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PRÓLOGO
PAULA SÁNCHEZ DE LEÓN GUARDIOLA

CONSELLERA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

En el marco del Plan de Innovación y Modernización de la Administración Valenciana Gobernanza 
2013, el Gobierno Valenciano ha aprobado un plan de reducción de cargas administrativas dirigido 
a mejorar los procesos de gestión, unificando procedimientos y  reduciendo los tiempos de espera.

El Plan de Simplificación y Reducción de Cargas Administrativas de la Generalitat Valenciana, con 
un horizonte temporal que abarca el periodo 2010-2012, constituye  uno de los pilares sobre los 
que se asienta el compromiso del Consell de modernizar la administración valenciana en beneficio de 
empresas y ciudadanos. 
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Este Plan, dirigido al conjunto de órganos y unidades de la administración de la Generalitat y su sector 
público dependiente, pone el énfasis en reducir y/o suprimir las cargas administrativas y las obliga-
ciones de información que la Generalitat impone, derivadas de su potestad regulatoria, a ciudadanos y 
empresas. Junto a ello, dirige sus principales acciones a racionalizar y simplificar los procedimientos 
administrativos, imprimiendo mayor celeridad, eficacia y transparencia en su gestión,  facilitando y 
procurando una relación con la ciudadanía más ágil y accesible.

Para conseguir estos objetivos, las actuaciones que se desarrollarán están dirigidas a: simplificar los 
procesos, impulsar la administración electrónica, impulsar el mercado interior europeo, mejorar la 
cooperación interadministrativa, y ordenar la normativa autonómica en la materia.

Adicionalmente, y no menos importante, el plan incorpora una serie de medidas urgentes, de aplicación 
inmediata, que conllevarán una importante reducción de las cargas administrativas que actualmente 
soportan empresas y ciudadanos, lo que redundará en un impacto muy positivo expresado en forma 
de ahorro económico y reducción de costes.

Por último, todas las actuaciones contenidas en este Plan, serán clave para conseguir una adminis-
tración más ágil, eficaz y eficiente que sitúe al ciudadano en el centro de su quehacer y dirigida a 
satisfacer plenamente sus demandas y necesidades, actuales y futuras.
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La modernización y mejora de la calidad de los servicios públicos que presta la Generalitat a los 
ciudadanos de la Comunitat Valenciana ha sido uno de los principales compromisos que forman 
parte de la acción del Gobierno Valenciano, que se ha puesto de manifiesto a través de los sucesivos 
Planes Estratégicos de Modernización –y de las distintas acciones de gobierno derivadas de estos- 
diseñados y ejecutados por esta administración en su tarea de elevar progresiva y permanentemente 
el nivel de calidad de los servicios públicos, mejorando, agilizando y simplificando su gestión para 
hacerlos más accesibles y próximos a los ciudadanos.

Las Administraciones Públicas, en cuanto que son poderes públicos con funciones de regulación 
administrativa, han de combinar y equilibrar las exigencias que imponen a las empresas y a los 
ciudadanos como consecuencia de ese deber de regulación con unos mecanismos administrativos 
que reduzcan al mínimo el impacto de esas exigencias, buscando permanentemente reducir las 
cargas administrativas que son necesarias para el ejercicio responsable de esa función.

Esta tendencia a la simplificación administrativa se está imponiendo en las administraciones como 
una necesidad inaplazable, puesto que toda carga impuesta a los ciudadanos supone en sí mismo 
un coste que, en el caso de las empresas, incrementa los costes de la actividad económica y esto 
repercute negativamente sobre la productividad y la competitividad de la actividad empresarial.

La Estrategia Renovada de Lisboa para el crecimiento y el empleo ha dado frutos positivos en su 
primer ciclo en su contribución al desarrollo económico de la Unión Europea, por lo que en este 

PRESENTACIÓN
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segundo ciclo hasta el 2010 debe profundizarse en sus estrategias para consolidar e incrementar 
sus resultados positivos.

Para avanzar hacia esos resultados, se identificaron unas medidas clave que incluían la mejora y 
simplificación de la regulación para las empresas, basadas en las siguientes orientaciones:

• Mejorar las disposiciones legales y diseñar regulaciones más útiles para los ciudadanos, 
en general, y para las empresas en particular.

• Fortalecer su cumplimiento y eficiencia.

• Minimizar los costes para la economía.

Todas estas medidas dan cumplimiento y desarrollan lo que se ha venido a denominar mejora de la 
legislación (“Better Regulation”), estrategia dictada por la UE en el marco de la Estrategia Renovada 
de Lisboa antes citada y que persigue mejorar la legislación, trabajar estrechamente con los Estados 
miembros para garantizar una aplicación coherente de los principios que la inspiran y reforzar el 
diálogo constructivo entre las partes interesadas y todos los legisladores, a nivel de la UE y en sus 
estados miembros. Más recientemente, la declaración ministerial sobre administración electrónica 
aprobada por unanimidad el 18 de noviembre de 2009, en Malmö (Suecia), por los ministros de la 
Unión Europea, recoge las estrategias post-i2010 que pretenden abarcar hasta el 2015.

En esta misma línea la Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interior, se 
marcó entre otros objetivos el de reducir la complejidad, la extensión y la inseguridad jurídica de 
los procedimientos de acceso a las actividades de servicios. Esta Directiva, que entró en vigor el 
pasado 28 de diciembre, pretende la eliminación de los retrasos, costes y efectos disuasorios que 
ocasionan los trámites innecesarios o excesivamente complejos y costosos, para que los opera-
dores económicos accedan a determinadas actividades de prestación de servicios.

En desarrollo de lo anterior, la ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las activi-
dades de servicios y su ejercicio, ley que incorpora la anterior directiva al ordenamiento jurídico 
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español, tiene por objeto garantizar el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, 
simplificando los procedimientos y fomentando, al mismo tiempo, un nivel elevado de calidad en los 
servicios. Se trata con ello de promover un marco regulatorio transparente, predecible y favorable 
para la actividad económica, impulsando la modernización de las administraciones públicas y garan-
tizando una mejor protección de los derechos de consumidores y usuarios de servicios.

Por otra parte, todas estas ideas básicas eran las que ya estaban subyacentes en la Decisión del 
Consejo Europeo que en 2007 optó por convertir la simplificación administrativa en una de las 
líneas prioritarias en la ejecución de una política económica europea y estableció como objetivo que 
las cargas derivadas de la legislación europea debían reducirse en un 25% para el año 2012 y se 
aprobó el Programa de Acción de la Comisión Europea para la reducción de cargas administrativas.

Como consecuencia de este objetivo europeo, el estado español asumió el compromiso de reducir 
el 30% las cargas administrativas para las empresas, con la finalidad de reducir costes de gestión 
y facilitar sus relaciones con los diferentes departamentos administrativos, compromiso que exige 
y demanda la implicación activa y el esfuerzo de todas las administraciones públicas.

Por su parte, la legislación española ya contemplaba la necesidad de simplificar la tramitación 
administrativa, por la vía de la utilización de herramientas ligadas a las nuevas tecnologías, lo 
cual se apuntaba ya en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, si bien como una posibilidad 
de ejercicio por parte de las administraciones públicas.

En este entorno normativo, la Ley 11/2007, de 22 de junio de acceso electrónico de los ciuda-
danos a los servicios públicos, da un paso adelante e impone como instrumento de relación de 
los ciudadanos con las administraciones públicas los medios electrónicos para que sea posible el 
acceso telemático a los servicios públicos siempre que el ciudadano decida utilizar esta modalidad 
de relación. Así mismo la Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interior, 
crea la llamada ventanilla única europea, a través de la cual todo prestador de servicios puede 
realizar todos los trámites y procedimientos necesarios para acceder a una actividad de servicios 
en cualquier estado miembro de la Unión Europea.



14

presentación

En este marco general y en un entorno de crisis económica como el actual, la Generalitat hace 
suyas estas orientaciones estratégicas, nacionales y europeas, y apuesta de una forma decidida 
por dirigir y reforzar aquellas acciones que vengan a reducir, de forma prioritaria, las exigencias y 
cargas administrativas que tienen las empresas que operan en nuestra Comunidad y ello a través 
de disminuir sus obligaciones de información y, consecuentemente, sus costes administrativos.

Se trata con ello de calibrar, ajustar y reducir la regulación pública a la que se somete la actividad 
económica contribuyendo así a incrementar la productividad empresarial y a mejorar la competiti-
vidad de nuestra economía.

Aunque el foco de actuación principal se dirige, dado el contexto y situación económica actual, a 
la mejora y simplificación de la regulación para las empresas, la Generalitat hace extensivo este 
objetivo de racionalización, simplificación y reducción de cargas administrativas a los ciudadanos en 
general. En ambos casos se trata de profundizar y reforzar el desarrollo de políticas y acciones que 
la Generalitat ya viene desarrollando en los últimos años. 

Por último, más allá del desarrollo de acciones urgentes, también recogidas en este Plan y que 
tratan de dar respuesta a la situación de crisis ya citada, la Generalitat apuesta por este Plan y lo 
considera, conjuntamente con el Plan de Innovación y Modernización de la Administración Pública 
Valenciana que lo enmarca y con el proyecto de decreto por el que se establecen los instrumentos 
generales del sistema para la modernización y la mejora de la calidad de los servicios públicos de 
la administración y organizaciones de la Generalitat de próxima aprobación, su más importante 
apuesta estratégica para modernizar nuestra administración. El plan que a continuación se detalla 
da también respuesta al mandato de las Cortes Valencianas cuyo Pleno, en la sesión de 30 de 
septiembre de 2009 y durante el transcurso del debate de política general, dictó una resolución 
que instaba al Consell a que aprobara mediante un acuerdo, un plan de simplificación y reducción de 
cargas administrativas de la Generalitat.

