92.106 4.614.579 100,00% 1.482.555 11,10%

MAGRAMA 78 74 63 51 13 250.672 25.937.680 80,80% 13.877.847 65,40%

MDE 140 17 1.023.028 0,00% 0,00%

MECD 166 146 131 59 57 933.308 58.583.269 78,90% 30.001.261 35,50%

MEYSS 1.261 1.252 1.136 956 625 2.330.051 160.826.225 90,10% 135.058.235 75,80%

MFOM 189 187 165 141 46 398.211 20.469.752 87,30% 14.047.978 74,60%

MINECO 228 221 202 150 53 1.236.462 194.573.069 88,60% 138.069.139 65,80%

MINETUR 12 12 10 10 7 320.008 25.616.211 83,30% 23.122.023 83,30%

MINHAP 822 812 754 637 150 2.214.740 143.218.253 91,70% 119.208.933 77,50%

MIR* 3.153 3.059 2.688 1.998 35 9.982.322 666.595.349 85,30% 454.302.207 63,40%

MJUSTICIA 30 19 15 14 8 139.916 9.242.067 50,00% 8.902.399 46,70%

MPR 17 17 7 5 2 408.365 14.199.779 41,20% 1.445.291 29,40%

MSSSI 51 50 45 33 11 449.967 62.681.532 88,20% 32.704.274 64,70%

Total 

Ministerios
6.156 5.875 5.225 4.055 1.010 19.779.155 1.386.557.766 84,90% 972.222.143 65,90%

*) No se dispone de datos para la Policía y Guardia Civil en 2015. 

Así mismo, el desglose de consumo por fuente de energía y cálculo de emisiones kg 
CO2, se resumen en el siguiente cuadro: 

 

Reparto de 

consumos 

en 2014

Consumo 

(kWh) por 

fuente de 

Emisiones 

kgCO2 2014*

Reparto de 

consumos en 

2015

Consumo 

(kWh) por 

fuente de 

Emisiones 

kgCO2 2015*

Electricidad 68,40% 948.846.044 342.684.524 64,10% 623.092.812 222.236.364

Gas Natural 12,80% 177.224.760 44.660.640 14,70% 143.269.984 36.104.036

Gasóleo 17,60% 244.529.315 76.048.617 19,50% 189.926.610 59.067.176

Propano 1,10% 14.744.992 3.745.228 1,40% 13.880.443 3.525.633

Butano 0,00% 0,00% 50.566 12.844

Biomasa 0,10% 1.212.655 21.828 0,20% 2.001.729 36.031

Total 467.160.836 320.982.083

*) Obtenido a partir de los datos disponibles en la plataforma SIGEE-AGE a septiembre de 2016. Datos no completos y no 
comparables por años. El cálculo de emisiones se ha realizado utilizando la Resolución conjunta de los Ministerios de Industria, 
Energía y Turismo, 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. 



Memoria-Informe sobre prácticas socialmente responsables en la Administración General del Estado, 2015  

  
  
  

 

 Página 39 

 

 

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.  

Los datos proporcionados por los Departamentos y Organismos muestran, finalmente, 
que no se han producido variaciones en el consumo global de energía primaria 
respecto al año anterior (se obtiene un valor negativo, con una reducción de 
escasamente  dos décimas porcentuales, descontados los extremos de consumo, lo 
que resulta coherente con la reducción inicialmente indicada del 1,1% en el consumo 
de electricidad). 

Así mismo, debe señalarse que el porcentaje de edificios de la AGE que dispone de 
certificación energética alcanza el 63%, aunque sólo la cuarta parte disponen de una 
CEE de nivel “C” o superior.      

 

B.2.3.- Actividad formativa sobre eficiencia energética. 

Por lo que se refiere a la actividad formativa específica sobre eficiencia energética hay 
que destacar que el grueso de los cursos realizados sobre esta cuestión lo han sido 
aprovechando la Plataforma de Formación E-Learning que el citado IDAE ha puesto a 
disposición del personal de la AGE.  

Dicha actividad formativa, desarrollada “on line” por este Organismo, se resumen en el 
siguiente cuadro: 

1. Introducción al Plan de Ahorro y Eficiencia Energética en los edificios de la AGE 20

2. Contabilización energética 16

3. Cumplimentación de cuestionarios de prediagnóstico energético 11

4. Gestión energética de instalaciones consumidoras de energía en edificios 23

5. Medidas de ahorro energético en iluminación interior de edificios 46

6. Medidas de ahorro energético en calefacción, acs y energía solar térmica 32

7. Contratación de empresas de servicios energéticos (ESEs) 16

8. Cómo ahorrar energía en el puesto de trabajo 49

9. Ahorra energía con tus electrodomésticos 75

10. Cómo conducir de manera eficiente 71

11. Tu vivienda: Instalaciones individuales de calefacción y agua caliente sanitaria 53

12. Comunidades de vecinos: Instalaciones centralizadas de calefacción y ACS 29

13. Certificación de eficiencia energética para edificios existentes: Usuarios 41

14. Certificación de eficiencia energética para edificios existentes: Agentes Inmobiliarios 29

15. Curso de usuario de la plataforma informática de gestión energética y patrimonial (PIGEP) 40

551

Cursos impartidos en Plataforma de Formación E-Learning del IDAE para el personal de la AGE

Número de Cursos Impartidos en 2015  
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Desde abril de 2010, fecha en la que se pone en marcha la Plataforma de Formación, 
hasta diciembre de 2015 se han impartido un total de 7.468 cursos al personal de la 
AGE. 

 
B.3.- UTILIZACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES. 
 
No se han producido modificaciones en la utilización de energía eléctrica procedente 
de fuentes renovables,  que apenas alcanza al 25% de los Departamentos y 
Organismos de la AGE. Sigue siendo pionero en este terreno el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: el 100% de la energía 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 2015, ha sido de 15,786 
MWh, con un  ahorro de emisiones de 5,22 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 2015 ha sido de 42,06 MWh, con un ahorro de 
emisiones de 13,92 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. 



Memoria-Informe sobre prácticas socialmente responsables en la Administración General del Estado, 2015  

  
  
  

 

 Página 41 

 

La energía generada durante el año 2015 ha sido la siguiente: 

- Instalación solar térmica: 3,138 MWh. 

- Instalación solar fotovoltaica: 3,66 MWh 

Ahorro de emisiones: 2,25 Toneladas de CO2 

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, que también 
merecen una especial atención. 

A modo de ejemplo, en 2015 podemos citar la instalación de biomasa en uno de los 
edificios del INJUVE (Instituto de la juventud), dependientes del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad. Aunque su instalación se llevó a cabo a finales del 2014, 
ha sido 2015 el primer año completo en el que ha funcionado dicha instalación 
renovable. La sustitución del gasóleo por la biomasa como combustible, en esta 
instalación concreta, ha supuesto un ahorro anual de 38.641,64 €, con una reducción 
de 312.554,26 kg de CO2 al año en el centro. 

 
 
 

11..66..--    BBIIOODDIIVVEERRSSIIDDAADD::              

A)  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. 

 

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. 
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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. Entre ellos 
podemos citar los siguientes: 
 

••  El MAGRAMA –a través de sus Confederaciones Hidrográficas- y el 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 y el MIR, en lo que se refiere al impacto en el entorno de los 
Observatorios y el MIR, en particular por lo que se refiere a la Guardia Civil que, a 
través del SEPRONA, ha puesto de relieve más de 150.000 infracciones 
administrativas en 2014, además de sus actividades de concienciación sobre la 
necesidad de respetar y conservar el medio ambiente. 
 

 
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. 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. Además, en el MDE se han redactado  36  Planes Técnicos 
de Prevención y Extinción de  Incendios Forestales, ya aprobados  por el MAGRAMA, 
que abarcan una superficie de  más de 95.500 Hectáreas." 
 
Por su parte, Organismos como Parques Nacionales o las Confederaciones 
Hidrográficas dependientes del MAGRAMA, 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. 

Citar, por último, las iniciativas que igualmente desarrolla el MDE a través de 
convenios con otros Organismos en materia de protección de especies amenazadas, 
reforestaciones o limpiezas forestales. Además de los convenios firmados con distintas 
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Comunidades Autónomas (Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla y León, Castilla La 
Mancha, Cataluña, Aragón, etc.) con objetivos concretos de conservación de alguna 
especie determinada, MINISDEF y MAGRAMA mantienen varios convenios de 
colaboración sobre asuntos de interés común, como calidad ambiental, medio natural , 
incendios, uso de propiedades e instalaciones militares, etc. A título de ejemplo, 
durante 2015 en  colaboración con el MAGRAMA se han protegido los tendidos 
eléctricos de la Estación Naval de la Algameca (Murcia) para evitar las electrocuciones 
de aves. 

Son de destacar, por último: 

••  Algunas de las iniciativas de colaboración del MAGRAMA, 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.  

••  Una actividad de formación y divulgación creciente en esta materia, habiéndose 
contabilizado en 2015 un total de 50 cursos, con algo más de 1500 alumnos en 
diversos aspectos relacionados con la biodiversidad.  

  

  

11..77..--    TTRRAANNSSPPOORRTTEE  YY  MMOOVVIILLIIDDAADD                            

AA))    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. 
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• 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.  
 

• 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. 

  

BB))    SSIITTUUAACCIIÓÓNN  EENN  22001155  

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 PAEE-AGE, dentro de las medidas de refuerzo para intensificar el 
ahorro y la eficiencia energética. 
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B.1.- AHORRO DE COMBUSTIBLE. 

Se analizan sucesivamente en este apartado los siguientes indicadores: 

••  La variación en el consumo total de combustible entre 2014 y 2013. 

••  La variación en el número de vehículos en uso. 

••  La evolución del número de vehículos “eficientes”. 

••  La evolución en el uso de biocarburantes. 

Respecto al consumo de combustible, al igual que en el año anterior, hemos 
considerado necesario establecer una distinción entre lo que podemos denominar 
“grandes consumidores” y el resto. En el primer caso podemos incluir a Organismos 
tales como las Confederaciones Hidrográficas (con un consumo medio en 2015 
ligeramente inferior al del año anterior en aproximadamente un 1%, para el conjunto 
del MAGRAMA; el MFO (con un descenso de en torno al 25%); la Guardia Civil y la 
Policía Nacional (con una reducción muy ligera en el primer caso y de en torno al 5% en 
el segundo) y el propio Parque Móvil del Estado (PME) que señala una reducción de 
casi el 10%. No se ha podido hacer el análisis comparativo correspondiente al Mº de 
Defensa, por las diferencias en la desagregación de los datos. 

El resto de Departamentos y Organismos presentan igualmente  oscilaciones, con 
ligeras reducciones o incrementos que dan como resultado un ligerísimo incremento 
global de un 0,36% para el conjunto  de la AGE. Si tenemos en cuenta que el parque 
total de vehículos ha disminuido ligeramente (la reducción no llega al 1%), ello podría 
ser indicativo de una mayor utilización de la flota disponible sin que dicha mayor 
utilización sea compensada por otras medidas tales como el aumento de vehículos más 
eficientes, la mejora en las prácticas de conducción, etc. 

Respecto a la cuestión apuntada, la utilización de vehículos eficientes (eléctricos, 
híbridos...), sigue siendo baja en el conjunto de la AGE, con apenas el 3% del total, 
aunque ello suponga un incremento significativo sobre el año anterior. De hecho,  
pasan de 4 a 15 los Departamentos u Organismos que cuentan con vehículos híbridos, 
eléctricos o de biocombustible en 2015, pudiendo destacarse casos como el del Mº de 
fomento (con un 4,35%) o el del CEDEX (con un 22%).  

Como complemento a lo indicado sobre el consumo de combustibles para el 
transporte en la AGE se debe hacer una referencia final a la utilización de 
biocombustibles, en la que no se aprecian diferencias respecto al año anterior. 
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B.2.- MOVILIDAD. 
 

Por lo que se refiere a la aplicación de medidas para favorecer la movilidad de 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. 

 
Al menos 22 Departamentos/Organismos de la AGE han implantado o mejorado sus 
planes o iniciativas durante 2015 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 empleados públicos (el 40,7% de la plantilla en 2015) los que reciben esta ayuda 
que, al tiempo, contribuye a la mejora del medio ambiente.  
 
También son varios los departamentos y Organismos que establecen rutas propias de 
autobuses para atender el desplazamiento a centros dispersos de sus empleados: 
AEMET, Mº de Defensa, Mº de Educación, Cultura y Deporte (para el Archivo de 
Simancas), CEDEx,  IEO, Mº de la Presidencia; AEMPS  o AECOSAN, INIA, ISCIII, IIPP, 
MAEC, IGN, TGSS. 
Por lo que se refiere, por último a la promoción del transporte en bicicleta, si bien esta 
modalidad va aumentando y en prácticamente todos los casos se puede acudir al 
trabajo en este medio, no en todos los casos se dispone de aparcamientos 
específicamente diseñados y dotados para este fin. Es de notar, sin embargo, una 
mejora en este sentido, ya que cerca de las dos terceras partes de los Departamentos y 
Organismos consultados manifiestan disponer de aparcamientos específicos para 
bicicletas, con un total de 3133 plazas de aparcamiento contabilizadas. Así como 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. 
 
Otras iniciativas que, finalmente se pueden destacar son, por ejemplo, la desarrollada 
por la DG. Tráfico (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. 
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Señalar, finalmente, la actividad formativa desarrollada sobre esta cuestión, que se 
resume en la realización de 101 cursos específicos durante 2015, con un total de 1375 
alumnos. 
 
 
 

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

AA))    MMAARRCCOO  NNOORRMMAATTIIVVOO..      

••  Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

••  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. 

••  Orden de Presidencia 116/2008, de 21 de enero, (BOE de 31de enero), por la que se 
publica el Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan de 
Contratación Pública Verde de la Administración General del Estado y sus 
Organismos Públicos y Entidades Gestoras de la Seguridad Social). 

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”. 

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.” 
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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. 

 

 

Las Directivas 2.014/23 y 2.014/24 deberían ser transpuestas antes del 18 de abril de 
2016. Para ello, durante 2015 se trabajó activamente en la redacción de un 
Anteproyecto de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que debía ser la vía para 
tal transposición. Pero en los primeros meses de 2016 aún no había concluido su 
tramitación, quedando ésta en suspenso hasta la constitución del nuevo Gobierno. 

Pero más allá de la nueva normativa europea en materia de contratación pública y del 
retraso en 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. 
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••  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 entonces Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino, 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. 

 

Tras un primer informe sobre la evolución y aplicación del PCPV realizado en 2011, 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 
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Aunque resulta obvio que el 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 50% 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 20 puntos 
de diferencia). 

- Un porcentaje muy similar 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 
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General de Racionalización y Centralización de la Contratación, habiendo ya 
comenzado a solicitarse acreditaciones ISO de carácter medioambiental y a ponderar, 
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 y la promulgación de la esperada nueva 
Ley de Contratos del Sector Público deberán 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. 
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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))  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. 
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• III Convenio Único para el Personal Laboral de la Administración General del 

Estado. 

  

BB))  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL  EENN  22001155..  

  

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), sin que se haya modificado 
la estructura general de dicha negociación que  fue regulada por la 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. 
 
Dependientes de estas “Mesas Delegadas” pueden existir diversos “Grupos de 
Trabajo” de carácter técnico, en los distintos ámbitos temáticos cubiertos por 
las “Comisiones Técnicas” citadas. Concretamente, durante 2015 han existido 
un total de 192 Grupos constituidos en la AGE que, en conjunto, han celebrado 
646 reuniones sobre los distintos temas a lo largo de este año. 

 
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--22001155..  

  
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 
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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.  
 
