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Convenios para la identificación de cargas administrativas y su reducción  
Propuestas presentadas por las organizaciones durante 2019 - Resumen ejecutivo  

 

 Durante 2020 se han analizado las propuestas de reducción de cargas derivadas de los 
Convenios anuales de la Administración General del Estado con las organizaciones 
empresariales y sociales más representativas, CEOE - CEPYME, ATA, Cámara de 
Comercio de España y CERMI. 
 

 A través de estos convenios, se potencia la participación activa del sector empresarial y 
social en la política de simplificación. Con el fin de mantener un contacto directo con los 
emprendedores, autónomos y distintas asociaciones, en el último cuatrimestre de 2019 se 
celebraron 6 encuentros con empresarios, en Pamplona, Madrid, Elche, Granada, Las 
Palmas y Sevilla.  
 

 Además, en mayo de 2019 se organizó un laboratorio de innovación que contó con la 
participación de colegios profesionales y abogados autónomos representados por ATA para 
buscar soluciones y tratar de forma conjunta cuestiones de la aplicación de intercambio 
seguro de información entre los órganos judiciales y los operadores jurídicos LexNet. 
 

 Se han analizado un total de 148 propuestas, que afectan a los distintos ministerios, 
destacando con mayor volumen las que corresponden a Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, Hacienda, e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

 
PROPUESTAS DISTRIBUIDAS POR MINISTERIOS Y ORGANIZACIONES 

MINISTERIO CEOE 
CÁMARA DE 
COMERCIO 

ATA CERMI TOTAL 

JUSTICIA  - 2 - 1 3 

HACIENDA  2 19 7 - 28 

INTERIOR  - 1 1 - 2 

TRANSPORTES, MOVILIDAD  Y AGENDA URB. 1 2 - - 3 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL - - - 2 2 

TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL - 6 3 1 10 

INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO  2 12 1 - 15 

PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA 

- - 1 - 1 

POLITICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN P ÚBLICA 1 1 - 2 4 

CULTURA Y DEPORTE - 1 -  1 

ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSF. DIGITAL  44 1 - - 45 

SANIDAD - - - 2 2 

DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 - - - 2 2 

INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES 

- 6 14 1 21 

UNIVERSIDADES - - - 1 1 

VARIOS - 5 1 - 6 

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE 
DATOS 

- 2 - - 2 

TOTAL 50 58 28 12 148 

 

 Las distintas propuestas han sido analizadas y valoradas por los Departamentos gestores, 
que han considerado que un 59% son viables (implantadas o susceptibles de llevarse a la 
práctica), un 11% están en estudio, por requerir un análisis más detallado, ya sea por la 
AGE u otra administración (CCAA o EELL) y un 30% no son viables (por distintas 
circunstancias, no susceptibles de implantarse) 
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 De las medidas viables, la mayor parte se refiere a cuestiones de competencia de los 

ministerios de Hacienda y Asuntos Económicos y Transformación Digital. Por materias  se 
observa que la mayor proporción se corresponde con la sustitución del régimen de 
autorización por declaración responsable, seguido de cuestiones relacionadas con la 
implantación de la administración electrónica. 

 
 Más del 50% de las medidas acogidas favorablemente por los ministerios benefician (cada 

una de ellas) a colectivos de hasta 50.000 empresas/autónomos/ciudadanos, y un 12% 
aproximadamente a una población mayor de 500.000. 

 

 Analizando las propuestas viables, las actuaciones de la administración necesarias para 
llevarlas a cabo son, principalmente, la implantación de la declaración responsable y la 
adaptación de aplicaciones informáticas.  
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 Se remitieron 52 propuestas que afectan a competencias de otras administraciones a los 
puntos de contacto de la Red Interadministrativa de Calidad en los Servicios Públicos. 
 

 Las propuestas nutrirán en parte los Planes de Simplificación y Reducción de Cargas 
Administrativas que anualmente elaboran los departamentos ministeriales.  

 

 Entre las medidas valoradas positivamente por los departamentos pueden citarse algunas 
relacionadas con mejoras en la Plataforma de Contratación del Estado, en la tramitación 
electrónica de procedimientos en el sector del transporte, en la interoperabilidad en los 
procedimientos de solicitud de ayudas del Programa Activa Industria 4.0 o en la sustitución 
de autorización por declaración responsable en las distintas administraciones públicas. 

 

 En cuanto a la repercusión en medios de los convenios, cabe citar:  
 
Firma de convenios: 
 https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/actualidad/ata-gobierno-deciden-continuar-trabajando-juntos-reducir-

trabas-administrativas/20190910164720020528.html 

 https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/17/autonomos/1568722449_453553.html 

 https://www.cermi.es/es/actualidad/noticias/funci%C3%B3n-p%C3%BAblica-y-cermi-colaboran-para-detectar-y-reducir-

cargas-administrativas 

 https://www.cermi.es/es/actualidad/noticias/acuerdo-para-reducir-las-cargas-administrativas-las-personas-con-

discapacidad-y 

 

Encuentros con empresas y laboratorio: 
 https://inscripciones.cen.es/ficha_informacion.php?f=b1301141feffabac455e1f90a7de2054. 

 https://www.digitales.es/agenda/jornada-eliminacion-de-las-cargas-administrativas-para-empresas-tecnologicas/ 
 https://ata.es/jornada-para-la-reduccion-de-cargas-administrativas-en-las-palmas/ 
 https://www.camaragranada.org/evento/club-camara/actividades/jornada-simplificacion-administrativa 
 http://asegra.es/evento/jornada-simplificacion-administrativa/ 
 Twitter: https://twitter.com/CCGranada/status/1186175410268262400 

 Facebook:https://www.facebook.com/events/c%C3%A1mara-comercio-granada/jornada-gratuita-simplificaci%C3%B3n-

administrativa/2785272748365830/ 

 https://www.elindependiente.com/economia/pymes-autonomos/2019/05/18/laboratorio-del-ministerio-haya-menos-

trabas-administrativas/ 
 https://twitter.com/territorialgob/status/1126445231333957639 
 http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1509609&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaig

n=21/5/2019 
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