De una forma global y en conjunto, se persigue dar un importante salto tecnológico y transformar la 
administración de la Generalitat y convertirla en una administración moderna, propia del siglo XXI, 
que destaque por ser:
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• Una administración innovadora, que apuesta de forma decidida por las tecnologías de 
la información y la comunicación, en especial por desarrollar lo que se ha venido en 
denominar “la administración electrónica”, que va a posibilitar una nueva modalidad de 
relación y comunicación con la administración que la haga más ágil, eficaz y eficiente.

• Una administración responsable y comprometida con la sociedad, que sitúa al ciudadano 
en el centro de su quehacer, que se muestra atenta a sus necesidades y requerimientos, 
que es capaz de adaptarse a sus demandas y que se esfuerza permanentemente por 
satisfacerlas.

• Una administración excelente preocupada por ofrecer unos servicios públicos de la máxima 
calidad, mejorando, agilizando y simplificando su gestión para hacerlos más accesibles y 
próximos a los ciudadanos.

• Una administración profesional, con personas preparadas, responsables y comprometidas 
con la misión y los valores propios del servicio público, que no son otros que los de estar 
permanentemente al servicio del ciudadano, facilitando el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones frente a ella.

En definitiva, este Plan se configura como un pilar básico de la estrategia seguida por la Generalitat 
para dar respuesta a la exigencia recogida en nuestro Estatuto de Autonomía que, en su artículo 
9, proclama el derecho general de todos los ciudadanos de esta Comunidad a una buena adminis-
tración, así como el derecho, en particular, a que las administraciones traten sus asuntos de forma 
equitativa e imparcial y en un plazo razonable así como a disfrutar de unos servicios públicos de 
calidad.
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ANTECEDENTES

En nuestra Comunidad, el Consell viene ya actuando con diversas medidas concretas y específicas a 
través de las cuales se facilitan las relaciones de los ciudadanos y las empresas con la administración 
valenciana, reduciendo las cargas administrativas con la aplicación de instrumentos de gestión ligados 
a la utilización de las nuevas tecnologías.

En este sentido, a título de ejemplo, se pueden citar algunas medidas de impacto impulsadas desde 
diferentes consellerias, ya implantadas con anterioridad, que afectan a diferentes procedimientos cuya 
tramitación se hace de una forma telemática:
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Dirigidos a empresas:

• Planes y ayudas a empresas en programas de investigación y desarrollo del Instituto 
de la Mediana y Pequeña Industria (IMPIVA) de la Conselleria de Industria, Comercio e 
Innovación.

• Trámites telemáticos relativos a la renovación de demandas de empleo, elaboración de 
cartas de presentación a empresas, emisión de certificados de formación y solicitud de 
certificados de inscripción en el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF) de 
la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo.

• Trámites telemáticos ante la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo de 
solicitudes de certificaciones de inscripción de empresas acreditadas en el sector de la 
construcción.

• Presentación de informes de inicio y seguimiento mensual de situación de obras que 
se puede presentar telemáticamente a través de la Conselleria de Infraestructuras y 
Transporte.

• Puesta en funcionamiento, dentro de la plataforma de contratación del portal de la 
Generalitat, de la aplicación “Perfil de Contratante”, aplicación a través de la cual las 
empresas interesadas en la contratación con los diversos órganos de la Generalitat 
pueden acceder a los Pliegos de Contratación, así como a diversa documentación 
complementaria. También pueden acceder a las resoluciones de adjudicación provisional 
y definitiva, que las distintas consellerias ubican en este emplazamiento. 

• En el ámbito de la Agencia Valenciana de Turismo y la Conselleria de Turismo, 
presentación telemática de subvenciones y ayudas destinadas a la modernización y 
difusión de la imagen de destinos turísticos de la Comunitat Valenciana y la gestión 
telemática de trámites relacionados con los registros administrativos de alojamientos 
rurales, campings y establecimientos hoteleros.
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• Por último, a instancias de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo y enmarcado 
en el Plan Confianza, se ha dispuesto la tramitación telemática de las solicitudes de 
ayudas destinadas a la adecuación de pequeños municipios de interior de la Comunitat 
Valenciana.

Dirigidos a ciudadanos: 

• Solicitudes de cita previa en atención primaria, tramitadas a través de la Conselleria 
de Sanidad, que ha sido utilizada desde su implantación por más de tres millones 
ochocientos cincuenta mil ciudadanos.

• Solicitudes ante la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo de certificaciones de 
IRPF correspondientes a rendimientos del trabajo, con más de diecinueve mil solicitudes 
desde su implantación.

• Tramitación electrónica, en el ámbito de la Conselleria de Justicia y Administraciones 
Públicas, referida a la implantación en materia de justicia de la cita previa del registro 
civil on-line y a la tramitación de solicitudes de certificados de matrimonio, nacimientos 
y defunciones (con más de ochenta y ocho mil peticiones de ciudadanos atendidos desde 
su puesta en funcionamiento).

• Tramitación y concesión de becas y ayudas en materia de formación e investigación de la 
Conselleria de Educación (que afecta a un total de 21 trámites).

• Solicitudes de cita previa en los Centros Servef de Empleo tramitados a través del 
Servicio Valenciano de Ocupación y formación de la Conselleria de Economía, Hacienda y 
Empleo.

• Tramitación electrónica, en el ámbito de la Conselleria de Educación, de la inscripción 
y matriculación para la realización de la prueba de certificación de las enseñanzas 
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de idiomas de régimen especial en las escuelas oficiales de idiomas de la Comunitat 
Valenciana.

• Tramitación electrónica, en el ámbito de la Conselleria de Educación, de la presentación 
de solicitudes para el acceso a las pruebas selectivas del sector docente (maestros y 
profesores).

• Por último, también en el ámbito de la Conselleria de Educación y en materia de política 
lingüística, tramitación electrónica a través de las solicitudes de matrícula para la 
realización de pruebas para la obtención de certificados oficiales administrativos de 
conocimientos de valenciano.
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El presente plan se dirige a la actividad desarrollada por el conjunto de órganos y unidades de la 
administración de la Generalitat y su sector público dependiente.

La finalidad última que persigue este plan es lograr reducir y/o suprimir las cargas administrativas 
que la Generalitat impone, por la vía de las diferentes regulaciones dictadas y sus correspondientes 
exigencias de información sobre su actividad, a ciudadanos y empresas. Junto a ello se trata de 
racionalizar y simplificar los actuales procedimientos que tramitan las distintas consellerias, sus 
entidades y demás organizaciones de ellas dependientes con vistas a imprimir una mayor celeridad, 
eficacia y transparencia de la acción administrativa.

El eje principal de actuación, en el contexto de crisis económica actual en el que vivimos, se dirige de 
una forma prioritaria a las empresas toda vez que son esas exigencias regulatorias de información 
las que imponen importantes costes económicos que están influyendo de una forma negativa en su 
economía y competitividad. No obstante, este plan hace extensivo ese gran objetivo a los ciuda-
danos, dirigiendo acciones que, igualmente, van a simplificar y hacer más ágil y eficiente su relación 
con la propia administración al reducirles, también, esas exigencias de información y al hacer más 
sencillos y rápidos los diferentes trámites y servicios que se les prestan.
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En definitiva se trata de implantar una cultura de funcionamiento de nuestra administración que, 
sin renunciar al cumplimiento de aquellas exigencias básicas e imprescindibles, eliminen las cargas 
administrativas de todo tipo que la administración impone a empresas y ciudadanos.

En este entorno conviene aclarar algunos de los conceptos que enmarcan y se relacionan con la 
finalidad última de este plan de actuación, especialmente en lo que hace referencia a los costes 
impuestos. Así:

• Entendemos por simplificación administrativa el conjunto de acciones que, dirigidas a 
los procesos administrativos, tienen por finalidad reducir o eliminar fases, documentos, 
requisitos o trámites y todo ello con la finalidad de agilizar los procedimientos y mejorar 
así la prestación de los servicios. La organización del trabajo, dirigida a incrementar el 
rendimiento y a ser más eficaces y eficientes es lo que denominamos racionalización.

• Se consideran obligaciones de información aquellas obligaciones que son exigidas, tanto a 
empresas como a ciudadanos, por las normas y disposiciones y que exigen a estos facilitar 
cualquier tipo de información al sector público o a terceros interesados.

• Entendemos por Costes administrativos los relacionados con las actividades  
administrativas realizadas por las empresas, generalmente derivados de exigencias y 
obligaciones de información (a la propia administración o a terceros) impuestas través 
de normas y regulaciones. Dentro de estos costes se incluyen los derivados de algunas 
actividades administrativas que las empresas realizan pero que no son únicamente 
imputables a la imposición normativa (costes que las empresas continuarían realizando 
aunque no existiera la normativa legal correspondiente, por ejemplo: costes de etiquetado, 
de seguimiento y evaluación de su propia actividad, etc.).

• El concepto de carga administrativa hace referencia a aquel coste administrativo derivado 
de actividades realizadas por empresas y particulares y que son consecuencia exclusiva de 
esa regulación o exigencia normativa. Es decir que se trata de un coste que desaparecería, 
en su totalidad, si se eliminara la exigencia normativa.
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• Por el contrario, no se consideran cargas administrativas ni, más ampliamente, costes 
administrativos aquellos otros costes, relacionados también con exigencias normativas 
o regulatorias, y que tienen la condición de costes financieros directos (tributos o 
transferencias directas a las administraciones públicas), costes estructurales a largo 
plazo (costes de oportunidad o los impactos positivos o negativos que la normativa puede 
tener sobre la competitividad) o costes financieros indirectos (costes sustantivos de 
adaptación derivados de obligaciones impuestas como por ejemplo los derivados de la 
adaptación de los lugares de trabajo a la normativa de prevención).
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0004000OBJETIVOS Y LINEAS 
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El objetivo principal que persigue este plan es el de reducir y/o suprimir las cargas administrativas 
que la Generalitat impone, por la vía de las diferentes regulaciones dictadas y sus correspondientes 
exigencias de información sobre su actividad, a ciudadanos y empresas.

