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Aprobadas19 medidas de reducción
de cargas administrativas
 Supondrán un ahorro de casi 75 millones de euros al año
 Los ahorros de las reducciones de cargas aprobadas hasta hoy alcanzan
los 6.420 millones de euros
9 de enero de 2015.- El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo acuerdo de
reducción de cargas administrativas, tras las propuestas recibidas del sector
empresarial y de los departamentos ministeriales. Se incluyen 19 medidas que
supondrán un ahorro anual de 74.843.814 euros.
La reducción de cargas administrativas supone la eliminación de obligaciones
redundantes o innecesarias de las Administraciones Públicas, reduciendo
burocracia innecesaria, lo que representa importantes beneficios para ciudadanos
y empresas. En los últimos años, la cooperación entre AAPP y la Administración
electrónica, ha permitido avanzar en la reducción de cargas.
La mayoría de las iniciativas persiguen potenciar o fortalecer el uso de las
tecnologías de la información. Entre otras, destacan las que tienen relación con los
siguientes objetivos:
• Permitir el cambio de domicilio a través de la Plataforma de intermediación de
datos
• Extender la interconexión de registros entre todas las AAPP
• Utilizar el punto único de la Administración General del Estado para la remisión
de facturas electrónicas de proveedores a organismos de la AGE
• Tramitar electrónicamente documentos, consultas y solicitudes.
Teniendo en cuenta los anteriores acuerdos de reducción de cargas aprobados
hasta hoy, los ahorros acumulados suman 6.420.368.330 euros.
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MEDIDAS DERIVADAS DEL ACUERDO DE REDUCCIÓN DE LAS CARGAS ADMINISTRATIVAS QUE HOY SE APRUEBA
Nº
Ministeri
Medida
o
Hacienda y

Ahorro en
euros

Descripción de la medida

1 AAPP

Procedimiento de Cambio de Domicilio a través de la Plataforma de Intermediación de Datos.

4.840.011,00

2

Interconexión de Registros entre todas las Administraciones (SIR).
Punto único de la Administración General del Estado en Internet para la remisión de facturas
electrónicas.
Simplificación del método de obtención del certificado de identidad de Persona Física o
Usuario de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
Habilitar Centros de Reconocimiento de Conductores para gestión de la renovación del
permiso de conducir a personas con discapacidad, cuando se mantengan las condiciones con
que inicialmente les fue concedido
Tramitación electrónica del depósito de estatutos de las Organizaciones Sindicales y
Empresariales y su procedimiento.
Habilitar la consulta electrónica del documento de autorización o permiso de marisqueo,
para el alta y mantenimiento del trabajador en el Régimen Especial de los Trabajadores del
Mar.
Presentación electrónica de las solicitudes de ayudas económicas por paralización de la flota,
a los trabajadores del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.

375.000,00

Hacienda y
AAPP
Hacienda y

3 AAPP

Hacienda y

4 AAPP

5 Interior
6 Empleo y SS
Empleo y SS

7
8
9
10

Empleo y SS
Agricultura,
Alimentació
n y M.A.
Agricultura,
Alim. y M.A.
Agricultura,

11 Alim. y M.A.
Agricultura,

12 Alim y M.A.
Economía

13 yC.

14 Sanidad, SSI
15 Sanidad, SSI
Sanidad, SSI

16
17
18
19

Industria,
Energía y
Turismo
Industria,
Energía y
Turismo
Industria,
Energía y
Turismo

Armonización de los criterios técnicos para el cálculo de las garantías financieras en relación
con determinadas actividades en materia de residuos.
Adopción del procedimiento único para la declaración de la condición de subproducto.
Creación efectiva del Registro de Producción y Gestión de Residuos por parte del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para que sea compartido por las
Comunidades Autónomas y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Validez de las comunicaciones y autorizaciones de los productores y gestores de residuos, de
acuerdo con los términos de la Ley 22/2011, de Residuos y suelos contaminados.
Facilitar la solicitud telemática de certificación del Informe motivado de gastos en I+D+i ante
el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).
Homologación de la Tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida, para
que tenga validez en todo el territorio español.
Permitir la tramitación electrónica de las reclamaciones de consumo.
Habilitar tramitación electrónica de una reclamación de consumo mediante sistema de
claves concertadas o compartidas ante la Administración competente en materia de
consumo.
Simplificación de la información técnica genérica en materia de suministro eléctrico,
solicitada por las CCAA, vía la publicación de Procedimientos Operativos de Distribución.
Homogeneización y simplificación información anual Planes de Inversión y otros datos
técnicos de las Distribuidoras eléctricas para MINETUR, las CCAA y a la CNMC.(toma de
conocimiento)

CORREO ELECTRÓNICO

secretaria.prensa@minhap.es
Página 2 de 2

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

www.minhap.gob.es

4.567.200,00
612.540,00
881.050,00
137.305,00
132.000,00
52.904,00
1.682.985,00
5.975.925,00
725.050,00
41.850,00
15.513.040,00
6.087.704,00
16.306.350,00
12.678.800,00
34.100,00

Habilitar el pago electrónico de tasas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)
con tarjeta bancaria.(toma de conocimiento)

Total Ahorros

2.000.000,00

2.200.000,00
74.843.814,00
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