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 2015, 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 con el fin de mejorar y dignificar las condiciones de 
los empleados públicos, sin perjuicio de que dicho proceso tuvo que ajustarse a los 
compromisos adquiridos por España en la Unión Europea.  
 
Así, se presentaron una serie de medidas para negociar con las organizaciones 
sindicales que culminaron con la aprobación de un conjunto de acuerdos y una serie de 
mejoras en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016: 
 

•  Acabar con la congelación salarial, sin olvidar el compromiso de devolver la 
parte de paga extra de 2012 que permanecía sin abonar.  

•  Negociación en materia de Oferta de Empleo Público (tasa de reposición de 
efectivos y promoción interna). 

•  Modificación de parte de la regulación sobre algunas materias recogida en el 
Real Decreto-ley  20/2012, de 13 de julio. Avanzar, en este sentido, en la 
profesionalización y dignificación de los empleados públicos, abordando la 
negociación en relación con materias como días de vacaciones, días de asuntos 
particulares y adicionales.  

•  Conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sobre todo en determinados 
ámbitos.  

 
En concreto, durante 2015 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 (MGNAP),  celebrada el 30/7/2015, en la que se trató el Proyecto de 
Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, de acuerdo con lo 
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establecido en el artículo 36.2 del Texto refundido del Estatuto Básico del 
Empleado Público, así como también determinadas materias de carácter 
retributivo, como el incremento salarial de un 1%; la devolución de la paga 
extraordinaria, el incremento de la OEP y de la tasa de reposición de efectivos y 
promoción interna. 

 
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 16 de julio de 2015: Se trataron los siguientes temas: 

• Propuestas de mejora en materia de función pública. 

• Modificación de la Resolución de 28 de diciembre de 2012,  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. 

• Análisis del II Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la 
Administración General del Estado y sus Organismos Públicos. 

• Análisis del 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. 

• Análisis del Protocolo de actuación frente al acoso laboral en la 
Administración General del Estado. 

• Movilidad del personal funcionario y laboral y borrador de 
Resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, 
por la que se establece el procedimiento de movilidad de las 
empleadas públicas víctimas de violencia de género.  

• Ratificación de los Acuerdos de la Comisión de Seguimiento del 
Acuerdo de 29 de octubre de 2012. 

• Propuesta de creación de un grupo de trabajo sobre evaluación del 
desempeño. 

Se abrió un proceso de negociación que se desarrolló a través de encuentros 
bilaterales con cada una de las organizaciones sindicales entre los días 20 y 24 
de julio, y un calendario de reuniones que es el siguiente: 
 

• 21 de julio: Comisión de Seguimiento del Acuerdo de derechos 
sindicales 

• 27 de julio: Temporalidad y empleo 

• 30 de julio: Mesa General de Negociación de la AGE 

• 30 de julio: Mesa General de Negociación de las Administraciones 
Públicas 

• Reuniones bilaterales con las organizaciones sindicales 
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••  2ª.-  Celebrada el 30 de julio de 2015: Se trataron los siguientes temas: 
 

•   Modificación de la Resolución de 28 de diciembre de 2012,  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. 

•   Aprobación del II Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la 
Administración General del Estado y sus Organismos Públicos. 

•   Aprobación del 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. 

•   Ratificación de los Acuerdos de la Comisión de Seguimiento del 
Acuerdo de 29 de octubre de 2012.  

•   Borrador de Resolución de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, por la que se establece el procedimiento 
de movilidad de las empleadas públicas víctimas de violencia de 
género.  

 
o Una reunión de la Mesa General de Negociación de la AGE  (MGNAGE - Art.34.1 

- personal funcionario) 

Dicha reunión se celebró el 16 de julio de 2015, conjuntamente con la MGNAGE 

del art. 36.3, los siguientes puntos comunes: 

• Propuestas de mejora en materia de función pública. 

• Movilidad del personal funcionario. 

• Ratificación de los Acuerdos de la Comisión de Seguimiento del 

Acuerdo de 29 de octubre de 2012. 

 

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. 

• Tres reuniones de la Comisión Técnica de Temporalidad y Empleo. 

• Cuatro reuniones de la Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales.  

• Dos  reuniones de la Comisión Técnica de Responsabilidad Social, más una 

reunión del Grupo de Trabajo creado por la misma. 

• Tres reuniones de la Comisión Técnica de Igualdad. 

 

c) CIVEA (Comisión de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación del Convenio 

Único): 
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• Dos reuniones del Pleno de la CIVEA.  

• Dos reuniones de la Comisión Técnica Permanente dependiente de la CIVEA. 

• Dos reuniones del Grupo de trabajo de Interpretación dependiente de la CIVEA.  

• Cuatro reuniones sobre el concurso traslados personal laboral 

• Dos reuniones sobre la OEP del personal laboral 

 

Por otra parte, se abre un nuevo proceso de negociación en septiembre-octubre de 
2015. Se celebraron reuniones bilaterales con las Organizaciones sindicales y otras 
reuniones sobre diversos asuntos como: informar sobre la modificación de la 
Instrucción de Jornada y Horario como consecuencia del Real Decreto-ley 10/2015, de 
11 de septiembre; posibles adaptaciones de la Instrucción Jornada y Horario en 
materia de conciliación y jornada; movilidad del personal funcionario. 

 
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, en distinta medida, alcanzado acuerdos sobre diversas cuestiones, incluidos los 
Planes de Formación y los Planes de Acción Social, aún cuando, debido a los procesos 
de contención del gasto público ha sido necesario, de nuevo,  mantener dotaciones 
presupuestarias reducidas respecto a periodos anteriores.  
 
Además, se han negociado y acordado otros múltiples asuntos, en virtud de la 
problemática de cada Departamento u Organismo: productividad, calendarios 
laborales o redistribución de efectivos, entre otros asuntos.   Un total de 1668 asuntos 
negociados, de los que se ha podido llegar a acuerdos en 649 temas. 

  

  

BB..33..--  CCOONNFFLLIICCTTIIVVIIDDAADD  LLAABBOORRAALL  22001155..  

  
La conflictividad laboral registrada durante 2015 en el ámbito de la AGE, en términos de 
huelgas promovidas con carácter oficial, ha sido prácticamente inexistente durante este 
año.   
 
La información suministrada por los distintos Departamentos y Organismos, tampoco 
refleja la existencia de movilizaciones específicas en alguno de ellos, más allá de la 
producción de algunos pequeños conflictos, como la protesta aceptada de los 
profesores de religión judía para no celebrar los procesos de selección en sábado o el 
reparto de folletos y colocación de carteles sindicales fuera de los espacios habilitados 
para tal fin en el MAGRAMA. 
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BB..44..--  RREESSPPEETTOO  AA  LLOOSS  DDEERREECCHHOOSS  SSIINNDDIICCAALLEESS::  

  

EEnn  eessttee  aappaarrttaaddoo  ssee  hhaaccee  rreeffeerreenncciiaa  aa  llaa  eevvoolluucciióónn  ddee  ddeerreecchhooss  ddee  llooss  eemmpplleeaaddooss  

ppúúbblliiccooss  ddee  llaa  AAGGEE  eenn  eell  ppeerrííooddoo  yy  ttaammbbiiéénn  aall  rreessppeettoo  aa  llooss  ddeerreecchhooss  ssiinnddiiccaalleess  ccoommoo  

ttaalleess  eenn  eell  ppeerriiooddoo..  

  
En el primer caso, cabe señalar que durante 2015 se aprobaron acuerdos o 
disposiciones que afectan a las empleadas y empleados públicos de la AGE y que han 
supuesto el reconocimiento de algunos derechos que quedaron afectados por el Real 
Decreto-ley 20/2012.  
 
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 16 de julio de 2015 de la Mesas Generales de Negociación de la 
Administración General del Estado (Artículos 34.1 y 36.3 del EBEP) sobre las 
mesas de negociación en ámbitos específicos del personal docente no 
universitario, del personal del Administración de Justicia y del personal 
estatutario de los Servicios de Salud. En la reunión de la Comisión de 
seguimiento del Acuerdo de 29/10/2012, de 15 de julio de 2015, se acuerda 
elevar a la MGNAGE esta propuesta.  
 

• Acuerdo de 16 julio de 2015 de las Mesas Generales de Negociación de la  
Administración General del Estado (Artículos 34.1 y 36.3 del EBEP) sobre toma 
de razón de los Acuerdos de Adhesión al Acuerdo de 29 de octubre de 2012, de 
SAP, Sindicato de la Administración Pública, de 28 de abril de 2015, y de 
UCESHA, Unión de Grupos C de Hacienda, de 7 de julio de 2015.  
 

• Acuerdo de 30 de julio de 2015 de la Mesa General de Negociación de la 
Administración General del Estado (artículo 36.3 del EBEP) sobre ratificación 
del Acuerdo de 28 de julio de 2015 de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo 
de Asignación de Recursos y Racionalización de las estructuras de negociación y 
participación, de modificación de algunos aspectos del citado Acuerdo. 

                
II.- Acuerdo de 30 de julio de 2015 de la Mesa General de Negociación de la 
Administración General del Estado (Artículo 36.3 del EBEP) por el que se aprueba el “II 
Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y 
sus organismos públicos” 
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III.- Acuerdo de 30 de julio de 2015 de la Mesa General de Negociación de la 
Administración General del Estado (Artículo 36.3 del EBEP) 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 autónomos vinculados o dependientes de ella”    
                                                                              
IV.- En el Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden 
créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del estado y se 
adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo de la economía, se 
aprobaron una serie de medidas de relevantes en materia de empleo público  que son 
las siguientes: 

a) Recuperación de parte de la paga extraordinaria y adicional de los 
empleados públicos correspondiente al año 2012, cuyo importe será el 
equivalente a 48 días o al 26,23 por 100 del importe dejado de percibir. La 
Administración correspondiente realizará el abono dentro del ejercicio 2015, 
siempre que su situación económico-financiera lo permita; de no permitirlo, el 
abono podrá hacerse en el primer ejercicio presupuestario en que dicha 
situación lo permita. 

b)  Modificación del Estatuto Básico del Empleado Público: 

• Permiso por asuntos particulares: 6 días al año, con carácter general 

• Permisos por asuntos particulares por antigüedad: podrán establecerse hasta 
2 días adicionales al cumplir el 6º trienio, incrementándose, como máximo, en 1 
día adicional por cada trienio cumplido a partir del 8º. 

• Vacaciones: Cada Administración podrá establecer hasta un máximo de 4 días 
adicionales de vacaciones. En la Administración General del Estado se tendrá 
derecho a 23 días de vacaciones al año a los 15 años de servicio; a 24 días a los 
20 años, a 25 días a los 25 años y a 26 días a los 30 años de servicio. En el caso de 
la Administración General del Estado fue directamente aplicable en 2015, a 
disfrutar hasta el 31 de enero de 2016. 

 
V.- Finalmente, respecto al empleo público y la cobertura de las bajas, cuya reposición 
se vio afectada por las restricciones económico presupuestarias a las que hubo que 
hacer frente en los últimos años, en 2015, pese a mantenerse las limitaciones en la 
tasa de reposición como se indica más adelante en el apartado referido al empleo, 
continua el repunte que se inició en el año 2013, 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, al respeto a los derechos sindicales como tales, se han 
comunicado dos casos de demandas en este terreno: uno de ellos sobre los derechos 
sindicales relacionados con la huelga de examinadores de tráfico y el otro por la 
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limitación a la posibilidad de remitir correos electrónicos de carácter masivo a través 
de una lista de distribución habilitada por el MAGRAMA. 
 

BB..55..--  EELLEECCCCIIOONNEESS  SSIINNDDIICCAALLEESS  22001155  
 
El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su artículo 12, modificado por el 
Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, estableció una nueva estructura de 
unidades electorales y de órganos de representación del personal que tenían que  
entrar en vigor con motivo de las elecciones sindicales a celebrar en 2015. 
  
Las organizaciones sindicales CCOO, UGT, CSI-F y USO acordaron la promoción 
generalizada de elecciones  sindicales en la  Administración General del Estado con 
fecha 18 de junio de 2015.  Se trata de un proceso en el que la actuación de la 
Administración está dirigida a  facilitar su preparación y desarrollo, realizando, a su 
vez, un seguimiento  del mismo. La coordinación del proceso de elecciones sindicales 
en la AGE, le  corresponde a la Dirección General de la Función Pública,  a través de la 
Subdirección General de Relaciones Laborales.     
 
Una vez celebradas las elecciones en la citada fecha, se inició la constitución de los 
órganos de representación correspondientes 

  

  

BB..66..--  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.  

 
 
 

  

22..22..--  PPOOLLÍÍTTIICCAASS  DDEE  IIGGUUAALLDDAADD      
 

AA))    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. 
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• 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 3/20017, 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. 
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••  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. “   
 
 

BB))  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  EENN  22001155..  
  
B.1.- IGUALDAD DE GÉNERO.  
  
Se afianza en 2015 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,  porque es 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 
desarrollarán las funciones de las Unidades de Igualdad, si bien la solución adoptada 
no fue homogénea para el conjunto de los Departamentos. 
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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 Administración General del Estado 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 Administración General del Estado 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, 
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 
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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. 
 

  

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 2015, según la 
información disponible en el Registro Central de Personal y publicado en enero de 
2016, es la siguiente: 
 

••  Del total de efectivos existentes en la Administración General del Estado 
(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 48,36% son  hombres y el 
51.64% son mujeres. Se ha producido, con respecto a 2014, un pequeño 
incremento del porcentaje de mujeres en un año de 0,24 puntos, porcentaje que 
obviamente disminuye en el caso de los hombres. 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 esta  paridad se mantiene respecto del personal 
funcionario,  existiendo más mujeres que hombres, siendo el porcentaje de 
mujeres un 52,95 % y los hombres un 47,05%. El número de mujeres es mucho más 
elevado en Ministerios como Educación, Cultura y Deporte; Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad; Empleo y Seguridad Social o Industria, Energía y Turismo donde 
el número de mujeres alcanza porcentajes entre un 60% y un 69%, Sin embargo, en 
Ministerios como Interior se invierte la situación existiendo un número mayor de 
hombres que de mujeres, es decir, un 64,30% frente a un 35,70%, o Agricultura, 
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Alimentación y Medio Ambiente que hay un 67,06% de hombres y un 32,93% de 
mujeres. 
 
En los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación y Presidencia  existe un 
mayor equilibrio entre mujeres y hombres.  
 

••  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, siendo 
el porcentaje de hombres de un 52,79% y el de mujeres un 47,21%. Aunque hay 
Ministerios donde se eleva el porcentaje de hombres, desapareciendo el 
mencionado equilibrio, como en  el Ministerio de Fomento con una presencia 
masculina del 74,40% o en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente donde se eleva a un 81,64%. En el resto de Ministerios, con carácter 
general, el porcentaje baja y se acerca al equilibrio como en MEYSS que tiene un 
51,02% de mujeres y un 48,98% de hombres. 

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

 

 
PERSONAL FUNCIONARIO  

 
PERSONAL LABORAL 

 
 

GRUPO 
 

HOMBRES 
 

MUJERES 
 

GRUPO 
 

HOMBRES 
 

MUJERES 
 

A1 54,43 45,57 0P 41,79 58,21 

A2 48,14 51,86 G1 40,18 59,82 

C1 54,82 45,18 G2 30,11 69,89 

C2 31,63 68,37 G3 70,51 29,49 

E-OAP 80,08 19,92 G4 53,06 46,04 

   G5 45,71 54,29 

   Sin Grupo 43,70 56,30 

 
Lo que parece indicar que la presencia de mujeres y hombres, está claramente 
equilibrada en los grupos A1, A2 y C-1;  en el C2 hay muchas más mujeres que hombres 
(un 68,37% frente a un 31,63%). Entre los laborales, en los grupos 0P, G1, G4, G5 y sin 
grupo, hay equilibrio y, sin embargo, en el G2 hay más mujeres que hombres (69,89% 
frente a un 30,11%) y en el G3 ocurre a la inversa  (70,51% hombres y 9,49% mujeres). 
Si se observa,  respecto a los datos del pasado año, 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 
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Intereses a 31 de diciembre de 2015. Si realizamos una breve comparación con los 
datos relativos al año anterior vemos que continúa existiendo un porcentaje mayor de 
hombres 79,37%,  que de mujeres 20,62%, dado que en 2014 teníamos  un 73% de 
hombres frente a un 27% de mujeres.  
 