En el caso de las empresas el objetivo se concreta en la reducción de cargas administrativas en un 
30 % antes de finalizar el año 2012.

25
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Derivados y en consonancia con este gran objetivo general, el presente plan 
persigue alcanzar los siguientes objetivos específicos:

• Reducir y/o suprimir, en su caso, las declaraciones obligatorias actualmente exigidas 
por la normativa de la Generalitat en vigor, reduciéndolas al mínimo imprescindible para 
garantizar los derechos ciudadanos y lograr la máxima eficacia en el cumplimiento de sus 
fines.

• Establecer instrucciones comunes para la elaboración de nuevas normativas y regulaciones 
que tengan siempre presente e incorporen el objetivo de causar el mínimo impacto en el 
sector al que se dirijan (reduciendo al mínimo las cargas y costes administrativos).

• Evitar redundancias o duplicidades en las peticiones de información y documentación a 
presentar ante la administración.

• Simplificar y racionalizar los procedimientos administrativos a través de acciones 
fundamentalmente dirigidas a reducir (o eliminar en su caso) requisitos y trámites a fin 
de ganar agilidad en la gestión y prestación de los servicios, evitando desplazamientos, 
acortando plazos y reduciendo costes, como una forma de organizar la actuación 
administrativa que nos haga ser más eficaces y eficientes.

• Identificar trámites comunes en aquellos procedimientos que dentro de una misma familia 
(por ejemplo: ayudas y subvenciones, registros, sanciones, contratación, gestión tributaria, 
etc.) están sometidos a una específica y propia regulación, con vistas a estandarizar y 
normalizar la actuación administrativa en estas materias lo que nos permitirá avanzar, 
sin interferir ni perjudicar en las peculiaridades propias de cada procedimiento, en su 
simplificación y racionalización.

• Disminuir al máximo los requisitos de información, especialmente en el caso de pequeñas 
y medianas empresas, utilizando sistemas de control a posteriori a aplicar, cuando sea 
posible, mediante métodos de muestreo.
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• Priorizar, cuando sea posible, la exigencia de información a empresas de un mismo sector 
centrando y vinculando esta exigencia en aquellos operadores que realizan las actividades 
más expuestas y de mayor riesgo.

• Facilitar y hacer más accesible y directa (aumentando los puntos de atención y el número 
de canales) la información facilitada a ciudadanos y empresas sobre los diferentes 
procedimientos y exigencias normativas.

• Impulsar y desarrollar la administración electrónica para posibilitar, en cumplimiento de 
la Ley 11/2007, de 22 de junio, el acceso telemático a los servicios públicos y facilitar el 
cumplimiento de obligaciones tanto para ciudadanos como para empresas.

• Implantar canales electrónicos de comunicación e interoperabilidad que mejoren el 
intercambio de información entre administraciones y con otros actores lo que permitirá 
suprimir las exigencias de aquella información que ya obra en poder de la administración.

Para la consecución de los anteriores objetivos se plantean las siguientes líneas 
y medidas de actuación:
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A. 

ACTUACIONES EN EL ÁMBITO NORMATIVO

La simplificación administrativa es un mecanismo para agilizar y facilitar la gestión de los procesos 
administrativos, para hacerlos más accesibles tanto a los ciudadanos como a los propios gestores 
públicos. Simplificar es hacer más sencilla, más fácil o menos complicada una cosa, por tanto, avanzar 
en la simplificación de los procesos administrativos significa hacer más fácil la gestión pública y, 
derivado de ello, la relación de la administración con los ciudadanos.

La Administración Pública ha de actuar “con pleno sometimiento a la ley y al Derecho”, como ya 
nos indica la propia Constitución Española, y, por tanto, el ejercicio de su actividad viene regulado 
por normas generales como la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y las innumerables disposi-
ciones de distinto rango que regulan esa actividad en los ámbitos sectoriales o funcionales.

Por tanto, si se quiere simplificar la gestión administrativa ha de contemplarse, necesariamente y 
entre otros aspectos, el cuerpo normativo que la regula y que establece las condiciones o requisitos 
de esa gestión. Además, ha de tenerse en cuenta el ámbito del que procede la normativa que regula 
la gestión en cada caso concreto. Viene esta consideración del hecho de que actualmente existen 
normas de ámbito estatal o local que afectan a la actividad administrativa de la Generalitat pero 
cuya revisión no corresponde a esta institución, sino a las que son competentes para ello, en los dos 
ámbitos señalados.

Por tanto, la acción del Gobierno Valenciano debe proyectarse sobre las normas que emanan de las 
instituciones de autogobierno de la Comunitat Valenciana para revisar y modificar, o proponer su 
revisión y modificación en su caso, y a tal efecto en este plan se incorporan las siguientes medidas en 
el ámbito normativo:
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1.  
 
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DE UN DECRETO DEL 
CONSELL PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.

 
El Consell, a propuesta de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, aprobará 
un decreto que incorpore medidas de simplificación administrativa en la tramitación de los 
procedimientos administrativos. Esta norma tendrá como elementos básicos los siguientes:

• Objeto: identificar, definir y establecer en la tramitación de los expedientes administrativos, 
para agilizar su gestión y mejorar la calidad de los servicios públicos haciéndolos más 
fácilmente accesibles, medidas de simplificación administrativa y de reducción de los 
documentos requeridos a los ciudadanos, en general, y, en particular, en los que afecten 
a las empresas para facilitarles el ejercicio de su actividad económica eliminando costes 
innecesarios que influyen negativamente en sus niveles de productividad.

• Ámbito: será de aplicación a los procedimientos y servicios administrativos que se 
tramiten en la administración de la Generalitat y su sector público. 

• Contenido: El texto incorporará y articulará, como mínimo, los siguientes extremos:

• Sede electrónica: creación e identificación de la sede electrónica de la Generalitat, 
definiendo su ámbito y sus principales características.

• Normalización: normalizar los documentos de solicitudes, siempre que ello 
sea posible, así como las declaraciones que formulen los interesados en los 
procedimientos administrativos, agrupándolas y reduciendo, con ello, el número de 
documentos a suscribir por una misma persona.

• Catálogo de procedimientos: elaboración y sistema de gestión de un catálogo 
en el que se recojan los procedimientos administrativos que se tramiten en la 
Administración de la Generalitat y su sector público dependiente.

• Simplificación de procedimientos: haciéndolos más sencillos, eliminando actividades 
que no añadan valor o sean redundantes, situando el poder de decisión en el nivel 
más cercano al ciudadano y fomentando, tanto en la administración como entre 
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los ciudadanos, el uso de medios electrónicos en la tramitación y gestión de los 
procedimientos.

• Autorizaciones: incorporar, preferentemente en las solicitudes, la opción de 
autorización expresa de los interesados para que los datos que se hayan de 
acreditar y se encuentren en archivos existentes de las administraciones públicas, 
sean consultados, en su nombre, directamente por el departamento instructor del 
expediente administrativo en el que tienen la consideración de interesados.

• Aportación de documentos: no se exigirá a los interesados en los procedimientos la 
aportación de documentos por los que se acrediten datos o hechos que ya consten en 
los archivos de la Generalitat y su sector público dependiente.

• Comunicación de datos: a los efectos previstos en los apartados anteriores, los 
departamentos y organizaciones comprendidas en el ámbito del decreto requerirán 
y facilitarán, preferentemente por medios electrónicos, los datos referidos a 
los interesados en los procedimientos administrativos utilizando pasarelas de 
comunicación que permitan las consultas y respuestas directas entre departamentos.

• Comunicaciones previas: fomentar que la normativa reguladora de los procedimientos 
administrativos permita, en los términos y con los efectos que en ella se prevea, la 
presentación de comunicaciones previas, en los términos recogidos en al artículo 
71.bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

• Declaraciones responsables: fomentar que la normativa reguladora de los 
procedimientos incorpore la posibilidad de que, ya en la propia solicitud, y a los 
efectos de su tramitación previa a la resolución, los interesados puedan sustituir la 
aportación de documentos por una declaración responsable sobre el cumplimiento de 
los requisitos exigidos en cada caso.

• Datos relativos a la identificación de las personas: para la comprobación de los datos 
de identificación personal a quienes tengan la consideración de interesados, no se 
exigirá la aportación de copias del Documento Nacional de Identidad ni del documento 
acreditativo de la identidad, o tarjeta equivalente en el caso de los extranjeros 
residentes en España, expedido por las autoridades españolas de conformidad con lo 
establecido en la Ley Orgánica 2/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades 
de los Extranjeros en España y su integración Social. Esta comprobación se hará de 
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oficio por el órgano gestor del procedimiento, previa autorización expresa por parte 
de las personas interesadas.

• Declaraciones relativas al cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente 
a la Seguridad Social: dado el elevado número de procedimientos administrativos 
y, por tanto, su gran repercusión en las cargas administrativas que suponen para 
los ciudadanos, en general, y a las empresas, en particular, expresamente se hará 
constar que en la tramitación de los procedimientos no se exigirá la justificación 
documental de estar al corriente de las obligaciones tributarias, tanto de ámbito 
estatal como autonómico, ni frente a la Seguridad Social. Estas comprobaciones se 
harán de oficio por el órgano gestor del procedimiento, previa autorización expresa 
por parte de las personas interesadas.

• Domiciliaciones de pagos: potenciar la utilización del fichero de contabilidad del 
Sistema de Información Contable de la Generalitat, a fin de que los interesados 
designen las cuentas bancarias en las que recibir los pagos que se hayan de hacer 
a su favor por la Generalitat, evitando la reiterativa aportación del documento 
correspondiente.
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2. 

REVISIÓN DE LA NORMATIVA AUTONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL.

Esta medida es consecuencia inmediata de la entrada en vigor del decreto señalado en el número 1, ya 
que la mejora de los procedimientos que supone la simplificación no debe limitarse a la nueva normativa 
que pueda ser aprobada en el futuro por los órganos competentes de la Generalitat, sino que para ser 
plenamente efectiva debe aplicarse a la regulación existente en estos momentos y, para ello, han de 
ser analizadas las normas vigentes de acuerdo con los principios fijados en el decreto de referencia.

Ahora bien, como medida de anticipación y preparatoria de los trabajos posteriores a esta entrada en 
vigor, las consellerias y el sector público de la Generalitat, coordinadas por la Conselleria de Justicia y 
Administraciones Públicas, deberán realizar un inventario de la normativa existente clasificada por su 
orden jerárquico y referido a las competencias que tienen asignadas.

Una vez confeccionado este inventario y ya esté en vigor el mencionado decreto, las consellerias, 
organismos y entidades establecerán los criterios de priorización para iniciar el examen de las normas 
identificadas, procediendo a su análisis detallado y, como resultado de éste, a la propuesta de las modifi-
caciones necesarias, en su caso, para adaptarla a las normas contenidas en el decreto de referencia.

Para la realización de este análisis normativo se tendrán en cuenta los trabajos de simplificación ya 
realizados y coordinados por la Secretaría Autonómica de Relaciones con el Estado y con la Unión 
Europea, para la adaptación de todas las normas de la Generalitat a las disposiciones de la Directiva 
2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interior,  trabajos que se comentan y detallan más 
adelante en el punto que hace referencia a la incorporación al derecho autonómico de la Directiva de 
Servicios, dentro del apartado relativo al impulso del mercado interior.

Para asegurar la homogeneidad y efectividad de los criterios utilizados por todos los departamentos 
intervinientes en la revisión normativa, y de sus resultados, los grupos de trabajo encargados de esta 
labor contarán con la participación de representantes de la Abogacía General de la Generalitat y de la 
Intervención General.

32
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B. 

ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA SIMPLIFICACIÓN DE LOS 
PROCEDIMIENTOS

El análisis de procesos, incluyendo sus procedimientos y trámites, es una herramienta muy eficiente a 
la hora de abordar la reducción de cargas administrativas, ya que es la forma más directa de detectar 
toda la documentación que habitualmente se requiere a las empresas y/o ciudadanos y que se funda-
menta, bien por estar contemplada en una norma o simplemente como consecuencia de la práctica 
administrativa sin que cuente con ningún sustento normativo.

Para llevar a cabo un análisis y mejora de nuestros procedimientos, con el objetivo último de simplificar 
y reducir las cargas que puedan conllevar, la Generalitat cuenta ya con un Catálogo Único de Servicios 
(GUC), mediante el cual dispone de información sobre todos los trámites y servicios demandados en 
nuestra comunidad. El GUC constituye el pilar básico del nuevo modelo de prestación de servicios 
que se está implantando en todas las consellerias y en la actualidad cuenta con 2.449 trámites que 
permiten dar respuesta a las necesidades de empresas y ciudadanos. 

Pero el análisis y mejora de los procedimientos y trámites de cada proceso, no puede concebirse 
como una actuación puntual en un momento determinado, sino que por el contrario debe constituir un 
proceso permanente caracterizado por una constante redefinición de sus objetivos y por su integración 
normal en las estructuras de decisión y en las pautas de funcionamiento de toda la Administración. 
No puede, por tanto, ser trabajo de un solo departamento. Para que sea realmente efectivo se debe 
implicar a toda la organización, ya que cada conselleria es quien mejor conoce la realidad de sus proce-
dimientos, y debe llevarse a cabo de forma continuada.

En este aspecto se cuenta también con un camino recorrido, ya que para abordar la adminis-
tración electrónica y mejorar la calidad de los servicios, la Generalitat puso en marcha la Comisión 
Interdepartamental para la Modernización Tecnológica, la Calidad y la Sociedad del Conocimiento en 
la Comunitat Valenciana (CITEC), comisión de carácter transversal, en cuyo seno se constituyó la 
Comisión Técnica para la Modernización y Mejora de la Calidad de los Servicios Públicos, cuyo objetivo 
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es impulsar la implantación de la administración electrónica en la Generalitat y coordinar y apoyar 
la ejecución de los planes para la modernización y mejora de la calidad de los servicios, así como la 
implantación de una cultura de gestión de calidad, basada en la mejora continua, en las consellerias y 
las entidades que forman parte de la Generalitat.

Con el apoyo de estos dos pilares -el Catálogo único de servicios y la Comisión Técnica- se impulsarán 
las siguientes medidas:
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1.  
 
UNIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS COMUNES.

Contando con el grupo de trabajo de simplificación administrativa y reducción de cargas, creado por la 
Comisión Técnica, se identificarán aquellos procesos que se refieren a materias comunes a todas las 
consellerias y que, dada la estructura competencial, se gestionan por cada departamento de forma 
independiente y, por tanto, distinta, incluso dentro de una misma conselleria.

Así pues, a través del citado grupo de trabajo, se estudiarán aquellas materias de mayor reper-
cusión en empresas y ciudadanos que presenten actuaciones de carácter uniforme que puedan ser 
susceptibles de establecer procedimientos comunes o de estandarizar la actuación administrativa, 
aún manteniendo sus propias peculiaridades (como por ejemplo trámites relacionados con la presen-
tación de documentación en caso de inscripción en registros; autorizaciones; permisos y licencias; 
infracciones y sanciones; declaraciones y pago de tributos; contratación administrativa; etc.) 

Este análisis tendrá como fin último reducir cargas administrativas mediante la simplificación 
documental y la tramitación electrónica común para todas las consellerias.

A la fecha de redacción de este Plan ya se ha iniciado la unificación de algunos procedimientos que, 
teniendo como destinatarios a un gran número de empresas y/o ciudadanos y tramitados por la casi 
totalidad de departamentos, están referidos a las siguientes materias:

• Convocatorias de becas: Este proceso está destinado principalmente a los ciudadanos. 
El objetivo se ha centrado en unificar todos los procedimientos de concesión de becas 
para la realización de prácticas profesionales en uno solo. Asimismo, se ha elaborado un 
Decreto regulador de Becas, aprobado por el Consell el pasado 4 de septiembre, con el fin 
de simplificar y unificar todos los aspectos del proceso. A partir de 2010 la tramitación 
de becas de prácticas profesionales se podrá realizar electrónicamente en todas las 
consellerias mediante una aplicación común que se está desarrollando y que va suponer 
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una simplificación de la tramitación al sustituir la aportación inicial de documentación por 
declaraciones responsables.

• Convocatorias de subvenciones: Este proceso afecta de forma mayoritaria a las empresas 
y asociaciones, aunque también algunas líneas están destinadas a ciudadanos. Hasta 
la fecha se han revisado los distintos procesos que gestiona cada departamento, se 
ha realizado un inventario completo, tanto de los procedimientos como de los trámites 
que incluyen, y se está trabajando en la identificación de los documentos comunes a 
todas las ayudas, con el fin de proceder a su simplificación. Asimismo, se han puesto en 
marcha varias experiencias piloto de tramitación electrónica de las ayudas en sectores 
estratégicos como turismo y comercio. En esta línea y en 2010, se pondrá en marcha la 
solicitud electrónica de ayudas mediante un formulario de solicitud electrónico que pueda 
ser utilizado por todas las consellerias, aprovechando el modelo realizado por el grupo 
funcional.

• Convocatoria de pruebas de acceso al empleo público: En esta materia, cuyos principales 
destinatarios son los ciudadanos, se ha establecido como objetivo identificar aquellos 
trámites que componen cada uno de los distintos procesos de convocatoria, ya que afectan 
a materias tan distintas como justicia, educación, sanidad o la administración del Consell, 
para delimitar el ámbito de aplicación y analizar su posible simplificación, comenzando por 
la presentación de solicitudes y continuando con el resto de trámites, sobre todo aquellos 
que puedan implicar una reducción de cargas, utilizando la tramitación electrónica como 
base de la simplificación. En la convocatoria de junio de 2009 ya se puso en marcha la 
presentación electrónica de solicitudes en el sector docente (convocatorias de maestros 
y profesores) y en la actualidad, tras el análisis funcional realizado de las convocatorias 
de concurso-oposición en el ámbito de la Administración del Consell, se han iniciado los 
trabajos necesarios para permitir, en la próxima oferta de empleo de la función pública, 
la presentación de solicitudes a través de Internet así como el pago telemático de las 
correspondientes tasas mediante el uso de la pasarela de pagos de la Generalitat. . 
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Para llevar a cabo la unificación de procedimientos comunes se podrá contar con el apoyo de la 
Comisión Técnica para el Desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la 
Generalitat, creada también en su día por la CITEC, que cuenta entre sus funciones la de conocer las 
necesidades actuales y futuras de los distintos departamentos de la Generalitat para una planificación 
conjunta en el desarrollo de las infraestructuras y sistemas, contribuyendo con ello a la mejora de la 
gestión en materia de infraestructura tecnológica y a la configuración de sistemas corporativos.
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2. 

ACTUACIONES DE SIMPLIFICACIÓN.

Con el apoyo y coordinación del grupo de simplificación administrativa y reducción de cargas, tal 
como se ha indicado en el punto anterior, las distintas consellerias analizarán y revisarán sus proce-
dimientos, en aquellas áreas consideradas prioritarias,  con el fin de avanzar en su simplificación 
documental. Para ello:

• El grupo de trabajo de simplificación elaborará un estudio de cargas documentales de 
los principales procedimientos considerados claves o más demandados, tanto por las 
empresas, y en especial las PYMES, como por los ciudadanos. 
Para realizar el estudio se partirá de la información que facilita el GUC y se analizará la 
complejidad documental de los diferentes trámites, con el fin de detectar aquellos en 
los que se requiere una mayor aportación de documentos para acreditar los requisitos o 
condiciones en los que los solicitantes basan sus pretensiones. Además se identificarán 
los diferentes organismos de los que se requiere cualquier tipo de información, sobre todo 
la que sea expedida por la propia Administración, con el fin de reducir la carga documental 
que deben asumir los solicitantes y utilizar, en la medida de lo posible, plataformas de 
interoperabilidad. 
Asimismo, se valorarán aquellos trámites necesarios (presentación inicial, requerimientos 
de subsanación, presentación de recursos, información pública, trámite de audiencia, etc.) 
que sean susceptibles de tramitación telemática.