 

mujeres hombres mujeres hombres mujeres hombres mujeres hombres mujeres hombres mujeres hombres mujeres hombres

PRESIDENTE DEL 

GOBIERNO
1 1

PRESIDENCIA DEL 

GOBIERNO
1 1 1 1 2 5 11

ASUNTOS 

EXTERIORES Y DE 

COOPERACIÓN

1 3 1 1 13 117 2 11 149

JUSTICIA 1 1 1 2 1 2 4 12
DEFENSA 1 2 1 7 1 33 45
HACIENDA Y 

ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS

1 1 2 1 2 1 4 12 24

INTERIOR 1 1 3 1 2 5 13
FOMENTO 1 1 1 1 1 2 9 16
EDUCACIÓN, 

CULTURA Y 

DEPORTE

1 2 1 1 7 12

EMPLEO Y 

SEGURIDAD SOCIAL
1 1 1 1 2 1 5 12

INDUSTRIA, 

ENERGÍA Y 

TURISMO 

1 1 2 1 1 1 4 11

AGRICULTURA, 

ALIMENTACIÓN Y 

MEDIO AMBIENTE

1 1 1 2 6 7 18

MINISTERIO DE 

PRESIDENCIA
1 1 1 2 1 6 13 2 2 29

ECONOMÍA Y 

COMPETITIVIDAD
1 1 2 1 1 6 5 17

SANIDAD Y 

SERVICIOS SOCIALES
1 1 1 1 1 1 1 2 4 13

6 8 7 19 8 21 6 10 7 14 13 117 33 113 383

SECRETARIOS DE 

ESTADO Y CON 

RANGO **

SUBSEC. Y CON 

RANGO***
SECR. GENERALES

DELEG. DEL 

GOBIERNO
EMBAJAD.

DIRECTORES 

GENERALES Y CON 

RANGO

MINISTROS Y CON 

RANGO*

TOTAL

 ALTOS CARGOS AGE EN ACTIVO A 31/12/2015

 
*     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.  
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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 Administración General del Estado, 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.  
 
En primer lugar tenemos que señalar que 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 Registro 
Central de Personal  a 1 de enero de 2016,   han accedido a la Función Pública 73.860 
personas por el turno libre o promoción interna. Esta forma de acceso supone un 
50.86% 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 56,68% de mujeres y el 43,31% de hombres. Respecto al acceso por 
promoción interna, vemos que el número de mujeres es mayor que de hombres, es 
decir, un 60,01% de mujeres frente a un 39,99% de hombres.  
 
Existiendo equilibrio pero 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. 
 
En lo que respecta al personal laboral el acceso libre es mayor el número de hombres 
que accede ya que el 64,96% son hombres  y el 35.03% mujeres.  En la  promoción 
interna es similar un 69.88% son hombres y un 30.11% son mujeres.  
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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, podemos decir que con carácter general 
existe un elevado equilibrio entre sexos, según puede observarse en el siguiente 
resumen: 
 

 
 
TOTAL A.G.E (Incluye Agencia 
Estatal Administración Tributaria 
y Agencias Estatales) 
 

 
Mujeres 

 
% 

 
Hombres 

 
% 

 
TOTAL 

 
 

3.398 
 

 
 

44,41 

 
 

4.253 

 
 

55,58 

 
 

7.651 

                                                                                                                     (Datos del  RCP a 1 de enero de 2016) 
 

Al comparar estos datos con las cifras al año anterior vemos  que el número total se ha 
incrementado en ciento cuatro y que el número de mujeres ha aumentado 
ligeramente, hay ciento siete mujeres más, mientras que el número de hombre ha 
disminuido.  
 
 

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 
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 
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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 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 2015, 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.  

  

  

  

  

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

A) 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. 
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• 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. 

 

BB))    SSIITTUUAACCIIÓÓNN  EENN  22001155..  
 

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 2015, 
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 2015, 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 
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.  
 



Memoria-Informe sobre prácticas socialmente responsables en la Administración General del Estado, 2015  

  
  
  

 

 Página 73 

 

En el cuadro que se incluye a continuación  “Plan Concilia ejercicio2015”  se recoge la 
información facilitada por los distintos Ministerios 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 
2015 tanto del  personal funcionario como del personal laboral. 
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ACTUACIÓN MEDIDA SOLICITADAS DENEGADAS SOLICITADAS DENEGADAS SOLICITADAS DENEGADAS SOLICITADAS DENEGADAS

Permiso de paternidad. Concesión de 15 dias por nacimiento,
adopción o acogida.

3.087 10 41 1 3.117 78 2 80 3.197

Permiso de lactancia que suponga una reduccción de jornada de
trabajo en media hora al inicio y al final o de una hora al inicio o al
final de la jornada

4 14 18 1 4 5 23

Sustitución del permiso de lactancia por permiso que acumule
jornadas completas el tiempo correspondiente

33 205 238 5 10 15 253

Ampliación de 4 semanas en sustitución del permiso de lactancia 1.101 9 854 1.946 10 54 64 2.010

Acum. de vacaciones, maternidad, lactancia y paternidad, incluso
terminado el año natural.

402 642 1.044 7 35 42 1.086

Dos horas diarias de permiso en caso de nacimiento de hijo
prematuro.

19 9 28 1 1 29

Ampliación en 2 semanas del permiso de maternidad para hijos
con discapacidad

3 3 3

Permiso para la realización de exámenes prenatales y técnicas de
preparación al parto

2 7 9 9

Ausencia permitida por tratamientos de fecundación asistida. 22 36 58 1 1 59

Permisos en supuestos de adopciones internacionales. 13 16 29 1 1 2 31
Formación durante los permisos de maternidad, paternidad y
excedencias familiares.

3 1 15 2 15 2 2 17

4.686 20 1.842 3 6.505 103 0 109 0 212 6.717

Reducción de la jornada para cuidar de un hijo menor de 12 años. 273 15 672 6 924 15 74 89 1.013

Reducción de jornada por razón de guarda legal. 31 80 111 3 13 16 127

Flexibilidad de dos horas para personas con hijos con
discapacidad para que coincidan los horarios con los de los
centros educativos o en los que el hijo reciba atención

12 27 39 8 5 13 52

Ausencia para asisitir a reuniones relacionadas con la atención de 
hijos discapacitados

2 7 9 1 1 10

Flexibilización de la jornada para quienes tengan a su cargo hijos
menores de 12 años.

1.105 12 1.441 8 2.526 189 1 179 367 2.893

Flexibilidad de horario para familias monoparentales. 7 1 24 30 2 7 9 39

Permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra
enfermedad grave.

14 17 31 23 7 30 61

1.444 28 2.268 14 3.670 240 1 286 0 525 4.195
Flexibilización de la jornada para quienes tengan a su cargo
personas mayores.

318 716 1.034 52 55 107 1.141

Flexibilización de la jornada para quienes tengan a su cargo
personas con discapacidad. 42 91 133 9 10 19 152

Reducción 50% jornada por enfermedad familiar grave. 76 4 167 239 7 1 21 27 266

Reducción de la jornada para cuidar de personas mayores que
necesitan especial atención o con discapacidad que no
desempeñen actividades retribuidas

15 2 26 39 1 8 9 48

451 6 1.000 0 1.445 69 1 94 0 162 1.607

Excedencia por motivo de violencia de género. 3 3 3

Reducción de jornada por motivo de violencia de género.

Traslados por violencia de género. 4 4 3 3 7

7 7 3 3 10

OT ROS Traslados por razones de salud. 75 11 98 22 140 55 7 66 3 111 251

75 11 98 22 140 55 7 66 3 111 251

6.656 65 5.208 39 11.760 467 9 555 3 1.010 12.770TOTAL GENERAL

TOTAL

FLEXIBILIZACIÓN 
FAMILIAR

TOTAL

VIOLENCIA DE
GENERO

TOTAL

TOTAL

TOTAL 

CONCEDIDAS

Cuadro 1: Plan Concilia. Ejercicio 2015 - primer semestre. Actuaciones

TOTAL

EMBARAZO Y
PART O

CONCILIACIÓN 
HIJOS

PERSONAL FUNIONARIO PERSONAL LABORAL

NÚMERO DE ACT UACIONES

HOMBRES MUJERES
CONCEDIDAS

HOMBRES MUJERES
CONCEDIDAS
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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 39 de los 
cuales 12 son hombres y 27  mujeres. Lo cual supone un importante descenso 
de las solicitudes  formuladas con respecto al año anterior (151 peticiones). Sin 
embargo, las peticiones formuladas por el  personal laboral   se han mantenido 
igual que el año anterior han sido concedidas 13 de los que 8 son hombres y 5 
mujeres, una más que el pasado año.  
 

• 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  El total de permisos 
concedidos al personal funcionario es 31, siendo 14 los hombres que lo 
disfrutaron y 17 las mujeres. En cuanto al personal laboral  se solicitaron y 
concedieron 30 de los cuales 23 son hombres y otras 7 mujeres. Las solicitudes 
del personal funcionarios han sufrido un leve aumento, mientras que las del 
personal laboral y en especial los hombres que han solicitado este tipo de 
permiso que han pasado de 8 a 23.   

 
 
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 42 son hombres y 91 mujeres, al personal 
laboral le fueron autorizadas 19 de las cuales 9 son hombres y 10 mujeres. 

 

• 1.2.2 Flexibilización de la jornada para quienes tengan a su cargo personas 
mayores. Son 1034 las funcionarias y funcionarios públicos a los que se les ha 
concedido la flexibilidad de los cuales 318 se concedieron a hombres y 716 a 
mujeres. Vemos que  como en años anteriores son muchas  más las mujeres 
que solicitan este permiso (69,24&) En cuanto a personal laboral si existe un 
equilibrio, dado que el número de concesiones ha sido de 107, de las cuales 52 
se concedieron a hombres y otras 55 a mujeres. 
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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 concedidos al personal funcionario fue de 39, siendo 
13 los hombres y 26 las mujeres. En lo que respecta a las concesiones a 
personal laboral se otorgaron 9 y  de las cuales 8 se concedieron a mujeres. 

 

• 1.3.2 Reducción 50% jornada por enfermedad grave. Del total de 239 
concesiones a funcionarias y funcionarios públicos, 72 se concedieron a 
hombres y 167 a mujeres. El total de concesiones de personal laboral fue de 27 
y  de ellos 6 hombres y 21 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 3117 de los cuales 3077 han sido concedidos a 
hombres y el resto, es decir, 40 a mujeres. Respecto al personal laboral se han 
concedido un total de 80 permisos  de los cuales 2 se concedieron a mujeres y 
el resto, es decir, 78 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 1946 a funcionarios y funcionarias de los que 1092 
se han concedido a hombres y 854 a mujeres. Al personal laboral se le han 
concedido 106 correspondiendo 10 a hombres y 54 a mujeres. 

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

PATERNIDAD.  
 

• Se han concedido a funcionarios y funcionarias un total de 1044 permisos 
acumulando vacaciones, permiso de maternidad,  lactancia y paternidad; de 
estos permisos 402 han sido conferidos a hombres y 642 a mujeres. En cuanto 
a los concedidos al personal laboral han sido 42 de los que 7 se otorgaron a 
hombres y 35 a mujeres. 
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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 3 permisos a 
personal funcionario, y los tres son mujeres y respecto al personal laboral no 
hubo solicitudes.  

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

PREMATURO. 
 

• Son 28 los permisos de dos horas diarias otorgados a funcionarios y 
funcionarias en supuestos de los casos de nacimientos de hijos prematuros, de 
los cuales 19 son hombres y 9 las mujeres a las que se les otorgan este permiso, 
supone un incremento importante respecto al año interior de permisos 
concedidos dado que son 10 permisos más los que se confieren en 2015. Sin 
embargo, en personal laboral solo se solicito y concedió un permiso a un 
hombre. 

 
B.2.6  PERMISOS EN SUPUESTOS DE ADOPCIONES INTERNACIONALES.     
 

• Son 29 los permisos otorgados a funcionarios y funcionarias por adopciones 
internacionales, de los cuales 13 a hombres y 16 a mujeres. Los concedidos al 
personal laboral ascienden a 2, uno de cada sexo.  

 
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 924 de los que 258 son hombres y 
666 mujeres, el número de permisos ha aumentado y el incrementado se ha 
realizado en las mujeres. En personal laboral se han otorgado 89 de los cuales 
74 mujeres frente a 15 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 111 de las 80 son mujeres y 31 hombres. En personal laboral el total 
de autorizaciones son 16 y nos encontramos que solo lo disfrutan 3 hombres 
frente a 13 mujeres.  

 



Memoria-Informe sobre prácticas socialmente responsables en la Administración General del Estado, 2015  

  
  
  

 

 Página 78 

 

• 2.7.3 Formación durante los permisos de maternidad, paternidad y excedencias 
familiares. Tenemos en personal funcionario un total de 15 personas que han 
disfrutado de esta formación de las cuales 2 son hombres y 13 mujeres. En 
personal laboral hay solo 2 mujeres. 

           

• 2.7.4 Ausencia permitida por tratamientos de fecundidad asistida, han sido un 
total de 58, de las cuales 36 se otorgaron a mujeres y 22 a hombres. En 
personal laboral lo ha solicitado solo una mujer, a la que se le ha concedido. 

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

• En este apartado tenemos que señalar que se ha conferido  excedencia a tres 
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. 

• 3.2.1 Reducción de la Jornada por motivo de violencia de género. En este 
apartado tenemos que señalas que ni el personal funcionario ni laboral han 
solicitado la reducción de la jornada por dicho motivo. 

 

• 3.2.2 Traslados por violencia de género. De los datos facilitados se observa que 
en Personal funcionario han sido a 4 mujeres a las que se le han concedido el 
traslado y en personal laboral se ha  concedido a tres 3 mujeres el traslado por 
esta causa.  

 
 
 
 

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

AA))  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. 
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• 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. 

 
 

BB..--  AATTEENNCCIIÓÓNN  AA  LLAASS  PPEERRSSOONNAASS  CCOONN  DDIISSCCAAPPAACCIIDDAADD..  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  22001155..  
 
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% de la 
población total española; de todo ese conjunto, como se puede observar en el 
siguiente gráfico, al inicio de 2015, más de 2,8 millones de personas en España tenían 
reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%. 
 
 

 
 
 
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 



Memoria-Informe sobre prácticas socialmente responsables en la Administración General del Estado, 2015  

  
  
  

 

 Página 81 

 

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 –a través del RDL 5/2015, de 30 de octubre, por la que 
se aprueba el texto refundido de dicho Estatuto- 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 2015. 
 