• Una vez detectadas las cargas, cada conselleria identificará el origen de las mismas 
para determinar si están derivadas de imposiciones normativas, de la complejidad de 
los trámites, o de requerimientos internos, y se identificarán las mejoras necesarias, 
comenzando por aquellas que sean más sencillas y de fácil supresión o sustitución, o 
que causen un mayor impacto. Aquellas cargas documentales impuestas por la práctica 
administrativa o recogidas en una instrucción u órdenes de servicio internas, se analizará 
la posibilidad de suprimirlas.
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• Finalmente se implementarán las mejoras, para lo cual se diseñará el plan de mejora y 
se concretará su puesta en marcha, detallando las cargas administrativas que se verán 
reducidas o suprimidas así como el plazo previsto.
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C. 

IMPULSO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.

El impulso de la administración electrónica es hoy, para todas las administraciones públicas, una 
obligación cuyo cumplimiento viene impuesto, en unos plazos concretos, por la Ley 11/2007 de 
Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los servicios Públicos. Para la Generalitat el desarrollo de una 
administración electrónica al servicio de los ciudadanos constituye una prioridad y un compromiso de 
gobierno que se ha puesto de manifiesto mediante la aprobación por el Consell del anteproyecto de ley 
de la Generalitat de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana actualmente en tramitación 
y a través de un plan de acción específico (Plan de actuación para la implantación de la Administración 
electrónica de la Generalitat 2009-2011).

Si existe alguna forma clara y evidente de simplificar procedimientos y reducir las cargas administra-
tivas a las empresas y ciudadanos, es a través de la implantación de una administración electrónica. 
Avanzar en esa línea supone la disminución de trámites y la eliminación de desplazamientos, junto a 
otras muchas ventajas. 

Esta línea de actuación cuenta con un número importante de medidas y acciones que presentamos 
agrupadas en torno a tres grandes apartados:
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1. 

IMPULSO DEL PLAN DE ACCIÓN COORDINADO PARA EL DESARROLLO 
DE LOS SERVICIOS TELEMÁTICOS.

Tras elaborar el estudio de priorización de servicios realizado con el objetivo de establecer prioridades 
para abordar los planes de acción que permitieran el cumplimiento de la Ley 11/2007 de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, se diseñó, dentro del plan de actuación para 
la implantación de la Administración Electrónica de la Generalitat 2009-2011 antes citado, el Plan 
de Acción Coordinado para el desarrollo de los Servicios Telemáticos. En el mismo se señalaba qué 
procedimientos tenía previsto telematizar cada conselleria a lo largo de 2009.

Dentro del presente plan, se incluye el impulso y seguimiento de las actuaciones previstas para 2009 
en el Plan de Acción Coordinado. Igualmente se incluye el diseño de la planificación y programación 
para los próximos 3 ejercicios. En ella figurará que procedimientos van a desarrollar telemáticamente 
los distintos departamentos. Por último, se establecerán los mecanismos de control y evaluación del 
cumplimiento de dicha planificación.

Como acción previa necesaria para la implantación en todos los departamentos de la administración 
electrónica, desde la Comisión Interdepartamental para la Modernización Tecnológica, la Calidad y la 
Sociedad del Conocimiento en la Comunitat Valenciana (CITEC) se impulsará la implantación, en todos 
los departamentos de la Generalitat, de los distintos componentes tecnológicos (registro telemático, 
nodo distribuido y gestor de trámites) de la Plataforma de Administración Electrónica de la Generalitat 
(SIMAC) para facilitar el desarrollo de nuevos servicios electrónicos. Las instalaciones deberán estar 
realizadas antes de fin de año. 

En este contexto, desde la Comisión Técnica para el Desarrollo de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación en la Generalitat (CODETIC), de la CITEC, se trabajará para que la plataforma de 
tramitación electrónica de SIMAC evolucione de modo que se adapte de la mejor forma posible a las 
necesidades de las distintas consellerias.



c 
iMpulso de la 

adMinistración 
electrónica

42

objetivos y lÍneas 
de actuación

Además del Plan de Acción Coordinado y como medidas concretas de impacto en la implantación de la 
administración electrónica, en el plan se incluyen las siguientes:

• Tramitar, por parte de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas,  una orden 
de ayudas dirigida a las Pymes de la Comunitat Valenciana con el objeto de promover la 
utilización del comercio electrónico y, específicamente, para fomentar el uso de la factura 
electrónica.

• Permitir, a través de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo y en las condiciones 
técnicas y normativas que se establezcan al efecto, la expedición de facturas electrónicas 
a la Generalitat por parte de sus proveedores. La implantación de la plataforma de 
facturación electrónica de la Generalitat, ge-factura, permitirá el envío por parte de 
los proveedores de la Generalitat de sus facturas por medios electrónicos, dentro del 
procedimiento administrativo y económico-presupuestario.

• Impulsar desde la Dirección General de Modernización de la Conselleria de Justicia y 
Administraciones Públicas la implantación del “Proyecto T-Administración”, proyecto 
dirigido a sentar las bases de la plataforma de prestación de servicios públicos 
interactivos de la Generalitat que tiene como finalidad facilitar el acceso interactivo de los 
ciudadanos, desde su domicilio, a los servicios administrativos de la Generalitat a través 
del mando a distancia de la televisión por TDT. Para ello se configurarán 12 servicios 
interactivos, de los cuales 8 serán de carácter informativo y 4 de carácter transaccional, 
es decir, que permitan la interacción con el ciudadano.
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2.

IDENTIFICACIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE 
INTEROPERABILIDAD.

La Generalitat cuenta, dentro de la plataforma SIMAC, con una plataforma de interoperabilidad dispo-
nible para todas las consellerias y organismos dependientes, así como utilizable por cualquier otra 
organización debidamente autorizada. El objetivo de la misma es reunir todos los servicios de acceso 
a la información que, estando ya en poder de alguna administración, y contando con los permisos 
necesarios, pueda ser utilizada directamente desde otras unidades administrativas, sin necesidad 
de volver a solicitarla otra vez. De este modo, todos los procedimientos relacionados con dicha infor-
mación se ven claramente simplificados, reduciendo de forma notable sus cargas administrativas.

La tecnología de la plataforma es de última generación, contando con una arquitectura SOA (Service 
Oriented Architecture). La plataforma ofrece la posibilidad de integrar de forma sencilla y segura, 
servicios Web que ayuden a impulsar el concepto de e-administración, proporcionando:

• Un único punto de acceso integrado para el uso de servicios Web de interés: envío de 
SMS, acceso a datos de uso frecuente (DNI, acreditación discapacidad, condición de 
familia numerosa, etc.; intercambio de documentos). 

• Un interfaz común de petición y respuesta para todos los servicios.
• Un mecanismo de control de acceso y autorización uniforme.
• Un conjunto de funcionalidades para la gestión y administración de las peticiones 

realizadas.

El presente plan se propone potenciar al máximo la plataforma de interoperabilidad, tomando las 
medidas necesarias para que los servicios de uso más general residan en ella. De este modo, el grado 
de simplificación en un gran número de procedimientos y por tanto la disminución de cargas adminis-
trativas alcanzado en todos ellos será muy elevado.
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Las actuaciones a llevar a cabo se estructuran en dos líneas:

• A través del Grupo de trabajo sobre Simplificación Administrativa y Reducción de 
Cargas, de la Comisión Técnica para la Modernización y Mejora de los Servicios Públicos 
de la CITEC, se elaborará, en el plazo de tres meses, un catálogo de servicios de 
interoperabilidad priorizando aquellos de mayor impacto sobre los que se actuará de forma 
preferente prestando apoyo y recursos desde la Conselleria de Justicia y Administraciones 
Públicas, comenzando por los relativos a la acreditación de la condición de familia 
numerosa o la acreditación de discapacidad.

• Igualmente, en el ámbito de la administración local, desde la Conselleria de Justicia 
y Administraciones Públicas, en aplicación del Convenio marco de colaboración entre 
la Generalitat, las Diputaciones Provinciales y la Federación Valenciana de Municipios 
y Provincias, en materia de administración electrónica en el ámbito de la Comunitat 
Valenciana, se elaborará, en el plazo de tres meses, un catálogo de servicios de 
interoperabilidad de las entidades locales, así como la priorización de aquellos servicios de 
mayor impacto sobre los que se actuará de forma preferente.
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D. 

IMPULSO DEL MERCADO INTERIOR EUROPEO. DIRECTIVA DE 
SERVICIOS.

Dentro de este plan de simplificación y reducción de cargas administrativas, merecen capítulo aparte 
todas las cuestiones relacionadas con el impulso del mercado interior europeo en nuestra comunidad. 
De hecho, dicho impulso conlleva actuaciones de simplificación normativa, clarificación y eliminación 
de cargas en los distintos procedimientos administrativos vinculados con la prestación de servicios y 
el establecimiento de mecanismos de colaboración interadministrativos que significarán una notable 
mejora en la eficiencia de estos procedimientos. Analicémoslo a continuación. 

El mercado interior europeo, uno de los elementos constitutivos fundamentales de la economía 
europea, debe proporcionar beneficios de crecimiento y empleo, aumentando la competitividad y la 
capacidad de elección del consumidor. Para que ello sea posible, la legislación debe facilitar la libre 
circulación de mercancías, servicios, personas y capitales. En este sentido, existen dos directivas 
europeas claves en la construcción de este mercado interior: la directiva 2005/36/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y sobre todo la 
directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los servicios en el mercado 
interior (en adelante DS). 

Las libertades de prestación de servicios y de establecimiento de los prestadores aparecen ya en los 
Tratados constitutivos de la Unión Europea, pero han venido encontrando numerosas barreras que han 
supuesto que el mercado interior de servicios sea prácticamente inexistente, pese a que el Tribunal de 
Justicia europeo ha venido estableciendo una clara jurisprudencia en pro del mismo.

La aplicación de la DS significará la eliminación de estas barreras y la adopción de criterios y herra-
mientas de simplificación administrativa, en pro de favorecer el mercado de servicios europeo, tal 
como ya ha sucedido con la extensión del mercado interior en otros ámbitos en los que ha propiciado 
un crecimiento económico considerable. Es pues una oportunidad para dinamizar el sector elimi-
nando ineficiencias, aportando transparencia, aumentando la productividad y en definitiva mejorando la 
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capacidad de crecimiento de la economía en un sector clave en el ámbito europeo, español y de forma 
especial en la Comunitat Valenciana.

Las implicaciones de la directiva inciden más allá de los cambios legislativos que derivan de su trans-
posición. En concreto, las obligaciones/acciones que la directiva establece para los estados miembros 
de la Unión son:

• Incorporación al derecho interno de la DS. Supondrá, entre otras cosas, una considerable 
simplificación administrativa en todos los procedimientos administrativos relacionados con 
la prestación de servicios.

• Cooperación administrativa entre estados miembros, materializada en el sistema de 
información del mercado interior (IMI). Se trata de un mecanismo para que los estados 
puedan intercambiar información en los procedimientos para reconocer a los usuarios y 
empresas prestadoras sus derechos.

• Puesta en marcha de una ventanilla única, que haga posible que los usuarios y prestadores 
de servicios puedan interesarse y participar del mercado interior.

Estas tres acciones, que detallamos a continuación, conllevan una importante simplificación adminis-
trativa y por tanto una drástica disminución de cargas a las empresas prestadoras de servicios:
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1. 

INCORPORACIÓN AL DEREChO AUTONÓMICO DE LA DIRECTIVA DE 
SERVICIOS (DS).

La DS exige una revisión profunda de toda la normativa que regula el acceso a las actividades de 
servicio. 

Con este fin, la Cortes Generales han aprobado dos leyes de carácter básico:

• La Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios 
y su ejercicio, conocida como Ley “Paraguas”, es una ley horizontal de transposición que 
incorpora al ordenamiento jurídico español los principios generales establecidos en la DS.

• La Ley 25/2009, de 22 de diciembre de modificación de diversas leyes para su adaptación 
a la Ley de Libre Acceso y Ejercicio a las Actividades de Servicios, conocida como Ley 
“Ómnibus”, modifica toda la normativa sectorial estatal de rango legal, para adecuarla a 
las disposiciones de la DS.

Del mismo modo y en consonancia con lo anterior, la Generalitat adaptará su normativa a las obliga-
ciones de la DS, en el marco de esas dos normas básicas adoptadas por el Estado, labor ya abordada 
por todas las consellerias que tienen, a la fecha de aprobación de este plan, preparadas sus propuestas 
de modificación correspondientes.

Así, la Secretaría Autonómica de Relaciones con el Estado y con la Unión Europea de la Conselleria de 
Justicia y Administraciones Públicas coordina e impulsa el Plan de Trabajo para la transposición de la 
DS en la Comunitat Valenciana, en colaboración con el Ministerio de Economía y Hacienda.

Las consellerias afectadas, han evaluado la normativa de su competencia con el fin de detectar las 
modificaciones que deben abordarse; se han identificado y evaluado 236 procedimientos adminis-
trativos, lo que ha conllevado revisar 207 normas jurídicas (39 leyes, 94 decretos, 73 órdenes y 1 
resolución).
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Como resultado de la evaluación, las normas a modificar son inicialmente 51 (si bien existe la previsión 
de cambiar adicionalmente otras normas una vez que se produzca la correspondiente modificación de 
la normativa estatal): 5 de ellas con rango legal, y el resto con rango reglamentario (un total de 24 
decretos y 22 órdenes).

En el caso de las leyes a modificar, a la fecha de redacción de este plan, tal y como se ha señalado 
anteriormente, las Cortes Valencianas han aprobado modificar, a través de la Ley 12/2009, de 23 
de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de 
la Generalitat, tres leyes autonómicas (en materias de turismo, ordenación del comercio y super-
ficies comerciales, y espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos) para 
adaptarse a la citada directiva.

A continuación incluimos un cuadro resumen que cuantifica la normativa objeto de modificación por 
sectores: 
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Sector Normas a modificar Tipo de normas

Asuntos sociales 4 2 decretos
2 órdenes

Comercio 13
1 ley
6 decretos
6 órdenes

Deporte 2 1 ley
1 decreto

Energía 2 2 órdenes

Industria 7 2 decretos
5 órdenes

Interior 1 1 ley

Medio ambiente 2 1 ley
1 decreto

Agricultura 10 3 decretos
7 órdenes

Turismo 9 1 ley
8 decretos

Vivienda y construcción 1 1 decreto

TOTAL 51
5 leyes
24 decretos
22 órdenes

Los sectores más afectados son el comercio y el turismo; en ambos casos van a acometerse modifica-
ciones normativas profundas, destinadas a sustituir los controles administrativos previos (las clásicas 
autorizaciones), por controles a posteriori que no impidan al empresario el inicio de la actividad y por 
tanto no frenen el impulso de negocio.

Pero también hay previstas modificaciones importantes en algunos servicios industriales, en el ámbito 
de la energía, en el ámbito de algunos servicios vinculados a la agricultura, en la normativa ambiental 
y en las actividades deportivas.
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En estos casos las modificaciones responden fundamentalmente a las necesidades de simplificación 
administrativa impuestas por la Directiva y a la eliminación de requisitos no permitidos por la misma.
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2.

SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL MERCADO INTERIOR (IMI).

El IMI, desarrollado por la Comisión Europea, tiene por objeto mejorar la comunicación entre adminis-
traciones de los Estados miembros. Es una herramienta electrónica que proporciona un sistema 
para el intercambio de información, de manera que los estados miembros puedan mantener una 
cooperación diaria más eficaz en la aplicación de la legislación del mercado interior. Por ejemplo, 
debe permitir localizar autoridades competentes para cada materia en cualquier estado de la Unión o 
asociados, realizar preguntas predefinidas y traducidas a cualquier de los países implicados, controlar 
que las solicitudes se atiendan a tiempo, etc.

El IMI es una herramienta imprescindible para la puesta en práctica de la DS. Sin ella es prácticamente 
imposible el despliegue de esta directiva y por tanto el correcto funcionamiento del mercado interior.

La Dirección General de Modernización es el órgano responsable de la implantación del IMI en la 
Comunitat Valenciana. Para ello, en este Plan se incluyen las siguientes actuaciones:

• Identificar todas las autoridades competentes para cada materia.
• Elegir la estructura del sistema más adecuada dentro de cada conselleria.
• Dar de alta en el sistema los distintos usuarios de las autoridades competentes 

identificadas, formándolas en el uso del sistema.
• Dar soporte al sistema, especialmente durante su puesta en marcha, teniendo en 

cuenta que se trata de un sistema completamente nuevo y que implica a todas las 
administraciones públicas europeas. 

Al finalizar esta actuación, con el IMI operativo en toda la Generalitat, disminuirá drásticamente la 
documentación correspondiente a las consultas a realizar entre administraciones públicas, relacio-
nadas con el mercado interior, así como sus plazos. Como consecuencia, se obtendrá una importante 
disminución de cargas administrativas, tanto para las empresas prestadoras, como para las adminis-
traciones públicas implicadas.
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3.

VENTANILLA úNICA DE LA DIRECTIVA DE SERVICIOS (VUDS).

El objetivo de la Ventanilla Única de la Directiva de Servicios (en adelante VUDS) es permitir el acceso 
a cualquier prestador de servicios de un estado miembro de la Unión Europea, proporcionándole tanto 
la información necesaria para el acceso y ejercicio de las actividades de servicios, como permitirle 
realizar el trámite de forma telemática y a distancia a través de la ventanilla ante la autoridad compe-
tente. Igualmente se proporcionará información al consumidor.

Para poder satisfacer las obligaciones que marca la Directiva de Servicios, el sistema de la VUDS, 
único en todo el estado, se compondrá de tres subsistemas: 

• Sistema de información, que resuelve cualquier pregunta del prestador respecto a la 
información de los trámites que tienen que realizar y permite la actualización continua de 
esa información.

• Sistema de tramitación electrónica, que soporte tramitación electrónica, permitiendo en 
nuestro caso la utilización de la plataforma de tramitación electrónica de la Generalitat 
(SIMAC).

• Un portal Web, Portal VUDS, que es el punto con el que interactúa el ciudadano o prestador.

En este plan se incluyen las siguientes actuaciones:

• Revisión y adecuación de la información recogida en el Gestor Único de Contenidos de la 
plataforma SIMAC a la VUDS.

• Revisión y adecuación de casos de uso y guías de asistencia a prestadores, empresas, de 
servicios a implementar en la VUDS.

• Definición del esquema de interoperabilidad entre la VUDS y la plataforma SIMAC.
• Intercambio de información y mantenimiento de la misma entre el Gestor Único de 

Contenidos de la plataforma SIMAC y VUDS.
• Conexión entre la plataforma de tramitación telemática de SIMAC y la VUDS.
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E.

COOPERACIÓN INTERADMINISTRATIVA Y OTRAS RELACIONES DE 
COLABORACIÓN.