Todo este conjunto de mejoras normativas, en vigor o en proyecto, no hacen sino 
avanzar en el cumplimiento de la “actuación Nº 36”, 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 196/2015, de 22 
de marzo, aprobó la oferta de empleo público para 2015 (O.E.P-2015), incluyendo las 
plazas reservadas para personas con discapacidad, tanto por lo que se refiere al 
personal de nuevo ingreso como a la Promoción interna,  
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El contenido y materialización de esta oferta de empleo correspondiente a 2015, se 
resume en los siguientes cuadros: 
 
 

 

OOFFEERRTTAA  DDEE  EEMMPPLLEEOO  PPÚÚBBLLIICCOO  ((OO..EE..PP))::  PPLLAAZZAASS  RREESSEERRVVAADDAASS  PPAARRAA  PPEERRSSOONNAASS  CCOONN  

DDIISSCCAAPPAACCIIDDAADD--  22001155  ((PPeerrssoonnaall  FFuunncciioonnaarriioo))  

  

AACCCCEESSOO  LLIIBBRREE  
 

 
 

GRUPO 

 
Total plazas  

O.E.P 

PLAZAS 
CONVOCADAS 

Acceso Libre Discapacidad 

A1 1.094 955 51 

A2 1.075 873 66 

C1 521 507 14 

C2 87 79 8 

TOTAL 2.777 2.414 139 
                
  

PPRROOMMOOCCIIÓÓNN  IINNTTEERRNNAA  
 

 
 

GRUPO 

 
Total plazas  

O.E.P 

PLAZAS 
CONVOCADAS 

Acceso Libre Discapacidad Gen. Disc. Intelectual 

A1 498 265 16  

A2 598 564 28  

C1 893 826 46  

C2 400 323 23 54 

TOTAL 2.389 1.978 113 54 
                          

 

Se debe tener en cuenta, por otro lado, que la O.E.P incluye 70 plazas para personal 
laboral con discapacidad intelectual. 
 
Debe tenerse en cuenta, por otro lado, que no todas las convocatorias se han realizado 
a la fecha y que no podemos indicar el número de personas con discapacidad que han 
superado los correspondientes procesos selectivos y/o ocupado las plazas previstas, 
dado que algunos de dichos procesos no han concluido en el momento de elaborar 
este informe. 
 
Como aproximación global a esta cuestión, no obstante, podemos indicar que el 
porcentaje del total de personas con discapacidad, de todo tipo, en plantilla en la AGE, 
en 2015, se mantiene en torno al 2,7% (media aritmética simple elaborada con los 
datos proporcionados por una muestra de sesenta y cinco unidades administrativas del 
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total de las existentes y acumulando ambos tipos de discapacidad). Si bien, con 
importantes diferencias entre Departamentos/Organismos, que oscilan entre el 0% y el 
5%. 
 
Obviamente, el peso de la discapacidad intelectual en este conjunto es muy 
minoritario y  no llegaría al 0,20% de la plantilla (término medio calculado para la 
discapacidad intelectual, teniendo en cuenta que se trata de un dato apenas 
proporcionado de manera separada por un total de veinte organismos). 
 
Finalmente y por lo que se refiere al segundo de los aspectos citados en este apartado, 
el que tiene que ver con el análisis de 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. 
 

- No han llegado al 10% los casos en que ha sido necesario realizar algún tipo de 
adaptación del puesto o las tareas a realizar, básicamente consistente en 
seleccionar/reducir algunas de las funciones previstas o ajustar el horario. 
 

- De la misma manera, sólo en el 20% de los casos ha sido necesario establecer o 
incrementar algún tipo de supervisión especial del trabajo realizado por estas 
personas, ya sea por compañeros de trabajo, a través de un seguimiento 
continuado –al menos en las fases iniciales- por parte del jefe directo, o incluso 
por “tutores” externos de apoyo pertenecientes a asociaciones del sector. 

 
- 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 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 14 de los Departamentos y Organismos que responden a esta cuestión confirman 
haber utilizado alguna medida específica para facilitar el trabajo de las personas con 
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discapacidad que trabajan en los mismos: trabajo a tiempo parcial; teletrabajo; 
adaptación o flexibilización de tareas. No sabemos, en todo caso, si este 
aparentemente 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::  
 
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..    
 
Prácticamente todos los Departamentos Ministeriales y Organismos Públicos, según la 
información recabada, han desarrollado o vienen desarrollando obras de adaptación 
para permitir la accesibilidad a sus centros a las personas con discapacidad. En 
concreto, durante 2015 se han comunicado un total de 943 actuaciones dirigidas a 
adaptar distintos tipos de instalaciones para mejorar la accesibilidad de 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, 
CIEMAT, Biblioteca Nacional, INTERIOR; MAEC;FOMENTO; CNIG; MEYSS; INSS; OEPM, 
entre otros, han desarrollado medidas de este tipo.   
 
También se deben citar otras iniciativas de interés como pueden ser: la firma de un 
Convenio por parte del _MECD con entidades del tercer sector para la adaptación de 
puestos ocupados por personas con discapacidad intelectual; la elaboración por el 
MDE de un Plan de apoyo a la discapacidad para las FFAA o la modificación y 
adaptación completa de la señal ética en el MPR. Así como el conjunto de medidas 
implantadas por el INAP, por las que ha obtenido el certificado “Bequal Plus”.   

  

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, 
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en el ámbito de la 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 2015, se hayan producido algunas denuncias ante la OADIS (Oficina de 
atención a la Discapacidad), por distintos déficits de accesibilidad (p.ej. en el acceso a 
la página web de transparencia del Gobierno de España o en la accesibilidad al 
programa PADRE de la declaración del IRPF). 
 
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, en las variantes de: 
 

- Tecnologías de la accesibilidad (Resol. de 1 de abril de 2015) 

- Rehabilitación e integración (Resol. De 22 de abril de 2015) 

- Cultura inclusiva (O SS/2572/2015, de 16 de noviembre) 
 
 
4º.- Otras acciones realizadas durante el período de referencia (2015): 
 

• 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 tres de los Departamentos/Organismos que han 
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contestado se ha producido esta intervención, siempre a iniciativa del propio 
Organismo. Siendo de destacar, en este caso, la actuación de algunas unidades 
provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social, que han implantado un 
procedimiento específico de actuación para estos casos. 

••  Acciones de sensibilización/formación:   

La formación es, finalmente, el complemento imprescindible para sensibilizar a 
todos los empleados públicos  a fin de mejorar progresivamente la integración de 
las personas con discapacidad y/o para promover la autonomía personal y la 
atención a las mismas. 

Aumenta, aunque sólo ligeramente, el total de los Departamentos/Organismos que 
manifiestan haber desarrollado actividades formativas específicas al respecto. 
Entre éstos podemos hacer referencia a las Jornadas de Emergencias dirigidas a los 
Equipos de Alarma y Evacuación sobre normas de actuación en la evacuación con 
trabajadores con discapacidad(MSSSI), a la actividad del INAP, que  ha realizado 
durante el pasado año 8 actividades formativas de sensibilización y formación 
sobre discapacidad, con un total de 272 alumnos, y 3 jornadas abiertas a todo el 
público, a las que asistieron 225 personas; a los Cursos de Atención al Ciudadano 
con Discapacidad Auditiva en la Admón. Pública (MSSI y MINHAP) o a las 18 
acciones formativas con 482 alumnas y 2256 alumnos llevadas a cabo por la Policía 
Nacional durante el año. 

 
 

  

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

BB))  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. 
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• 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. 
 

• 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. 
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BB))    SSIITTUUAACCIIÓÓNN  EENN  22001155..  
 
B.1.- RECURSOS DEDICADOS A LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES 
 
B.1.1.- RECURSOS HUMANOS PROPIOS 
 
La normativa de prevención establece distintas posibilidades 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 2015 y su evolución 
en los últimos años se recoge el siguiente cuadro: 
 
 

 
 
Como se puede apreciar, el total de personal destinado por la AGE durante el año 
2015 a funciones de prevención de riesgos laborales ascendió a 947 puestos 
“dotados”; manteniéndose, por tanto, en una situación prácticamente constante a 
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pesar de las bajas producidas por razones  de jubilación y de lo indicado en el párrafo 
siguiente. 
 
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 puesto que la merma de un Servicio de Prevención que aparece no es tal sino 
el resultado de excluir a un organismo que ha dejado de formar parte de la AGE. 
 

 
 
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.  
 
También, 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 general al respecto 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. 

 

A este respecto, la infraestructura preventiva de la AGE se ha visto afectada en 2015 

por una disminución significativa tanto en el número de Delegados de Prevención 

como de los Comités de Seguridad y Salud, al haberse aplicado en este año los criterios 

de racionalización contenidos en el Real Decreto 1.084/2014, de 19 de diciembre, por 

el que se actualiza el RD 67/2010, de 29 de enero, que han supuesto una reducción 

aproximada del 50% en ambos casos. 

 
 
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 

la salud y la formación de las empleadas y empleados públicos de la AGE en materia de 
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prevención. El resumen de estas actividades realizadas durante 2015 se recoge en el 

gráfico siguiente: 

 
 

 
 
 
 
B.4.- SINIESTRALIDAD LABORAL. 
 
El análisis de los datos de siniestralidad producida en 2015 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 3.675 accidentes en 2014 a 3.540 en 2015 
(excluido el personal militar y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado). 
 
Dicha reducción, por ligera que sea, contrasta, en todo caso, con el crecimiento 
experimentado  por la siniestralidad laboral en el conjunto de España que, en términos 
brutos, se incrementó en un 7,6% durante 2015 
 
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 (el 96,4%) han sido 
calificados como leves. Si bien, se han producido 121 accidentes graves o muy graves 
(con un descenso importante respecto al año anterior, en que se produjeron 172) y 5 
accidentes con resultado de muerte (uno menos, también, que el año anterior  
producidos “in itinere” o por patologías no traumáticas). 
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-Durante 2015 se mantiene el importante peso que representan los accidentes “In 
itínere”,  que suponen más de la tercera parte del total (un 38% en 2015). 
 

Finalmente, respecto a las enfermedades profesionales, se han comunicado un total 
de 27 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, hemos de considerar 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 hemos 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 2015 se resumen a continuación: 

 

a) Por lo que se refiere al Acoso Laboral: 

o Número de denuncias producidas: …………………………….  61 (+ 6 ante juzgado) 
o No admitidas a trámite:…………………………………..………… 18 
o Admitidas a trámite:   

-  Archivo denuncia:………………………………………….……   33 
-  Propuesta Incoación Expediente……………………….      5 
-  Otras situaciones…………………………………………......     5 
-  Constitución del Comité Asesor (Nº casos): 10 

 

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 539 casos.  De este total, el 85% de los casos corresponde a 

denuncias con violencia verbal  (461 casos) y el 15% a violencia física (78 casos). 

 

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 SEPE,  con más 
del 80% 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 
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Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, las Delegaciones del Gobierno y la D. G. de 
Tráfico. 
 
La distribución de los casos registrados, por tipo de actividad desarrollada, tipo de 
violencia y gravedad se recoge en el siguiente cuadro: 
 

SIN LESIÓN LEVES GRAVES MORTALES

ATENCIÓN AL PÚBLICO 353 31 6 1

INSPECCIÓN/VIGILANCIA 
NORMATIVA

50 21 3 1

VIGILANCIA/ATENCIÓN 
PERSONAS

1 0 3

ACTIVIDADES DOCENTES 1

ACTIVIDADES 
SANITARIAS

19 6

OTRAS 37 5 1

VIOLENCIA   FISICATIPO DE ACTIVIDAD

NÚMERO    DE    CASOS

VIOLENCIA 
VERBAL

 

 
 
 
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, durante2015, un total de 47.226 reconocimientos 
médicos (con un incremento de más del 10% sobre el año anterior), que hay 
que añadir a los realizados en el capítulo de la vigilancia específica de la 
salud.   
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••  La realización de cursos de Primeros Auxilios, que han supuesto un total de 
444 cursos en el conjunto de Departamentos y Organismos. A destacar de 
nuevo la actividad desarrollada por la Guardia Civil en este terreno, con la 
impartición de un total de 148 cursos. 

 

••  La realización de campañas formativas, informativas y de promoción de 
conductas y prácticas saludables (deshabituación tabáquica, promoción del 
deporte y hábitos alimentarios saludables, prevención del estrés; colesterol 
e hipertensión…),  con un total que supera las 5.500 acciones en el periodo, 
en las que han participado más de 15.000 empleados públicos. 

 

  

  

  

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

AA))  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. 
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• 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 

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.). 

 

BB))    SSIITTUUAACCIIÓÓNN  EENN  22001155..  

  
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. 
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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 
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) Formación presencial-distancia. (Formación mixta) 

 
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  7.523 cursos, de los cuales 6.767 se han impartido de forma presencial y 
los 596 restantes “Online”.  En prácticamente todos los Ministerios se realizan acciones 
formativas en materia de prevención de riesgos laborales, nuevas tecnologías y 
selectivos.  Además cada uno de los Departamentos realiza acciones específicas 
propias de su ámbito de competencias.  
 
De este total de cursos impartidos durante el ejercicio 2015 el número total de 
alumnos/alumnas ha sido de 217.868 (no disponemos del dato segregado por sexo), 
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de este total 150.173 han asistido a cursos impartidos de forma presencial y 69.209 en 
la modalidad “Online”.  
  

MINISTERIOS 
Nº. Cursos Formación 

Departamento 
Nº Alumnas/os Formación 

Departamento 

MAEC 169 1.610 

MAGRAMA 323 3.512 

MDE 835 24.768 

MECD 205 2.669 

MEYSS 2.517 41.898 

MFO 462 6.039 

MINECO 336 7.018 

MINETUR 170 2.492 

MINHAP 345 7.811 

MIR 1.792 115.491 

MJU 92 1.726 

MPRE 60 1.185 

MSSSI 217 1.649 

TOTAL …. 7.523 217.868 
                                                                                                                    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. 
 
En el cuadro que se inserta a continuación se recoge la actividad formativa 
específicamente desarrollada por el INAP con estos fondos, como institución de 
referencia en esta materia para el conjunto de la AGE: 
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Pero también, como se ha dicho, los distintos Departamentos y Organismos realizan 
actividades formativas con cargo a los fondos de formación para el empleo. El número 
total de cursos de formación impartidos con estos fondos en los distintos 
Departamentos Ministeriales, según los datos que nos han sido facilitados por los 
mismo asciende a 1.575 cursos, de los cuales 1.502 se han impartido de forma 
presencial y los 528 restantes en la modalidad  “Online”. 
 
De este total de cursos impartidos durante el ejercicio 2015 el número total de 
alumnos/alumnas ha ascendido a 51.716 (no disponemos del dato segregado por 
sexo), de los cuales 42.614 se han impartido de forma presencial y 10.985 en la 
modalidad “Online”.  
 

  

  

ACTIVIDAD FORMATIVA REALIZADA POR EL INAP CON FONDOS 
“AFEDAP”- 2015   

PLANES INTERADMINISTRATIVOS.  TOTALES 

Número total de acciones formativas 217  

Número total de alumnos/as participantes: 

• Modalidad presencial 

• Modalidad online 

• Modalidad semipresencial 

13.995 
4.291  
9.241 

463 

Número total de horas impartidas: 

• Modalidad presencial 

• Modalidad online 

• Modalidad semipresencial 

12.838 
3.753 
7.050 
2.035 

COSTE TOTAL  1.310.866.44 

PLAN INTERDEPARTAMENTAL PARA “IDIOMAS Y OFIMÁTICA” 

Número total de acciones formativas 179 

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

• Mujeres 

• Hombres 
B.- Forma de realizar la acción formativa:  

• Modalidad presencial 

• Modalidad online 

• Modalidad semipresencial 

55.360 
 

30.665 
24.695 

 
215 

 55.075 
70 

COSTE TOTAL    1.267.790,84 

TOTAL  FORMACIÓN INAP 
          

2.578.657,28 
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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). 
 