Es obvio que los objetivos enunciados en este plan implican y afectan a un número importante de 
actores que comprenden al conjunto de administraciones públicas, en todos los niveles de gobierno, 
así como a otras organizaciones de nuestra sociedad civil interesadas y comprometidas con la mejora 
de los servicios públicos, en general, y con las acciones de simplificación administrativa y reducción 
de cargas en particular.

Un importante número de medidas de las señaladas en los apartados anteriores representan  y 
contienen ejemplos claros de acciones de cooperación interadministrativa entre las que cabe destacar 
las relativas a:

• La cooperación con la UE y sus diferentes estados miembros cuyos ejemplos más 
evidentes lo constituyen el Sistema de Información del Mercado Interior y la Ventanilla 
Única de Servicios ya comentados.

• La cooperación que se lleva a cabo con la Administración General del Estado y con 
otras comunidades autónomas desarrollada tanto por la Conselleria de Justicia y 
Administraciones Públicas, a través de su Dirección General de Modernización en el 
campo de la simplificación y reducción de cargas administrativas, como por la Secretaría 
Autonómica de Relaciones con el Estado y con la Unión Europea de la Conselleria de 
Justicia y Administraciones Públicas para la transposición de la Directiva 2006/123/CE 
relativa a los servicios del mercado interior.

Junto a las anteriores medidas y con el objetivo de aunar esfuerzos y obtener las máximas sinergias se 
incorpora en este apartado otra serie de proyectos que, directamente impulsados por la Conselleria de 
Justicia y Administraciones Públicas como convenios y/o acuerdos de colaboración, nos van a permitir 
concretar, articular e impulsar otras medidas de cooperación, también con la administración local, y 
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con esos otros actores interesados que van a contribuir a la consecución de los fines y objetivos que 
persigue el presente plan. Así, desde la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, se va a:

• Cooperar con la Administración Local en la simplificación y reducción de cargas en 
aquellos procedimientos en que intervengan, de algún modo, ambas administraciones 
y ello dentro del Convenio marco de colaboración entre la Generalitat, las Diputaciones 
Provinciales y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, en materia de 
administración electrónica en el ámbito de la Comunitat Valenciana, o bien suscribiendo 
otro ad-hoc. En esta línea se plantea la realización de una experiencia piloto que se va a 
desarrollar de forma conjunta con el Ayuntamiento de Castellón. 

• Elaborar y suscribir un convenio de colaboración con el Consejo de Cámaras de 
Comercio, Industria y Navegación de la Comunitat Valenciana orientado a la 
reducción y simplificación de cargas administrativas y a compartir la información de 
interés para las empresas valencianas incluida en SIMAC.

• Preparar y suscribir acuerdos y convenios de colaboración con diferentes 
organizaciones interesadas en la simplificación y reducción de cargas (Fundación 
Valenciana de la Calidad, Colegios Profesionales, etc.) para que nos aporten y actualicen 
periódicamente sus necesidades y requerimientos con dicho fin. 

• Impulsar, en el marco de un nuevo Convenio de colaboración a suscribir  con el 
Ministerio de la Presidencia para la reducción de cargas administrativas y simplificación 
documental, la valoración y medición de cargas administrativas en la regulación 
autonómica mediante una adaptación mejorada de la metodología SCM (Standard Cost 
Model).

• Tramitar y suscribir un convenio general de colaboración entre la Generalitat y la 
Asociación Nacional de Empresarios y Profesionales Autónomos (ASNEPA), que 
establezca acciones dirigidas a empresas y profesionales autónomos en materia de 
TIC y de I+D+i. De manera singular, se fomentarán las actividades relacionadas con la 
facturación, comercio y negocio electrónico, certificación y firma electrónicas, presencia 
en la Web y utilización de las diferentes técnicas y posibilidades de relación en Internet, 
así como la utilización de medios, canales y técnicas de administración electrónica, en 
especial con la administración de la Generalitat.
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Con el objetivo fundamental de dar un primer impulso al Plan, así como de contribuir a su difusión y 
comunicación, se lanzan con carácter de urgencia un conjunto de acciones de aplicación inmediata, 
unas de carácter transversal que afectan a la Generalitat en su conjunto (12 en total) y otras medidas 
departamentales (46 medidas), que se presentan agrupadas por consellerias, que son consecuencia 
de las modificaciones normativas derivadas de la transposición al ordenamiento jurídico español de la 
directiva de servicios y que ordenan también la supresión de determinadas autorizaciones, la simplifi-
cación de procedimientos y/o la eliminación de determinados trámites.

Todas estas acciones, aprobadas por el Consell, conforman en si mismas y en conjunto un plan de 
choque inicial que va a tener un impacto positivo e inmediato en la simplificación de procedimientos y 
en la reducción de cargas administrativas.
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A.

MEDIDAS DE CARÁCTER hORIzONTAL:

• Ordenar la supresión de la justificación documental acreditativa de que 
determinadas personas físicas y jurídicas interesadas en procedimientos administrativos 
tramitados por la Generalitat se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias con la hacienda estatal, así como de sus obligaciones con 
la seguridad social, sustituyéndola por la consulta de archivos, para lo cual se deberá 
contar, en su caso, con el consentimiento expreso de los interesados.

• Ordenar la supresión de la justificación documental acreditativa de que 
determinadas personas físicas y jurídicas interesadas en procedimientos administrativos 
tramitados por la Generalitat y otras administraciones públicas se encuentran al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones con la hacienda autonómica valenciana, 
sustituyéndola por la consulta de archivos, para lo cual se deberá contar, en su caso, con 
el consentimiento expreso de los interesados.

• Implantar desde la Dirección General de Modernización de la Conselleria de Justicia y 
Administraciones Públicas la cita previa concertada (telefónica y telemática) para las 
oficinas PROP de atención al ciudadano de la Generalitat antes de finalizar el primer 
trimestre de 2010.

• Ordenar a todas las consellerias la realización de las actividades necesarias para lograr 
el objetivo de que, antes de finalizar el primer trimestre de 2010, los procedimientos 
tramitados por la Generalitat dispongan, en su fase de inicio, de tramitación 
electrónica.

• Implantar, a través de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo antes de finalizar 
el primer trimestre de 2010, un sistema de pago telemático genérico para todas 
las tasas e impuestos de la Generalitat, a partir de los modelos actualmente ya 
disponibles en la sede electrónica del Portal Tributario de dicha conselleria, evitando 
desplazamientos a las entidades bancarias. 
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• Implementar, desde la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, el acceso 
telemático a información de interés a ciudadanos para que puedan presentar las 
solicitudes de inicio telemático de algunos procesos judiciales.

• Implantar, desde la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, la petición inicial 
telemática de las demandas de aquellas causas que por sus características sean 
susceptibles de ser presentadas directamente por los ciudadanos, sin asistencia de 
profesionales y su inclusión posterior en los sistemas de gestión procesal. El ámbito se 
corresponde a los asuntos del orden civil, destinados a Juzgados de 1ª Instancia y que 
corresponden al procedimiento monitorio y al de juicio verbal de menos de 900 € y a las 
solicitudes de adopción por particulares en los supuestos admitidos por la ley.

• Implantar, a través de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo antes de finalizar 
el primer trimestre de 2010, la expedición telemática del certificado de inscripción 
en el  Registro Oficial de Contratistas y Empresas Clasificadas de la Comunitat 
Valenciana, para todas las empresas licitadoras y entidades contratantes de la 
Comunitat.

• Ordenar la eliminación de la obligatoriedad de aportar fotocopias del documento 
nacional de identidad o el número de identificación de extranjero en los 
procedimientos cuya tramitación y resolución compete a la administración de la Generalitat 
y su sector público. La comprobación o constancia de los datos de identidad, en aquellos 
procedimientos para cuya tramitación sea imprescindible acreditar de modo fehaciente la 
identidad de quienes tengan la condición de interesado en el procedimiento se realizará 
de oficio, previa conformidad del interesado, por el correspondiente órgano instructor, a 
través del sistema de verificación de datos de identidad del Ministerio de la Presidencia en 
aplicación del Convenio suscrito por la Generalitat el pasado 12 de marzo de 2008. 
La aportación de fotocopias de los documentos de identificación mencionados se 
podrá solicitar, de forma transitoria, hasta que esté plenamente operativo el sistema 
de verificación de datos del Ministerio de la Presidencia que ya está actualmente en 
funcionamiento.

• Ordenar la eliminación de la obligatoriedad de aportar el certificado de empadronamiento 
en los mismos procedimientos y condiciones señaladas en el punto anterior utilizando para 
ello el sistema de verificación de datos de residencia de ciudadano del Ministerio de la 
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Presidencia en aplicación del ya citado Convenio suscrito por la Generalitat el pasado 12 
de marzo de 2008.

• Implantar desde la Dirección General de Modernización de la Conselleria de Justicia y 
Administraciones Públicas la tramitación electrónica en la presentación de quejas y 
sugerencias.

• Como acción urgente y preparatoria de las ya anunciadas en los apartados A.3 y B2 
referidos a la revisión de la normativa autonómica y a las actuaciones de simplificación, 
todas las consellerias, con el apoyo de las unidades implicadas, revisarán su normativa 
vigente y sus procedimientos de mayor impacto, designando para ello una unidad o 
persona responsable en el seno de cada Subsecretaría, y presentarán ante la Dirección 
General de Modernización, en el plazo de tres meses, un listado de trámites y documentos 
susceptibles de simplificación o supresión con el objetivo de reducir las cargas 
administrativas un 10 % en el plazo de 1 año.



59

Medidas urGentes 
de siMplificación 
y reducción 
de carGas

B.