Por ello, a las cantidades asignadas en los presupuestos generales a este fin hay que 
añadir los recursos que financian los planes de formación para el Empleo de las 
Administraciones Públicas  (AFEDAP), habiendo dispuesto la Administración General 
del Estado de un presupuesto de 9.894,70 miles de euros para la financiación de las 
actividades formativas de este tipo durante el ejercicio económico 2015. 
 
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. 
 
 

 
Total de horas 
dedicadas a la 

formación   
 

Promedio horas 
de  

formación al  
año/persona 

empleada 

 
 

Inversión en 
formación 

Inversión 
formación 

(euros)/persona 
empleada 

 
 

 
5.067.555 18’4  71.262.007.67 174.2€ 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
B.3.- PROMOCIÓN PROFESIONAL. 

  
Según el artículo 16 del Estatuto Básico del Empleado Público, los funcionarios y 
funcionarias de carrera tendrán 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.     
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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 196/2015, de 22 de 
marzo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2015, 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 dicha convocatoria el total de plazas ofertadas para cubrir puestos de nuevo ingreso 
de personal funcionario y laboral de la Administración del Estado asciende a 2.760 
plazas, y para cubrirse por el sistema de promoción interna  2.707 plazas, lo que 
supone un incremento muy importante con respecto a la convocatoria de 2014, ya que 
se ofertaron 327 plazas para el turno libre y 1538 para promoción interna.  
 
De las 2.320 plazas de nuevo ingreso ofertadas para personal funcionario de Cuerpos 
y Escalas de la AGE, se distribuyen de la siguiente manera: 1003 van destinadas al 
Subgrupo A1, en el ejercicio anterior 272; 739 al Subgrupo A2, año anterior 503; al 
Subgrupo C1 se destinan 491 plazas, a este subgrupo se ofertan menos ya que el 
pasado año se destinaron 511, 20 vacantes menos; y finalmente se reservan 87 plazas 
para ser ocupados por el personal correspondiente al Subgrupo C2, 13 plazas menos 
que en el año 2014. 
 
En cuanto a las 2.388 plazas ofertadas al personal funcionario de Cuerpos y Escalas de 
la AGE,  en el turno de promoción interna: 497 van destinadas al Subgrupo A1, en el 
ejercicio anterior 327; al Subgrupo A2 se reservan 598, año anterior 213; 893 al 
Subgrupo C1, a este subgrupo se ofertan menos ya que el pasado año se destinaron 
627, y finalmente se reservan 400 plazas para ser ocupados por el personal 
correspondiente al Subgrupo C2. Del total de plazas ofertadas 117 se reservan al 
personal con discapacidad general y 54 para el personal con discapacidad intelectual.    
 
En relación con el personal laboral en esta convocatoria se han ofertado un total 759 
plazas de las que 440 son para cubrirse en el turno libre, reservando 21 plazas para 
personas con discapacidad y 70 para personas con discapacidad intelectual, las 
restantes 319 plazas se cubrirán por promoción interna ofertando al personal laboral 
del Convenio Único 297 plazas y para personas con discapacidad 17 plazas, lo cual 
supone, respecto del año anterior, un incremento del 50% dado que fueron 150 las 
plazas destinadas a cubrirse por el personal laboral del Convenio Único.  
 
Por tanto, en el 2015 se han ofertado a las empleadas y empleados públicos de la 
Administración General del Estado, 1.171 plazas más que en 2015, para ser cubiertas 
por promoción interna y 2.055 plazas más en el turno libre.     
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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 2015 ayudas a la 
promoción profesional de sus empleados y empleadas,  
 

 
B.3.2.- PROCESOS DE PROMOCIÓN: NÚMERO DE PROCESOS Y EMPLEADAS Y 
EMPLEADOS PÚBLICOS PROMOVIDOS.  
 
Los datos que figuran en este apartado han sido cumplimentados con los facilitados 
por los distintos Departamentos Ministeriales.  
 
Durante 2015 el número de procesos de promoción iniciados  y concluidos asciende a 
2.362. En cuanto al número total de empleadas y empleados públicos que han sido 
promocionados asciende a un total de 3945. 
 
En concreto el Ministerio del Interior es el que más procesos ha iniciado 1780 y 
promocionado a 2793 personas.  El Ministerio de Defensa ha promovido 755 personas 
a través de 44 procesos concluidos.  
 
Por último señalar que han quedado sin cubrir 213 plazas (11,21%) del total de plazas 
convocadas.  De las  cuales 107 corresponden al  Ministerio de Defensa.  
 
 
 

  

22..77..--    EEMMPPLLEEOO  YY  RREETTRRIIBBUUCCIIOONNEESS::      
    
A) 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. 
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• 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. 

• Reales Decretos anuales por los que se aprueba la Oferta de Empleo Público. 
 

• 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. 
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• 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. 

 

BB))  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  EENN  22001155..  
 
B.1.-  EMPLEO. 
B.1.1.- EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN LA A.G.E: 
 
Tomando como fuente los datos proporcionados por el Registro Central de Personal, el 
total de empleados públicos de la AGE se resume en el siguiente cuadro: 
 
 

 
AÑO 

Personal 
Funcionario 

Personal 
Laboral Fijo 

Total  
Personal Fijo

  Personal  
  Temporal 

 
TOTAL 
 

 
2011 

 
163.441 

 
55.181 

 
218.622 

 
16.780 

 
235.402 

 
2012 
 
2013  
 
2014  
 
2015                      

 
161.348 
 
158.795 
 
152.890 
 
149.715 

 
53.517 
 
51.621 
 
52.170 
 
50.497 

 
214.865 
 
210.416 
 
205.060 
 
200.212 
 

 
16.406 
 
14.360 
 
12.453 
 
11.374 

 
231.271 
 
224.776 
 
217.513 
 
211.586 
 

 
 
Como se puede apreciar en todos los apartados se produce una reducción de personal 
con relación al año anterior, con una pérdida total de 5.927 empleadas y empleados 
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públicos entre uno y otro año. Por tanto, el año 2015 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 205.489 empleadas y 
empleados públicos, con un nuevo descenso en el año, por tanto, similar al del año 
anterior. 
 
Por lo que se refiere a la proporción de personal temporal sobre el total, se produce una 
nueva reducción, pasando a representar el 5,4% del total (frente al 5,7% del año 
anterior). 
 
La reducción del empleo total 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 

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 

 
 
En el apartado relativo a los medios y organización del trabajo (2.9) se recoge 
información sobre las altas y bajas de personal producidas en el periodo, lo que 
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permitirá efectuar un análisis más detallado de la evolución de la plantilla, junto a los 
datos proporcionados por la oferta de empleo público. 
 
 
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 del 
Registro Central de Personal. 
 
En todos los casos se han considerado las retribuciones totales, incluyendo en ellas el 
sueldo base, los complementos de destino y específico más comunes, una antigüedad 
estándar de cinco trienios y, finalmente, la productividad más habitual de cada puesto.  
 
El abanico se ha establecido entre el nivel retributivo medio atribuido a los 
Subdirectores Generales, nivel 30, y los niveles mínimos utilizados: el nivel 13 atribuido 
a Conserjes y Ordenanzas.  
 
Utilizando datos de final de 2015, ordenados por grupos y niveles característicos, el 
abanico salarial de la AGE, para el personal funcionario, es el siguiente: 
 

Grupo Nivel/es  más 
característicos 

Retribución total 
media 

A1 30 74.690 
A1 28 62.391 
A2 26 47.087 
A2 24 39.794 
C1 15 a 22 29.860-31.815 
C2 14 a 18 23.111-24.977 
E 13 21.256 

 
Como se puede apreciar, la retribución máxima es 3,5 veces superior a la retribución 
mínima, ambas no en términos absolutos, sino en retribuciones medias más 
características. Valor que, aun considerando las grandes dificultades existentes para 
esta comparación, puede considerarse más pequeño que el existente en el sector 
privado. 
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Por lo que se refiere al personal laboral, este abanico, considerando los grupos 
profesionales en que se clasifica, es el siguiente: 
 

Grupo profesional Retribución media 
1 31.485 
2 27.952 
3 22.564 
4 20.246 
5 18.083 

9 (Fuera de Convenio) 26.852 
Media total 23.141 

 
 
En todos los casos, tanto en personal funcionario como en personal laboral, se puede 
apreciar un ligero incremento (de entre el 3% y el 4%) de la retribución media total 
percibida durante 2015, respecto al año anterior, a pesar de la congelación salarial aún 
vigente durante este año. Ello obedece a la recuperación de una parte de la paga extra 
retirada en el año 2012, que se hizo efectiva en 2015. 
 
 
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 y que seguimos tomando como 
referencia ante los escasos cambios producidos), 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 9.080,40 euros para 2015. 
 
Si trasladamos estos datos a 2015, ello representaría que un porcentaje similar de las 
personas trabajadoras españolas del sector privado percibe salarios anuales inferiores 
a 18.160 euros; cifra que en la AGE es superada por todos los niveles y grupos 
profesionales, con la única excepción del grupo profesional 5 en el personal laboral, 
que se encuentra en el límite. 
 
Podemos hablar, por tanto, que 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 el SMI.  
 
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 globales medias distintas: 34.399 
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euros de media global para los funcionarios y 23.141 euros anuales, para el personal 
laboral. 
 
Por lo que se refiere a la comparación entre la retribución media global del personal 
laboral en la AGE (para 2015) y en el sector privado, (estimado en base a los datos de 
la Encuesta Trimestral de Coste Laboral publicada por el INE), estas son muy similares: 
23.141 euros en la AGE frente a 22.806 en el sector privado; cifras, ambas, muy 
similares a las del año anterior. 
 
 
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 2015, oscilan entre el 6,5% 
(asignado a los pocos puestos de nivel 12) y el 19,7%, asignado a los puestos de nivel 
30; con una media general del 13,4%, que es aproximadamente la cantidad asignada a 
los puestos más representativos: niveles 26, 22 y 18. 
 
 
 
 

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.  

Sus aspectos más relevantes vienen recogidos en los siguientes apartados: 

A)  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. 
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• 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 

BB))  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  EENN  22001155..  
 
DATOS GENERALES: 
 
La información disponible sobre los Planes de Acción Social correspondientes a 2015 
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: 

Continúa lentamente la adaptación de los Planes de Acción Social a 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). Todo ello, a pesar de que 
dicha Resolución ha quedado en suspenso al haber sido anulado mediante sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el citado Acuerdo de 27 de julio de 2011 de 
la Mesa General de Negociación de la AGE. 
 

• Se mantienen los presupuestos de años anteriores para el concepto 162.04, 
debido a la política de austeridad iniciada en 2011, así como sus ratios.  

 

• Existe una alta coincidencia en las acciones desarrolladas (ayudas) en acción 
social para las empleadas y empleados públicos.  

PLAZOS 

Los Planes de Acción Social  de la AGE para el pasado año fueron aprobados, con 
carácter general, en el periodo comprendido entre los meses de enero y de abril 
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(aunque existen Unidades con Planes aprobados en los meses de mayo, junio o 
noviembre). De este periodo amplio, sólo el 30% de las Unidades aprueban sus Planes 
en el periodo comprendido entre el 15 de enero y el 28 de febrero de cada año, según 
lo establecido en la Resolución.  
 
Respecto a la cobertura de los mismos, con carácter general, se tiende a tener un 
periodo de cobertura “anterior” al de publicación de la convocatoria y sólo el 29% 
establece una cobertura de año “natural” anterior al de publicación de la convocatoria, 
establecido en la Resolución. 
 
Hay que señalar que existen determinadas ayudas que por sus propias singularidades, 
tanto de ejecución, el momento en el que se producen, o por su carácter 
extraordinario, presentan plazos que difieren de los generales. Es el caso de las ayudas 
dedicadas al transporte (la convocatoria suele publicarse en el año en el que se oferta 
adaptándose a los distintos Consorcios de Transportes), la ayuda por estudios (los 
plazos están en función del curso académico), promoción (fechas de las 
convocatorias), jubilación (fecha del hecho causante, ayudas extraordinarias … 

PRESUPUESTO 

El presupuesto total asignado por los distintos Departamentos y Organismos a la 
acción social se ha mantenido sin cambios respecto al año anterior. 
 
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: 
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Como se puede apreciar en el gráfico, durante 2015 se mantiene la ratio respecto al 
año anterior con un 0,38 para el concepto 162.04 y un 0,42 para el 
162.01+162.02+162.04+162.09, que sufre un ligero descenso, hecho motivado, sin 
duda, por la distinta composición de la muestra disponible.  
 
 
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO SEGÚN TIPO DE AYUDAS 
 
Para la distribución del presupuesto, se ha tomado como referencia las actividades 
recogidas en el Acuerdo de 27 de julio de 2011 de la Mesa General de Negociación de 
la AGE sobre criterios comunes aplicables a los Planes de Acción Social en la AGE. El 
resumen relativo a 2015 se muestra en el siguiente cuadro:  

ÁREA SOCIO SANITARIA 2013 2014 2015 ÁREA DE FORMACIÓN Y  PROMOCIÓN 2013 2014 2014

SANITARIAS 15,13 15,95 19,08 ESTUDIOS DEL EMPLEADO 2,01 2,07 1,75

DISCAPACIDAD 3,53 2,34 2,92 ESTUDIOS DE HIJOS 39,39 33,58 42,47

CUIDADO DE FAMILIARES 0,95 0,55 0,55 PROMOCIÓN 1,13 0,86 1,58

NATALIDAD Y CUIDADO INFANTIL 11,73 18,41 14,70 OTRAS 0,13 0,00 0,00

CONCILIACIÓN  VIDA FAMILIAR-LABORAL 6,72 3,20 3,79 TOTAL 38,23 36,51 41,64

OTRAS (ESPECIFICAR): 0,15 0,20 0,10 ÁREA DE OCIO, CULTURA Y DEPORTE

TOTAL 35,08 40,74 36,82 VACACIONES 0,00 0,14 0,00

ÁREA DE APOYO AL BIENESTAR SOCIAL OTRAS 0,37 0,21 0,18

TRANSPORTE 19,68 16,92 16,32 TOTAL 0,37 0,35 0,18

COMEDOR 0,86 1,37 1,13 AYUDAS EXCEPCIONALES

JUBILACIÓN 1,99 0,79 0,90 EXTRAORDINARIAS 1,21 0,89 0,52

DEFUNCIÓN 0,86 0,50 0,58

OTRAS (ESPECIFICAR): 1,57 1,59 1,53

TOTAL 25,11 21,51 20,84

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR TIPOS DE AYUDAS (P ORCENTAJES)
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El reparto del presupuesto ha ido dirigido hacia el mismo tipo de ayudas en todos los 
Planes de Acción Social. Con carácter general, la ayuda por estudios de hijos, con 
aproximadamente un 42,47% del total del presupuesto de todos los 
Departamentos/Organismos, es la ayuda que, con diferencia, engloba mayor 
presupuesto de acción social. Le siguen en importancia las ayudas sanitarias con un 
19,08, el transporte con un 16,32 y la natalidad y el cuidado infantil (hasta tres años) 
con un 14,70, porcentajes indicativos de la importancia que se da a cada una de las 
ayudas dentro de cada Plan en el conjunto de la AGE.  
 
 
 

  

22..99..--    MMEEDDIIOOSS  YY  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  TTRRAABBAAJJOO::          
  

AA))  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. 
 

• 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. 
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• 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. 
 
 

BB))  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  EENN  22001155..  

  
B.1.-MEDIOS DE TRABAJO. 
 
Los medios de que disponen 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 realiza 
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. 
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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:  
 

• 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. 
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• 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:  
 

•  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 
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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-
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  analizan dos tipos de cuestiones: por un lado, las que tienen que 
ver con la organización y evaluación de las tareas de los empleados públicos y 
empleadas públicas, 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) que  han participado en  
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proyectos piloto de Evaluación del Desempeño,  que se analiza en el apartado 
siguiente, tengan implantado algún sistema de dirección por objetivos. 
 
Hay que señalar, por otro lado, que sólo 14 de los Departamentos /Organismos de la 
AGE han realizado estudios de cargas de trabajo en sus correspondientes ámbitos, 
durante 2015; entre ellos, los siguientes Departamentos: MINECO, MECD, MDE, MAEC 
e INTERIOR. 
 
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 2015 se ha 
procedido a efectuar un seguimiento de los distintos movimientos que se han 
efectuado entre los mismos como consecuencia de autorizaciones de las distintas 
formas de provisión de puestos de trabajo. A estos efectos, 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 como los 
reingresos. Por otro lado, se ha considerado necesario, con el fin de analizar las nuevas 
incorporaciones a la función pública, el estudio de los nuevos ingresos 
 
En este sentido, teniendo en cuenta que el número de funcionarios y funcionarias de 
carrera dentro de la Administración General del Estado a fecha 1 de enero de 2015 era 
de aproximadamente 149 mil, observamos 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, ha sido de algo más de 
3.0001, lo que supone algo más del 2% del total de efectivos, mientras que se han 
perdido alrededor de 7.900 2 funcionarios  y funcionarias de carrera, esto es, un 5,3% 
de total de sus plantillas.  
Por su parte, el número total de nuevos ingresos de funcionarios y funcionarias de 
carrera dentro de la Administración General del Estado ha sido de alrededor de 1.130 
efectivos, más del 0,8% del total. 
 
En cuanto a las altas de funcionarias y funcionarios provocadas por las autorizaciones 
de las distintas formas de provisión de puestos de trabajo, vemos que una gran parte 
se debe a la autorización de diferentes comisiones de servicios (unas 1.170), reingresos 
de personal funcionario (alrededor de 1.070) y convocatorias de concursos de méritos 
(unas 620), suponiendo cerca del 1,9% del total de funcionarias y funcionarios 
estudiados.  
 

                                                           
1
 Se tienen en cuenta las distintas altas producidas por comisiones de servicios, concursos de méritos, 

libre designación y reingreso de personal funcionario. 
2  Se tienen en cuenta las bajas producidas por comisiones de servicios, concursos de méritos, libre 

designación, excedencias, servicios en otras AA.PP., jubilaciones y fallecimientos. 
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Por su parte, las bajas que se producen vienen dadas en su mayoría por jubilaciones 
voluntarias y forzosas de los funcionarios y funcionarias (alrededor de 4.500 durante 
2015, un 3% del total de efectivos). 
 
Los Ministerios donde el porcentaje de altas, incluyendo los nuevos ingresos, ha sido 
mayor son el de Presidencia y el de Justicia (un 9,5% y un 8% de sus plantillas, 
respectivamente. Si observamos las bajas de funcionarios y funcionarias de carrera en 
los distintos organismos, éstas son más acusadas en los Ministerios de Industria, 
Energía y Turismo y Fomento (con un 10% y 9,2% de pérdidas, respectivamente).  
 
Por último, si analizamos los nuevos ingresos dentro de la Administración General del 
Estado, vemos que estos se producen en mayor medida dentro de los Ministerios del 
Empleo y Seguridad Social (unos 350 durante 2015) y Hacienda y Administraciones 
Públicas (unos 150), así como en la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
(alrededor de 180). 

  
Del mismo modo, se ha realizado un estudio del personal laboral con carácter fijo que 
desempeña sus servicios dentro de la Administración General del estado. Así, a fecha 1 
de enero de 2015 existían en esta Administración alrededor de 46.200 laborales fijos, 
produciéndose durante todo el año aproximadamente 540 nuevas incorporaciones 
como consecuencia de nuevos ingresos y reingresos a la Administración General del 
Estado, un 1,2% del total. 
 
Al igual que en el caso de las funcionarias y funcionarios de carrera las bajas se 
producen casi exclusivamente por jubilaciones, tanto forzosas como voluntarias, del 
personal laboral, en concreto, durante 2015 se autorizaron un total de 1.628 y 558 
respectivamente, suponiendo un 4,7% del total de este personal a principios de año. 
 
El Ministerio con más altas durante el año 2015 ha sido el de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación con cerca de 180 nuevos ingresos y algo menos de 20 reingresos. La 
Agencia Estatal de Administración Tributaria también ha tenido un alto número de 
nuevas incorporaciones durante este año entre nuevas incorporaciones y reingresos, 
siendo de más de 40 en el primer caso y cerca de esta cifra en el segundo. 
 
Por su parte, las bajas producidas se han efectuado básicamente en los Ministerios de 
Defensa (cerca de 1.000 bajas por jubilaciones y por fallecimientos), Ministerio de 
Economía y Competitividad (más de 150 bajas por las causas anteriores) y el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (cerca de las 150 bajas por estas 
mismas causas). 
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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. 
 

--    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 
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. 
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Durante 2015 ha continuado al 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, que 
abarcan desde la organización al individuo. Los dos primeros niveles son de aplicación 
colectiva, mientras que los tres siguientes están destinados a la evaluación individual. 
 
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 Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP) 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 
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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  
  

 
No nos referimos, en este tercer gran apartado de la Memoria de Responsabilidad 
Social de la AGE, obviamente, 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))    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. 
 

••  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. 
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• Códigos éticos y de buenas prácticas de los departamentos ministeriales y 
organismos públicos. 

 
 
B) SITUACIÓN EN 2015. 

 
B.1.- CÓDIGOS DE CONDUCTA EXISTENTES EN LA  A.G.E. 
 
La inicial regulación de los códigos de conducta y buen gobierno, 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-, ha sido sustituida en 2015 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. 
 
Por otra parte, otra referencia obligada sobre esta cuestión que hay que citar es el 
Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), modificado también en 2015 por el 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en adelante TRLEBEP, cuyos 
artículos 52 a 54 regulan el Código de Conducta y los Principios éticos y de conducta de 
las empleadas y empleados públicos. 
 
Finalmente, aunque un poco anterior, otro hito importante en la regulación del “Buen 
Gobierno” es la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información 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. 
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Más allá, no obstante, de estos Códigos de Conducta de carácter general existentes en 
el ámbito de la AGE, al menos 32 de los Departamentos y Organismos consultados 
manifiestan disponer de códigos éticos específicos, con contenidos propios o que 
afectan a colectivos concretos, entre los podemos señalar los siguientes: 
 

••  El Código Ético aprobado por el Consejo Rector de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) de 10 de junio de 2011. 

••  En el FEGA existe también un Código de Buena Conducta desde 2008, 
actualizado en 2013. 

••  En el MDE existen las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, reguladas 
por RD96/2009, que constituyen el código de conducta de los militares. 

••  La BNE  y el Museo del Prado disponen también de diversos códigos de ética y 
códigos deontológicos, siguiendo la pauta de este tipo de organismos en el 
ámbito internacional. Al igual que el CSD, sobre principio éticos y de conducta 
en el ámbito de las federaciones deportivas, o en el INAEM, en relación con las 
artes escénicas y musicales. 

••  En el ámbito de los Organismos Públicos de Investigación (OPI,s): 
- En el CSIC existe un "Código de buenas prácticas científicas del CSIC", un 

"Manual de conflictos de intereses" y una "Declaración nacional sobre 
integridad científica".  

- En el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y en el IEO existen sendos “Códigos 
de buenas prácticas Científicas”, elaborados por los Comités de Ética de 
estos organismos para su aplicación a la actividad investigadora de los 
mismos. A destacar en el ISCIII la firma de la adhesión a la Carta Europea del 
Investigador y Código de Conducta en la Contratación de Investigadores, y 
la realización de un análisis interno para la definición de una Estrategia de 
Recursos Humanos. 

••  En el MINETUR se ha elaborado un Código de Conducta (Resolución de la 
Subsecretaría de 7 de mayo de 2012), que desarrolla lo previsto en el EBEP para 
este departamento y sus organismos autónomos. 

••  En el ámbito del MINHAP, en materia de seguridad de la información, están 
implantados en el ámbito de la Administración presupuestaria los siguientes 
procedimientos: 1. Código de conducta de la Administración presupuestaria en 
la utilización de los medios tecnológicos. 2. Norma sobre funciones y 
obligaciones del personal de la Administración presupuestaria en relación con 
la seguridad de los sistemas de información. Para el colectivo del personal 
colaborador también están implantados procedimientos de usos de recursos 
públicos y de confidencialidad de la información. 

••  Asimismo se han elaborado Códigos Éticos o de Conducta en organismos como: 
FNMT-RCM; el INAP; la AEPD,  la AEMPS o el CEJ.  

••  Por lo que se refiere al Mº del Interior es de destacar la existencia de Códigos 
Éticos en el Cuerpo Nacional de Policía y en Instituciones Penitenciarias. Y en 
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relación con la Guardia Civil, es de señalar la promulgación de la Ley 29/2014, 
de 28 de noviembre, de régimen de personal de la Guardia Civil, que incluye las 
reglas de comportamiento a seguir por el personal del cuerpo y por personal 
civil existente en el mismo. 

••  Finalmente, cabe citar, igualmente, la existencia de compromisos o 
declaraciones de principios realizados en la práctica totalidad de los 
Departamentos y Organismos de la AGE en cuestiones tales como la  
Prevención de los Riesgos Laborales –en tanto que elemento imprescindible 
del Sistema de Gestión establecido-, o en materia de prevención del Acoso 
Laboral. 

 
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, o con carácter general, a las Inspecciones de 
Servicios correspondientes. Cabe citar, no obstante, mecanismos tales como los 
Comités de Ética que existen en los organismos científico-técnicos, la existencia de 
procedimientos específicos para la gestión de los conflictos de intereses (AEMPS)  o la 
sujeción a mecanismos de auditoría (FNMT, CSD) o seguimiento específico (INAEM).  
 
 
B-2.-  POSIBLES ACTUACIONES IRREGULARES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS: 
 
Un total de 17 Departamentos/Organismos manifiestan que se ha iniciado en los 
mismos algún procedimiento judicial por irregularidades presuntamente cometidas 
por parte de algún empleado público que desempeña su actividad en los mismos. 
 
En su práctica totalidad, sin embargo, 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. 
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33..  22..--    TTRRAANNSSPPAARREENNCCIIAA  YY    AACCCCEESSOO  AA  LLAA  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  PPÚÚBBLLIICCAA::          
 

AA))    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. 
 

• 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. 
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• 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). 

 
 

CC))  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  EENN  22001155..  

  
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 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 tres 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 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 Administración General del Estado y sus organismos dependientes ponen a 
disposición de los ciudadanos 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 Administración General del Estado. 
� 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. 

 



Memoria-Informe sobre prácticas socialmente responsables en la Administración General del Estado, 2015  

  
  
  

 

 Página 129 

 

Se presentan a continuación los datos generales de la actividad del Portal de la 
Transparencia a 31 de diciembre de 2015: 
 

 
* Los datos de reclamaciones ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno están referidos a fecha 30 de noviembre de 2015. 

 
Así mismo se incluye el siguiente gráfico resumen con los datos de distribución de las 
solicitudes entre las Unidades de Información de Transparencia: 
 

 



Memoria-Informe sobre prácticas socialmente responsables en la Administración General del Estado, 2015  

  
  
  

 

 Página 130 

 

Como complemento a toda esta información se incluyen  a continuación dos sencillos 
gráficos, tomados del estudio de satisfacción sobre “Estabilidad y mejoría de los 
Servicios”, elaborado por AEVAL y referido a 2015. En el primer caso se señala el nivel 
de conocimiento de la existencia de la Ley de Transparencia, como tal, por la 
ciudadanía; en el segundo, el conocimiento de la página web del Portal de la 
Transparencia, en tanto instrumento básico para la aplicación de dicha Ley. 
 
 

Nivel de conocimiento de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la información Pública y buen gobierno 

 
 
 
 
 

Nivel de conocimiento de la página web del Portal de la Transparencia 
De la Administración del Estado  (2015) 

 
 
 
También se debe indicar que en paralelo a la actividad generada por el Portal de la 
Transparencia, la AGE ha venido actuando también, durante 2015,  en base a las 
normas parciales preexistentes y a un buen número de iniciativas propias que se 
analizan en los apartados siguientes. 
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Finalmente, cabe destacar la concesión de un Premio al Portal de la Transparencia: el 
Premio Asedie 2015 “por ser un pilar de Gobierno Abierto”. 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. 
 
 El Premio pretende destacar la importancia que tiene la información en el desarrollo 
de la economía tanto española como global, enmarcándose dentro del proyecto de 
Asedie de fomentar la toma de conciencia de la importancia de la apertura de datos y 
de la seguridad en los negocios para impulsar el desarrollo económico, fomentando la 
colaboración de todos los implicados en beneficio del interés general. 
 
 
B.2.- ACTUACIONES ESPECÍFICAS DESARROLLADAS POR LA A.G.E 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 Administraciones Públicas 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. 
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- 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 2015 el PAG ha tenido una media de 650.000 páginas vistas mensuales. 
El número de seguidores por twitter es de más de 4.800 y por Facebook de más de 
2.300. 
 
El Punto de Acceso General recibió, en mayo de 2015, el Premio a la  mejor página 
de servicios públicos de España en la XVI edición del Día Mundial de 
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información  organizado en España por 
la  Asociación de Usuarios de Internet. 
 

534.778
483.017

558.778
616.900 621.213 620.793 620.843

484.874

784.938 759.561

934.578

805.039

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

 
Páginas visitadas  PAG: año 2015 

 

• 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. 
 
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. 
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En el año 2015 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), noviembre de 2015, 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. 

 

La siguiente gráfica muestra la evolución de las llamadas recibidas en la 

infraestructura del Teléfono 060.  

 

 
 Fuente: Observatorio de Administración Electrónica 

 

En el año 2015 el número de llamadas atendidas ha sido de 7.848.335, que representa 
incremento del 94,6% respecto al 2014, casi el doble de las recibidas en ese año. 
 
 
B.2.2.- ACTUACIONES A NIVEL DE DEPARTAMENTO U ORGANISMO. 
 
Como complemento de las actuaciones realizadas a nivel central, para el conjunto de 
la A.G.E, es de reseñar igualmente que prácticamente todos los Departamentos 
Ministeriales y sus Organismos dependientes -se han comunicado al menos 170 
iniciativas de este tipo-, han continuado implantando, desarrollando o mejorando 
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durante 2015 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. 
 
Indicar, finalmente, una actividad aún modesta en materia de formación sobre 
Transparencia ya que  apenas llegan a 500 los empleados públicos que recibieron 
formación específica sobre este tema durante el año en cuestión. 
 
 
 
 

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

AA))    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. 
 

• 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. 
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• 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. 
 

 

BB))    MMAARRCCOO  GGEENNEERRAALL  DDEE  LLOOSS  GGRRUUPPOOSS  DDEE  IINNTTEERRÉÉSS  DDEE  LLAA  AA..GG..EE:: 
 
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 2015, 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 SEAP en este apartado ha sido el diseño y 

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

empresas. 
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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-, como 

muestra de las actuaciones desarrolladas por la AGE en relación con el objetivo de 

mejorar la calidad, de facilitar y de hacer más eficiente la relación de los ciudadanos y 

las empresas con la Administración a través de la administración electrónica.  

 

Entre los citados servicios se debe 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 
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puedan acceder a servicios de las distintas Administraciones Públicas, de forma segura 
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 
SEAP 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 2015 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. 
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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 2014, 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 
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.  En el siguiente gráfico se puede apreciar la evolución de las 
facturas tramitadas por este sistema al finalizar el año 2015. 
 

 
 
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 
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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. 
 