MEDIDAS DERIVADAS DE LA MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA 
ACTUAL

Medidas dirigidas a adaptar nuestra legislación a la nueva Directiva de Servicios (DS) y a la legislación 
básica del Estado derivada de la trasposición de la DS a nuestro ordenamiento jurídico y que incluye un 
total de 46 medidas que, con un claro impacto en la simplificación y reducción de cargas, recogemos 
a continuación en las siguientes tablas diferenciando aquellas modificaciones normativas dirigidas a 
suprimir autorizaciones de aquellas otras que implican simplificación administrativa y eliminación de 
trámites



MODIFICACIONES NORMATIVAS POR LAS QUE SE SUPRIMEN AUTORIzACIONES 
(Se sustituyen por declaraciones responsables o comunicaciones previas)

ÁREAS CONTENIDO DE LAS MODIFICACIONES CONSELLERIA AFECTADA

ComerCio 1. Comunicación para Venta Saldos
2. Autorización municipal venta no sedentaria agricultores (se dejará 

elegir al Ayuntamiento)
3. Obligación Inscripción en Registro-Venta no sedentaria
4. Autorización ejercicio Venta a distancia
5. Inscripción Registro para ejercicio actividad comercial
6. Inscripción registro para apertura
7. Autorización Venta no sedentaria (se dejará elegir al Ayuntamiento)
8. Autorización Venta domiciliaria.
9. Inscripción Registral para venta a distancia
10. Autorización Venta directa en ferias comerciales
11. Venta de saldos en establecimientos de saldos
12. Autorización Ferias Comerciales

Conselleria de Industria, 
Comercio e Innovación

NOTA: Estas modificaciones se 
han aprobado mediante la Ley 
12/2009, de 23 de diciembre, 
de Medidas Fiscales, de Gestión 
Administrativa y Financiera, y de 
Organización de la Generalitat.

Deporte 13. Competiciones deportivas no oficiales: Se suprime la necesidad 
de que las federaciones autoricen estas competiciones. La 
autorización se sustituye por una comunicación previa a la 
federación.

Conselleria de Cultura y 
Deporte

inDustria 14. Renovación de calificación empresarial o certificados de empresa 
en actividades de instalación conservación y mantenimiento de 
frío industrial (aunque era una renovación se trataba como una 
autorización nueva) 

15. Inscripción registro empresas conservadoras de ascensores.
16. Autorización empresas instaladoras de fontanería.

Conselleria de Industria, 
Comercio e Innovación

interior 17. Supresión de autorizaciones para establecimientos de menos de 
500 personas de aforo.

Conselleria de Gobernación

agriCultura 18. Autorización de organismos independientes de control y 
certificación de calidad (se suprime con carácter general y en 
concreto en los ámbitos en los que se había optado por este 
sistema de autorización y control: Alcachofa Benicarló, Arroz de 
Valencia, Cítricos Valencianos, Kaki Ribera del Xuquer, Vino de la 
Tierra de Castelló, Vino de la Tierra del Terrenazo)

19. Autorización de la subcontratación de entidades Inspección-
calificación de vinos.

20. Autorización etiquetado de productos vitivinícolas.
21. Autorización inscripción en el Registro de operadores de 

producción integrada.

Conselleria de Agricultura, 
Pesca y Alimentación

turismo 22. Establecimientos hoteleros
23. Alojamiento rural
24. Apartamentos, villas, chales, bungalows.etc.
25. Empresas explotadoras Apartamentos turísticos. Inscripción.
26. Campamentos
27. Restaurantes.
28. Agencias de Viaje 

Conselleria de Turismo

NOTA: Estas modificaciones se 
han aprobado mediante la Ley 
12/2009, de 23 de diciembre, 
de Medidas Fiscales, de Gestión 
Administrativa y Financiera, y de 
Organización de la Generalitat.



MODIFICACIONES NORMATIVAS QUE IMPLICAN SIMPLICACIÓN ADMINISTRATIVA 
Y ELIMINACIÓN DE TRÁMITES

AREAS CONTENIDO DE LAS MODIFICACIONES CONSELLERIA 
AFECTADA

asuntos 
soCiales

29. Registros de Acción Social
30. Autorización Centros Discapacitados
31. Autorización Centros Servicios Sociales
32. Autorización Centros personas mayores

Conselleria de Bienestar 
Social

turismo 33. Procedimiento para la obtención de la habilitación deGuías  
turísticos

Conselleria de Turismo

ComerCio 34. Superficies Comerciales (se simplifica la documentación a 
presentar y el procedimiento)

Conselleria de Industria, 
Comercio e Innovación

Deporte 35. Registro de Entidades Deportivas (documentación requerida –acta 
notarial)

Conselleria de Cultura y 
Deporte

energía 36. Organismos de control de instalaciones eléctricas (se elimina 
necesidad de estar autorizados en la Comunidad Valenciana)

37. Mantenimiento de Subestaciones eléctricas y centros de 
transformación (Se eliminara la renovación de la autorización o 
será automática; se elimina la necesidad de disponer de local).

Conselleria de 
Infraestructuras y 
Transporte

inDustria 38. Inscripción registro Control metrológico (la normativa estatal va a 
eliminar el registro)

39. Autorización de organismos de control para actuar en el ámbito 
de la seguridad industrial en la Comunitat Valenciana.

40. Inscripción en el Registro de Empresas conservadoras de 
Ascensores.

41. Requisitos exigidos a las empresas de fontanería.

Conselleria de Industria, 
Comercio e Innovación

interior 42. supresión cartel actividad como requisito. Conselleria de  
Gobernación

NOTA: Esta modificación se 
ha aprobado mediante la Ley 
12/2009, de 23 de diciembre, 
de Medidas Fiscales, de Gestión 
Administrativa y Financiera, y de 
Organización de la Generalitat.

m.ambiente 43. Aprovechamientos avícolas en montes de propiedad de la GVA 
(modificación requisito residir en territorio nacional)

Conselleria de Medio 
Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda

agriCultura 44. Certificación de Vinos (distinción entre libre prestación/
establecimiento)

45. Reconocimiento como empresa de certificación de producción 
integrada (distinción entre libre prestación/establecimiento)

46. Calificación y control de sistemas de calidad (nuevo reglamento)

Conselleria de Agricultura, 
Pesca y Alimentación
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0006000FORMACIÓN, 
COMUNICACIÓN Y 

DIFUSIÓN DEL PLAN
Los objetivos y fines perseguidos por este plan se enmarcan dentro del ejercicio de las competencias 
de modernización de nuestra administración, competencias atribuidas a la Conselleria de Justicia y 
Administraciones Públicas, que tienen un impacto horizontal que afecta al resto de departamentos del 
Consell.

En el caso concreto de la simplificación y reducción de cargas administrativas, objetivo principal de 
este plan, se exige del esfuerzo y participación activa de todas las consellerias, así como de sus 
organismos y entidades dependientes. Junto a esta necesidad de comunicación y participación interna, 
se hace necesario darle una difusión externa hacia quienes son los principales y últimos destinatarios 
de las medidas que contiene: los ciudadanos y empresas, a los cuales también se les va a exigir, a 
través de determinadas organizaciones (cámaras de comercio, colegios profesionales, etc.), apoyo y 
colaboración.

Estos hechos, el tratarse de una competencia de modernización y el implicar a todos los departa-
mentos de la Generalitat sin excepción, justifican y hacen necesario que el presente plan cuente por 
un lado con el máximo respaldo institucional, en este caso del Consell que lo deberá aprobar y, por 
otro, debe contar y hacer visible un claro liderazgo de la Conselleria de Justicia y Administraciones 
Públicas, en tanto que departamento que lo propone y es responsable de su ejecución a través de su 
Dirección General de Modernización.
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Para contribuir a lo anterior se considera imprescindible ejecutar acciones de formación, difusión y 
comunicación que se consideran básicas para un correcto despliegue y ejecución de este plan. Así, de 
una forma secuencial y ordenada, se realizarán las siguientes acciones:

• Presentación del Plan a la Comisión Interdepartamental para la Modernización Tecnológica, 
la Calidad y la Sociedad del Conocimiento en la Comunitat Valenciana (CITEC).

• Aprobación, por Acuerdo del Consell, de este Plan de Simplificación y Reducción de Cargas 
Administrativas para el periodo 2010-2012 propuesto por la Conselleria de Justicia y 
Administraciones Públicas.

• Presentación del Plan a través de un acto institucional.
• Difusión destacada del Plan a través del nuevo portal de la Generalitat.
• Inclusión en el correspondiente plan de formación del Instituto Valenciano de 

Administraciones Públicas (IVAP) de acciones formativas que incidan en la simplificación y 
mejora de los procesos y procedimientos.

• Otros actos de presentación del Plan en instituciones públicas y organizaciones de la 
sociedad civil.
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0007000CONTROL Y EVALUACIÓN

Ya hemos señalado que el liderazgo del presente plan debe ser y es asumido por la Conselleria de 
Justicia y Administraciones Públicas, departamento responsable del mismo y de promover ante el 
Consell su aprobación.

La ejecución, despliegue y seguimiento del Plan se asigna a la Dirección General de Modernización, 
órgano responsable de establecer los mecanismos necesarios de seguimiento, control y evaluación.
Para ello la Dirección General de Modernización, a través de su inspección general de servicios, 
realizará las siguientes acciones:

• Se definirán indicadores para todos los objetivos asociados a las diferentes acciones 
contenidas en el plan y se hará un seguimiento trimestral del grado de consecución y 
avance de los mismos.

• Periódicamente se elaborarán informes de avance recopilatorios del conjunto de medidas 
adoptadas de los que se dará una especial difusión.

• Se establecerán hitos asociados al Plan de cuya consecución o no se dará puntual cuenta a 
la Consellera de Justicia y Administraciones Públicas.

• La evaluación concreta, cuantificada en términos de ahorro económico, derivadas de la 
aplicación de medidas dirigidas a la simplificación y reducción de cargas se realizará aplicando 
un método simplificado basado en el Modelo de Costes Estándar (MCE) utilizado en la Unión 
Europea, que ha sido adaptado a la realidad de las administraciones públicas españolas.

• Finalmente se elaborará un informe anual de evaluación del plan y un informe final a su 
conclusión (2012) para su presentación al Consell.