Como ejemplo, el PMP para el conjunto de la AGE, para el mes de diciembre  de 2015 
fue de 7.72 días. 
 

  

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 SEAP –obviamente, bajo la superior dirección del MINHAP- 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 SEAP en esta dirección, que 
normalmente se apoyan en la firma de diversos convenios con otras AAPP. Entre otros, 
también incluidos en el informe CORA 2015, 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) 

 

Por lo que se refiere a las distintas aplicaciones contenidas en el Catálogo de servicios 
de administración electrónica-2015, 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. 
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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 SEAP 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. La evolución de estas aplicaciones y soluciones se puede 
apreciar en el siguiente gráfico, elaborado por el OBSAE: 
 
 

 
 
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. Su evolución puede apreciarse en el siguiente 
gráfico, elaborado igualmente por el OBSAE. 
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• 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, con la evolución que puede apreciarse en el gráfico 
siguiente: 

 

 
 

 
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: 
  

••  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 
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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, 
Convenios de Colaboración. 

� 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; …. 

� 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: 
 

� Las actividades colaborativas con asociaciones en el CSIC (p. ej. el Museo de Ciencias 
Naturales) 

� La colaboración del INIA con asociaciones de ganaderos para la mejora y selección del 
ganado. 

� La realización del Festival “Una mirada diferente” por el MECD en colaboración con 
asociaciones de personas con discapacidad. 

� El trabajo conjunto del MSSSI con asociaciones de pacientes… 
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33..44..--    CCAALLIIDDAADD  DDEE  LLOOSS  SSEERRVVIICCIIOOSS:        
 

AA))  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. 
 

• 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. 
 

  

BB))  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  EENN  22001155..  
 
La información sobre la calidad de los servicios que se recoge en este apartado ha sido 
íntegramente proporcionada por la Agencia AEVAL. Para su análisis se han considerado 
los siguientes criterios: 
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••  Los estudios de análisis de demanda y evaluación de la satisfacción. 

••  Las Cartas de Servicios. 

••  Las Quejas y Sugerencias. 

••  La evaluación de la calidad de las organizaciones. 

••  La participación en programas de reconocimiento: certificación y Premios. 
 
En el primer apartado, referido a los análisis de demanda y evaluación de la 
satisfacción, hemos de indicar en primer lugar, como resultado de los estudios de 
evaluación de la satisfacción y en base a la información elaborada y publicada por 
AEVAL en el informe sobre “Estabilidad y mejoría en los servicios públicos”, 
correspondiente a 2015, algunos datos y tendencias observadas en el periodo, no sólo 
para la AGE sino para el conjunto de las administraciones públicas.  
 
En primer lugar es de destacar que, según dicho estudio, 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. Es lo que refleja el siguiente gráfico, tomado del citado 
estudio. 
 

 
 
Pero probablemente tan importante como el aumento del nivel de satisfacción es que 
éste va ligado al aumento del nivel de  importancia que los ciudadanos y ciudadanas  
atribuyen a los servicios públicos, que ya era muy elevado, 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.  
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Por lo que se refiere  a los Estudios de Evaluación de la Satisfacción específicamente 
llevados a cabo por los Ministerios durante 2015, se han podido contabilizar un total 
de 310 estudios, con 44 estudios realizados por los Organismos de adhesión voluntaria.  
A los que cabe añadir los 50 estudios de análisis de demanda realizados por los 
Ministerios y 9 estudios realizados por los Organismos de adhesión voluntaria. 
 
Respecto a las Cartas de Servicios, señalar que se encuentran vigentes, en 2015, un 
total de 175 Cartas de Servicios, (170 en Ministerios y otras 5 en Organismos de 
adhesión voluntaria),  habiendo sido aprobadas o actualizadas en ese año un total de 
52 (10 Cartas de servicios nuevas y 42 actualizaciones). Debe recordarse que las Cartas 
de Servicios son documentos a través que los cuales los organismos de la AGE 
informan a los ciudadanos y ciudadanas sobre los servicios que tienen encomendados, 
los compromisos de calidad en su prestación y los derechos que les asisten; y, por 
tanto, son un excelente medio para favorecer la transparencia informativa. 
 

Teniendo en cuenta las 170 Cartas de Servicio de los Ministerios y las 5 de los 
Organismos de adhesión voluntaria, sólo disponen de datos de cumplimiento de los 
compromisos 111 Cartas de Servicio de los Ministerios y 4 de Organismos de adhesión 
voluntaria, es decir del 65,7% de las Cartas. De éstas Cartas de las que se dispone de 
datos de seguimiento del grado de cumplimiento de los compromisos, la media es del 
96%. 

Por otra parte, respecto a las Cartas de servicios nuevas o actualizadas en 2015, se han 
utilizado mecanismos de comunicación o estudios sobre el grado de conocimiento de 
las mismas para el 59,6% de ellas (31 Cartas).  

 
En tercer lugar, por lo que se refiere a las Quejas y Sugerencias formuladas en el 
periodo, el resumen puede apreciarse en el siguiente cuadro: 
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2013 

 
2014 

 
2015 

 
QUEJAS 

 
28.670 

 
28.627 

 
32.019 

 
SUGERENCIAS 

 
3.441 

 
2.521 

 
6.450 

 
Como se puede apreciar, aumenta ligeramente el 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. 
 
En cuanto al canal a través del que se producen estas quejas y sugerencias se debe 
resaltar que, a pesar del importante avance experimentado en materia de 
administración electrónica y de la posibilidad, por tanto, de emitir dichas quejas por 
medios electrónicos, sigue siendo absolutamente mayoritaria (el 70,9%) la 
presentación de modo presencial; seguida muy de lejos por la presentación por medios 
electrónicos, que sólo alcanza el 18,3% del total. 
 
La distribución de dichas quejas y sugerencias, por otra parte, por lo que se refiere a 
los motivos de las mismas, se resume de la siguiente manera: 
 

� Accesibilidad, horarios e instalaciones:   16,9%          
� Información: 10,2% 
� Empleados públicos/Atención al ciudadano: 14,6% 
� Servicio prestado: 39,7% 
� Otras causas: 18,5% 

 
La distribución, por último,  por tiempo medio de respuesta de las quejas y sugerencias 
recibidas en 2015 por los ministerios es: 
 
 

QUEJAS Y SUGERENCIAS MINISTERIOS POR TIEMPO DE RESPUESTA 

20 días 21-40 días Más de 40 días No contestadas TOTAL 

33.212 2.920 1.406 931 38.469 

86,33% 7,59% 3,65% 2,42% 100,00% 

 
 
Por lo que se refiere, en cuarto lugar, a la evaluación de la calidad de las 
organizaciones, conforme a modelos de excelencia organizacional reconocidos en el 
RD 951/2005, es de señalar que el número de organizaciones de la AGE que han 
realizado procesos de autoevaluación en 2015 ascendió a 36 (poco más de la mitad de 
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las registradas en el año anterior), en su mayoría utilizando el modelo EFQM (en 28 
casos, frente a los 4 que han utilizado el modelo EVAM), más 4 casos correspondientes 
a organismos de adhesión voluntaria.  
 
El número de mejoras organizativas implantadas a resultas de las autoevaluaciones 
realizadas en años anteriores ascendió a un total de 470, ligeramente por debajo 
respecto al año anterior. 
 
En íntima relación con  el programa anterior es necesario hacer una referencia, 
también, a la participación en Programas de Reconocimiento. A este respecto, indicar 
que el número de organizaciones de la AGE que obtuvieron certificaciones o 
renovaciones de su nivel de excelencia en 2015, conforme  a los Modelos EFQM y 
EVAM citados,  fueron 33 nuevas (frente a 44 en el año anterior), más otras 16 
renovaciones. 

Por otra parte, el número de organizaciones cuyas Certificaciones o acreditaciones de 
calidad en el ámbito de la normalización (p. e. UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-ISO 17.025, 
otras normas de calidad de ámbito sectorial) estaban vigentes en 2015 fueron 177. 

 
Por último, respecto al Subprograma de Premios a la calidad e innovación en la gestión 
pública durante 2015 en la AGE, los Premios AEVAL otorgados (Orden HAP/1258/2015, 
se publicó el 18 de junio de 2015), correspondientes a la convocatoria de 2014 (Orden 
HAP/1621/2014, de convocatoria de los premios se publicó en el BOE el 2 de 
septiembre de 2014), fueron los 6 siguientes: 
 
 

PREMIOS AEVAL ENTREGADOS 2015 

MEYSS 
Premio a la Excelencia en la Gestión 
Pública 

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social en Barcelona 

DEFENSA 
Accésit del Premio a la Excelencia en 
la Gestión Pública 

Subdelegación de Defensa en Burgos 

INTERIOR Premio Ciudadanía 
Dirección General de la Policía  / La Policía 
Nacional en las redes sociales, un nuevo servicio 
de atención al ciudadano 

JUSTICIA Accésit del Premio Ciudadanía 
Subsecretaría de Justicia / Un ciudadano, una 
atención 

FOMENTO Premio a la Innovación en la Gestión 
ADIF Y ADIF AV / Gestión de activos en ADIF: 
Plataforma PGA 

MINETUR 
Accésit del Premio a la Innovación en 
la Gestión 

Subsecretaría del Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo / Gestión y Evaluación por Objetivos 
en la Subsecretaría de MINETUR: Proyecto GEO 

  
 

A lo que habría que añadir el número de Premios y reconocimientos recibidos por los 
diferentes Departamentos durante 2015, un total de 70: 
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� Otros premios a la excelencia o la gestión de calidad: 16 
� Premios a otras iniciativas: 54 

 
 
 
 

33..55..--    RREEDDUUCCCCIIÓÓNN  DDEE  CCAARRGGAASS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAASS::            
 
Una carga administrativa es toda actividad de naturaleza administrativa que debe 
llevar a cabo una empresa o un ciudadano o ciudadana 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 al ciudadano y ciudadanas, o 
a las empresas información que ya está en poder de la propia administración. 

 

  

AA))  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. 
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• 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). 

 

• Acuerdo del 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. 

 

• 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. 

 

• 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. 
 
 

B) ACTUACIONES 2015  
 

Entre las acciones desarrolladas en 2015 para impulsar la identificación y reducción de 
cargas cabe destacar las siguientes:  
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1- Impulso de convenios con las organizaciones empresariales y sociales más 
representativas 
 
En 2015 se han tramitado 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). 
 
Gracias a 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- Aprobación de Acuerdos del Consejo de Ministros  
 
El Consejo de Ministros ha aprobado tres Acuerdos para reducir cargas administrativas, 
el  9 de enero de 2015, el 10 de julio de 2015 y el 27 de noviembre de 2015.  
 
La mayoría del las medidas persiguen potenciar o fortalecer el uso de las tecnologías 
de la información. Entre otras destacan aquellas que tienen por objeto: 
 

� Puesta en marcha de la carpeta ciudadana en el Punto de Acceso General como 
área privada de los ciudadanos para realizar el seguimiento de sus trámites 
administrativos y acceder a información personalizada. 

� Búsqueda de empleo público a través de una App para dispositivos móviles. 
� Establecimiento de las tarjetas de inspección técnica de vehículos (ITV) en 

soporte electrónico para matriculación de determinados vehículos. 
� Habilitación de un sistema de denuncia electrónica para determinados hechos 

delictivos. 
� Tramitación electrónica del libro de ruta en el sector transporte por carretera. 
� Supresión de la obligación del libro de visita electrónico de las inspecciones de 

trabajo. 
� Sistemas específicos de ayuda para trámites o para obtención de información 

de la Seguridad Social y de la Agencia Tributaria. 

Otras tienen por objeto evitar desplazamientos o gestiones innecesarias o 
redundantes, como las siguientes: 
 

� Pago de deudas mediante tarjetas de crédito o débito cuya gestión 
recaudatoria tenga la Agencia Tributaria a través de su sede electrónica, en 
condiciones de comercio electrónico.  
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� Pago de tasas mediante tarjeta electrónica, a través de TPV en las oficinas de la 
Administración, evitando el desplazamiento a los bancos. 

� Pago de deudas con la Seguridad Social a través de la sede electrónica. 
� Ampliación del período de validez de los certificados electrónicos incorporados 

al DNI. 

Si se tienen en cuenta los acuerdos de reducción de cargas aprobados desde la puesta 
en marcha en 2008 del Plan de acción de reducción de cargas administrativas se 
alcanza un balance global de 10 Acuerdos de Consejo de Ministros con un total de 428 
medidas.  
 
3- Implantación 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.  
 
4- Planes de simplificación departamental  
 
El Manual de simplificación administrativa y reducción de cargas para la 
Administración General del Estado, 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 Organización Administrativa y 
Procedimientos vela por la aplicación del Manual, con apoyo de las Inspecciones 
departamentales. En 2015 se han detectado 150 medidas de simplificación en 
procedimientos administrativos.  
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33..66..--    CCOONNTTRRAATTAACCIIÓÓNN  PPÚÚBBLLIICCAA  SSOOCCIIAALLMMEENNTTEE  RREESSPPOONNSSAABBLLEE      ((CCPPSSRR))::      
    

AA))  CCOONNCCEEPPTTOO  YY    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. 
 

• Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de 
infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

• 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 

Públicos y las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, publicado mediante 

Orden PRE/116/2008 de 21 de enero. 
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• 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. 

 
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). 
 

••  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 –
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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.  
 
Hasta tanto dicha Recomendación pueda ser aplicada y, por tanto, durante 2015, el 
Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 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) sigue siendo  referencia obligada a la hora de analizar la 
inclusión de cláusulas sociales en la contratación Pública. 
 
Entre los principales avances que esta norma ya incluye cabe citar los siguientes: 
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••  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 la Ley 51/2003, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
 

••  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  CC..PP..SS..RR  EENN  LLAA  AA..GG..EE  EENN  22001155::  
 

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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ASPECTO A PROTEGER 
% DE CONTRATOS QUE 

INCLUYEN LAS CLAUSULAS 

Igualdad entre mujeres y hombres 58 % 

Condiciones de trabajo/seguridad y salud 61 % 

Personas con discapacidad. 74 % 

Colectivos en situación de exclusión social. 25 % 

Colectivos con dificultades de acceso al mercado 
laboral. 

13 % 

 
Como se puede apreciar, es el colectivo de personas con discapacidad 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 
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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. 
 

••  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, o el INSHT) han establecido este 
requisito como criterio de admisión (en ambos casos en contratos de jardinería); e 
incluso existen adjudicaciones a este tipo de centros sin que se haya establecido una 
reserva previa. 
 
Tampoco son frecuentes las  clausulas específicas que hagan referencia al respecto a 
los derechos humanos, aunque también existen casos (INJUVE; IEF; MINHAP) 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. 
 
Un último indicador en relación con la evolución de la CPSR en el ámbito de la AGE, 
tampoco positivo, es la escasa presencia de este tema en los cursos de formación 
impartidos en el periodo, con un total de 250 alumnos y alumnas que, sin duda se 
multiplicarán en el momento en que se produzca la transposición de las Directivas 
pendientes sobre esta cuestión. 
 
 

  

  

  

  

  

  



Memoria-Informe sobre prácticas socialmente responsables en la Administración General del Estado, 2015  

  
  
  

 

 Página 158 

 

33..77..--      CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN::    
 

AA))    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 
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Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 

• Planes anuales de Publicidad y Comunicación Institucional de la Administración 
General del Estado. 

 

  

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 
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 
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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 2015. 
 
 
B.1.1.-ACTUACIONES DESARROLLADAS EN EL ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN, POR 
LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS Y ORGANISMOS DE LA AGE EN 2015.  
 
En su artículo 3, la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional  establece que sólo 
se podrán realizar campañas institucionales cuando concurran razones de interés 
público y en el ejercicio de sus competencias, y que éstas se ajustarán siempre a las 
exigencias derivadas de los principios de interés general, lealtad institucional, 
veracidad, transparencia, eficacia, responsabilidad, eficiencia y austeridad. 
 
En este contexto, la evolución del número de campañas de comunicación promovidas 
por la AGE en los últimos años se puede apreciar en el siguiente gráfico, en el que se 
aprecia que la caída experimentada en los dos años anteriores comienza a recuperarse 
en 2014 y continúa en 2015, con un incremento del 4,2% sobre el año anterior. 
 

 
 
Las principales prioridades en materia de comunicación institucional de la AGE durante 
2015 han sido las siguientes: 
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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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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 2015 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:  
 

- Campaña sobre la Deuda Pública (D.G. del Tesoro). 
-       “     “Viaja seguro” del MAEC 
-        “      sobre viabilidad invernal  y sobre prevención de incendios (Mº Interior) 
-       “      contra la “Trata” o la “Violencia de Género (D.G Policía y MSSSI) 
-       “      sobre la denuncia electrónica (G. Civil) 
-       “      sobre respeto al medio-ambiente (MAGRAMA). 
-       “      promoción del transporte público (Mº. Fomento) 
-       “      sobre la Renta (MINHAP). 

 
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 31  departamentos y 
Organismos de la AGE, con un total de 146 actuaciones de este tipo en 2015. 
 
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 2015. 
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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. 

  

TTaann  iimmppoorrttaannttee  ccoommoo  ttrraannssmmiittiirr  aaddeeccuuaaddaammeennttee  aa  llooss  ggrruuppooss  ddee  iinntteerrééss    eexxtteerrnnooss  llooss  

oobbjjeettiivvooss  yy  rreeaalliizzaacciioonneess  ddee  uunnaa  oorrggaanniizzaacciióónn,,  eess  ttrraannssmmiittiirr  eessoo  mmiissmmoo  aall  ggrruuppoo  ddee  

iinntteerrééss  iinntteerrnnoo,,  eess  ddeecciirr,,  aa  llooss  pprrooppiiooss  ttrraabbaajjaaddoorreess  yy  ttrraabbaajjaaddoorraass..    
 
C.1   ¿EXISTE UN PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA ESCRITO?  
 
Siguen siendo escasos, (en torno al 20%) los Departamentos y Organismos que 
disponen de un plan interno de comunicación. Entre ellos podemos señalar los 
siguientes: 
 

� AEMPS, PME, MINHAP, INTA, CSIC, Mº Defensa; INSS, CEJ, CIEMAT, CEDEX, ASF. 
 
 
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::                            
  

AA))    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. 
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• 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. 
 

• 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. 
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BB))  AACCTTUUAACCIIOONNEESS  DDEESSAARRRROOLLLLAADDAASS  PPOORR  LLAA  AAGGEE..  
 
El análisis de las actuaciones de innovación desarrolladas por la AGE durante 2015  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. 
 
 
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), 
correspondiente a 2015. 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 (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. Entre las primeras se incluyen las siguientes: 
 

- Puesta en marcha del portal “Tu Seguridad Social” (TuSS), que 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 el momento que considere más 
oportunos. 
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- Implantación de la Historia Clínica Digital Interoperable (HCDI), de forma 
que, en este momento, todas las CC.AA. tienen la capacidad de 
interoperar en la HCDi (con distinto nivel de servicios). 

 
- Conexión de la CCAA al programa del IMSERSO. 

 
Por su parte, 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 2015, entre los que podemos citar Algunos 
como los siguientes:  
 

- Las iniciativas innovadoras, de telematización de servicios, puestas en marcha 
por el MINECO, que se consideran posibles candidatas  a los Premios a la 
Calidad e Innovación en la Gestión pública 2016. 

- El Portal Quijotes, el espacio de Publicaciones y un nuevo espacio de 
Transparencia, en el MCDE. 

- La comunicación de nacimientos desde centros sanitarios (ANDES), en el MJU. 
- La incorporación de la Carpeta del Ciudadano en la Sede Electrónica de la 

AECID. 
- La puesta en marcha de un Campus virtual de la Escuela Iberoamericana de 

Policía. IBERPOL 
- O aplicaciones altamente especializadas (como por ejemplo, el Portal de la 

Unidad de Análisis y Tratamiento Fotocatalítico de Contaminantes en Aire 
(FOTOAir), o el portal de la Unidad de Radiología Ambiental y Vigilancia 
Radiológica (URAyVR), lanzados por el CIEMAT. 

 
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 



Memoria-Informe sobre prácticas socialmente responsables en la Administración General del Estado, 2015  

  
  
  

 

 Página 168 

 

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: 
 

- Diseño de un portal en intranet para gestión de datos (AEMET Big data Portal), 
acompañado de la realización de reuniones de trabajo por equipo de procesos 
y conferencias periódicas de difusión de los nuevos servicios y productos, en la 
AEMET. 

- Protocolo de comunicaciones formales: se publican semanalmente todas las 
reuniones de los responsables y las variaciones de personal. Se establecen 
reuniones de Área con carácter periódico para informar a todas las personas 
del estado de los proyectos más importantes de la  Entidad, en el INSS. 

- La realización de Jornadas de intercambio de experiencias y aplicativos de 
distintas Direcciones Provinciales y la participación en talleres a nivel europeo 
para el intercambio de buenas prácticas, en el SEPE. 

- El establecimiento de un Sistema de Observación y Prospectiva Tecnológica 
(SOPT) para identificar la experiencia de las personas de la organización. Cada 
uno de los Observatorios que integran el SOPT actualiza periódicamente la lista 
de personas con conocimientos en su ámbito de actuación, en el MDE. 

- La formalización de Grupos de trabajo interdepartamentales para identificar el 
conocimiento sobre distintas cuestiones y facilitar su mejora, así como la 
resolución de posibles problemas o dificultades asociadas. 

- La puesta en marcha de 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. 

- La existencia de grupos de trabajo interdisciplinares dentro del propio IGN y del 
IGN con el CNIG para la puesta en marcha del Plan de Información Geográfica 
de Referencia IGR, en el que actualmente se está trabajando como nueva línea 
de acción. 

 
Finalmente, como apoyo al desarrollo de la innovación, cabe citar una serie de 
actividades formativas para fomentar la innovación y creatividad en el ámbito laboral, 
que ha podido constatarse en varios Organismos, que suponen en torno al 25% del 
total. 
 
 
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 
el Observatorio de la Administración Electrónica (OBSAE), sobre la evolución de la 
administración electrónica en dicho ámbito. 
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EVOLUCIÓN DE INDICADORES DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

 
USO DE LOS SERVICIOS 

 Unidades 2012 2013 2014 2015 

Tramitación electrónica de servicios 

Volumen de tramitación 
electrónica de servicios 
ofrecidos a ciudadanos 

% tramitación 
electrónica frente 
a presencial 

64,2% 64,8% 67% 73,4% 

Volumen de tramitación 
electrónica de servicios 
ofrecidos a empresas 

% tramitación 
electrónica frente 
a presencial 

91,2% 93,9% 96% 98,7% 

Punto de Acceso General - PAG 

Visitas al portal Punto 
de Acceso General – 
PAG(1) 

Nº de visitas 
5.468.244 4.557.671 3.260.426 3.385.822 

(1) El Punto de Acceso General – PAG – www.administracion.gob.es – entró en funcionamiento el 29/10/2014 sustituyendo al 
portal  060. La serie histórica considera los dos portales conjuntamente 

 
 

CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

 Unidades 2012 2013 2014 2015 

Satisfacción de los ciudadanos 

Ciudadanos satisfechos 
o muy satisfechos con 
los servicios 
electrónicos 

% ciudadanos de 
18 años y más 

81% 78% 75% 75% 

Disponibilidad de servicios electrónicos 

Disponibilidad de 
procedimientos y 
servicios en AGE (según 
volumen de 
tramitación) 

% de tramitación 
de procedimientos 
que tienen 
disponible la 
opción electrónica 

98% 99% 99% 99% 

 
 

INTEROPERATIBILIDAD 

 Unidades 2012 2013 2014 2015 

Red de Comunicaciones de las Administraciones Públicas – Red SARA 

Comunidades 
Autónomas conectadas 

Número  de CCAA 
con conexión 

19 19 19 19 

Municipios conectados Número  de EELL 
con conexión 

3.708 3.710 3.999 4.000 
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Plataforma de intermediación de datos 

Total de transmisiones 
de datos realizados 

Nº de 
transmisiones de 
datos 

24.821.20
7 

29.843.261 
37.136.92

4 
53.596.77

6 

Servicios intermediados Nº de servicios 
disponibles en 
plataforma 

30 33 49 66 

Interconexión de Registros (SIR) 

Registros 
intercambiados entre 
AAPP a través del SIR 

Nº de registros 
7.383 146.997 480.566 871.838 

CTT – Centro de Transferencia de Tecnología 

Soluciones disponibles 
para su reutilización 

Nº de Soluciones 
198 265 303 329 

 

USO DE SERVICIOS COMUNES 

 Unidades 2012 2013 2014 2015 

Plataforma @firma 

Transacciones Nº de 
transacciones 

85.389.28
0 

91.859.080 
124.038.3

10 
291.824.3

95 

CL@VE 

Total de 
Autenticaciones 

Nº de 
transacciones 

No aplica No aplica 12.220 971.112 

REÚNETE 

Reuniones virtuales 
mantenidas 

Nº de reuniones 
virtuales 

665 1.627 1.905 2.427 

FACe – Punto General de Entrada de Facturas electrónicas 

Facturas tramitadas Nº de facturas No aplica No aplica 884 6.010.928 

 
 
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 2015 “por ser un pilar de Gobierno 
Abierto”. 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. 
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IIVV..--  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  YY  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS. 
 
 
Una Memoria de Responsabilidad Social nunca puede ser un objetivo en si misma. Por 
ello,  al concluir este informe correspondiente a 2015, de nuevo hemos de recordar 
que de poco serviría la ingente labor de recopilación y tratamiento de la información 
que se ofrece, si ésta no se pone al servicio del objetivo que se pretende: se trata de 
“conocer para cambiar”; de conocer para mejorar.  De conocer cómo se comporta la 
AGE en materia de Responsabilidad Social en cada uno de los tres grandes ámbitos 
analizados, para comprometerse en un objetivo de mejora continua y equilibrada en 
los mismos, que redunde en particular en una mejora efectiva de la calidad de los 
servicios públicos que ofrece y en una mejora de la 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”. 
Estos son los objetivos a los que pretende contribuir el presente y futuros informes 
sobre la Responsabilidad Social de la AGE. Pero para que esta contribución sea lo más 
efectiva posible, consideramos de interés el realizar algunas recomendaciones que 
tienen que ver, por un lado, con la necesidad de mejorar la difusión y visibilidad del 
propio informe y, por otro, con la posibilidad de realizar acciones complementarias 
sobre los distintos ámbitos incluidos en el mismo. 
 
RECOMENDACIONES: 
 

A) En relación con la mejora de la difusión: 

a-1.- Respecto al primer apartado de las recomendaciones, las que tienen que ver con 
la difusión del Informe, ya se indicaba en el informe del año anterior –sin que haya sido 
posible su cumplimiento por los avatares político-administrativos derivados del cambio 
de legislatura-  que de forma similar a lo que ocurre en las empresas del sector 
privado, en las que el informe de Responsabilidad Social suele presentarse ante -y ser 
aprobado por- su máximo órgano de gobierno, se recomienda que el “Informe-
Memoria sobre prácticas socialmente responsables de la AGE” (en adelante “Memoria 
RS-AGE”) sea objeto de presentación y aprobación por la máxima instancia 
gubernamental, como es el Consejo de Ministros, a fin de asegurar la máxima difusión 
y de que su contenido sirva de acicate y apoyo a la implantación  efectiva y progresiva 
de la Responsabilidad Social en el ámbito de la AGE. 
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a-2.- Además de su difusión a través de los cauces y webs habituales del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública y de la Secretaría de Estado de Función Pública, como 
autores del Informe, la Memoria RS-AGE deberá incorporarse y ser publicada cada año 
en el “Portal de la Responsabilidad Social”,  gestionado por el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, a través de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la 
Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, en cumplimiento de lo 
previsto en la medida Nº 4 de la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las 
Empresas. Dicho Portal debe ser la ventana a través de la que se puedan contemplar 
conjuntamente los esfuerzos e iniciativas de las empresas y organizaciones públicas 
españolas en materia de Responsabilidad Social. 
 
a-3.-  La realización de la Memoria RS-AGE para el conjunto de la Administración 
General del Estado no debe impedir la realización de sendas Memorias-RS por parte de 
los distintos Departamentos y Organismos que la integran, en atención a los Grupos de 
Interés específicos afectados o interesados en cada caso, con respeto siempre al 
modelo general que, a su vez, deberá adaptarse al modelo y criterios adoptados por el 
Consejo  Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE), según lo previsto 
en la medida Nº 3 de la citada Estrategia Española. 
 
a-4.-  Con sujeción a dicho modelo y criterios, la Memoria RS de la AGE debe 
evolucionar hacia un formato más sencillo,  que permita visualizar la evolución de cada 
uno de los indicadores previamente seleccionados. 

 
B) Medidas complementarias:  

b-1.-  Promover acciones de formación y sensibilización específicas en materia de RS 
en cada Departamento y Organismo de la AGE, comprometiendo la dedicación de un % 
de los presupuestos propios de formación a este fin en cada periodo. 
 
Por lo que se refiere a  uno de los aspectos elementales incluidos en el apartado del 
medio-ambiente, el relativo a la mejora de la eficiencia energética y la utilización de 
energías renovables, se considera de interés el promover y potenciar 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. 
 
b-2.-  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 empresarial elaboren informes de 
gobierno corporativo y memorias de sostenibilidad” siguiendo el modelo y los criterios 
emanados del CERSE.  
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b-3.-  Colaborar activamente en el seno del CERSE por parte de la SEAP, junto con 
representantes de otras AAPP, con el fin de: 

-Establecer un modelo de informe y los Indicadores a utilizar en la realización de los 

Informes R.S. por parte del conjunto de las AAPP. 

-Colaborar en la definición de los criterios a aplicar a las empresas del Sector Público. 

-Realizar propuestas de medidas para la “promoción”  de la RS en el ámbito de las 
AAPP. 
 
b-4.-  Promover la realización regular de estudios, programas e informes sobre 
aspectos parciales importantes incluidos en el Informe-memoria general: ahorro 
energético y utilización de energías alternativas; Contratación Pública Verde (CPV); 
contratación Pública Socialmente Responsable (CPSR); Formación; Reducción de cargas 
administrativas; Transparencia; Calidad de los Servicios; etc.  Incluida la realización de 
informes cualitativos sobre los aspectos que periódicamente consideren de interés por 
parte de la SEFP. 
Promover, asimismo, cuando ello resulte pertinente en base a dichos informes, el 
desarrollo de resoluciones o medidas legislativas que vengan a implantar, con carácter 
obligatorio, la aplicación de aquellas medidas que se hayan mostrado más útiles y 
eficaces (p. ej. el cálculo obligatorio de la huella de carbono en determinados 
Departamentos u Organismos,  o la utilización efectiva y progresiva de las clausulas 
sociales en la contratación pública).  
 
b-5.-  Promover medidas, en el contexto del desarrollo de la Administración 
Electrónica, que ayuden a superar  la “brecha digital” y permitan optimizar las medidas 
introducidas en el Procedimiento Administrativo por las recientes Leyes 39 y 40/2015. 
 
b-6.-  Centralizar en una única unidad por Departamento/Organismo la información y 
seguimiento de las iniciativas del mismo en materia de RS. 
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