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TOMA DE DECIONES: 

• NECESIDAD DE ABORDAR DE FORMA INTEGRAL Y COORDINADA: 

o SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 

o REDUCCIÓN DE CARGAS ADMINISTRATIVAS 

o VENTANILLA ÚNICA  

o DESPLIEGUE DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

• LA NECESIDAD DE ABORDARLO “YA” PARA PODER CUMPLIR PLAZOS: 

o APROBACIÓN DE ESTE PROYECTO EN ABRIL. 

o ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESPLIEGUE PARA FINAL DE JUNIO. 

o APROBACIÓN DEL PLAN SIMAD EN JULIO. 

o DESPLIEGUE HASTA FIN DE AÑO (Y SIGUIENTES). 

• CREACIÓN DE ESTRUCTURAS DE TRABAJO: 

o GRUPO DE PROYECTO, COORDINADO POR LA SECRETARÍA 

GENERAL 

o GRUPOS DEPARTAMENTALES, COORDINADOS POR EL SERVICIO 

DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN. 
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0. RESUMEN EJECUTIVO 

A. ANTECEDENTES 

En la actualidad los Ayuntamientos están inmersos en un proceso de modernización 

y mejora de los servicios orientados a la ciudadanía, especialmente basado en la 

simplificación y reducción de cargas, en la administración electrónica y la 

remodelación de la atención a la ciudadanía y a las empresas (ventanilla única). 

 

Normativa que requiere estos cambios: 

• La Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interior y la 

simplificación administrativa.  

• La Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 

públicos y requerimientos de los esquemas de interoperabilidad y seguridad. 

• En 2006 el consejo de la EU, propuso una reducción del 25% de las cargas 

administrativas antes de 2012. El estado español estableció en 2008 el 

compromiso de reducir las cargas administrativas antes de 2010 en un 30%. 

Requerimientos para la actuación: 

• Se recibe petición del MPTYAP para implantar la Ventanilla Única de la 

Directiva de Servicios, encargo que traslada a Secretaría General. 

• El Ministerio de Política Territorial y Administración Pública requiere, a los 

20 mayores Ayuntamientos que, en 2011, implanten reducción de cargas.  

• El CEMI iniciará, en breve, el despliegue de la e-administración (muy avanzada 

la plataforma) y traslada la obligatoriedad de abordar el Plan de Seguridad. 

 

B. DEFINICIÓN DE PROYECTO 

Ello supondrá un cambio organizativo y de concepción de la gestión. Estas normas 

otorgan a los ciudadanos todos los derechos en su relación con la Administración y, a 

éstas, obligación de satisfacerlos. Es necesario, pues, el abordaje conjunto de:  

- La reducción de cargas administrativas (RCA): reducción del esfuerzo que 

dedican empresas y ciudadanos al gestionar con la Administración.  

- La simplificación administrativa (SA): facilitar el acceso a los servicios.  

- Las Ventanillas Únicas de la Directiva de Servicios (VUDS): punto único e 

integral, tanto de gestión como de información. 

- La administración electrónica: soporte de todas las actuaciones. 
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La gestión integrada y 

coordinada entre todos los Departamentos de este Plan requiere el compromiso 

de toda la corporación y decisiones transversales. 

Además de cumplir con la normativa, el Plan debe seguir dos ejes fundamentales: 

1. Objetivo la mejora a la ciudadanía, facilitar las cosas a los usuarios/as. 

2. La visión corporativa, la coordinación y el trabajo conjunto, hará posible 

abordar este reto complejo de forma rentable y optimizando recursos, 

evitando duplicidades, dificultades, en el menor tiempo posible,…  

 

Dada su complejidad el proyecto se ajustará a los siguientes pasos: 

1. Presentación a la Junta de Gobierno Local para su aprobación de este 

“Proyecto” para la elaboración del Plan SIMAD. 

2. El Plan Integral de despliegue, se hará de abril a junio.  

3. Presentación del Plan, en el mes de julio, a la Junta de Gobierno Local. 

4. Despliegue a 31-XII-2011, fecha de plazo normativo, e informe de situación. 

 

C. CONTENIDO 

Se revisarán todos los procedimientos y actividades afectados por las normativas 

citadas y de forma priorizada. 

 

D. ALCANCE 

Hasta tanto se decida, se trabajará sobre la hipótesis de que afecta a todos los 

Departamentos incluidos en el PAC-MIDO (Áreas, Juntas de Distrito, Organismos y 

Empresas municipales). El Plan de julio argumentará jurídicamente el alcance. 

 

E. ÁMBITOS DE APLICACIÓN 

La priorización, en general y en cada Departamento, se hará con criterios como:  

• Frecuencia o impacto en los usuarios y empresas. 

• Necesidad o impacto en la organización interna, general y del departamento. 

• Factibilidad y grado de dificultad, en especial posibilidades tecnológicas. 

• Análisis de la situación, estado procedimental y otras variables organizativas.  

 

F. RESPONSABILIDAD Y GRUPOS DE TRABAJO 
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La aplicación de las normativas 

antes citadas no es responsabilidad exclusiva de algún área medial (Secretaría 

General, CEMI o del Servicio de Calidad); son los propios Departamentos quienes 

deben adaptar sus procedimientos a esas normativas. 

Es más, debe entenderse que es ésta una oportunidad de mejora, de 

modernización de nuestros servicios y tramitaciones, y no como una amenaza que 

ponga en peligro nuestro funcionamiento.   

Deberán darse, pues, tres niveles de impulso para lograr los objetivos propuestos:  

- Impulso político–directivo: es necesario el respaldo de la Corporación 

mediante aprobación del Plan en Junta de Gobierno Local. 

- Impulso gestor y jurídico-normativo: implicación de diferentes 

departamentos municipales, entre los que deberán tener un papel activo: 

o De gestión del proyecto: la Secretaría General, Área de Alcaldía, 

CEMI, y el Área de Personal, Organización y Calidad a través del 

Servicio de Calidad y Modernización.  

o De participación en aspectos específicos: Asesoría Jurídica, Áreas 

de la Delegación Económica, Comercio, GESTRISAM, GMU,… 

o De despliegue: responsables de cada Departamento en su ámbito.  

- Impulso técnico: este aspecto esencial para la operativización y el despliegue 

por todos los Departamentos tendrá dos niveles de responsabilidad: 

o Los aspectos organizativos de puesta en marcha: coordinados por el 

Servicio de Calidad y Modernización (red de despliegue del PAC-MIDO) 

o Los aspectos tecnológicos serán responsabilidad del CEMI.  

 

Dos niveles de trabajo para la elaboración del Plan y los trabajos previos: 

- Grupo de proyecto: coordinado por el Secretario General e integrado por  

personal de la Secretaría, del Servicio de Calidad y Modernización y del Área 

de Comercio (el responsable del IMI). Para aspectos tecnológicos el CEMI y se 

consultará con otros Departamentos: Alcaldía, GESTRISAM, GMV,… 

- Grupos departamentales: coordinados por el Servicio de Calidad, se crearán 

en cada departamento, para el diagnóstico inicial, y formación. 

  

G. METODOLOGÍA 

El Servicio de Calidad y Modernización está elaborando una metodología que 

permita abordar conjuntamente las diversas actuaciones. 
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H. PRESUPUESTO 

La elaboración del Plan y su despliegue inicialmente se aborda con recursos propios. 

Una intensidad en el despliegue puede precisar de algún refuerzo en consultoría.  

Los aspectos tecnológicos serán presupuestados por el CEMI. 
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1. ANTECEDENTES 

En la actualidad las Administraciones Públicas se encuentran inmersas en un proceso 

de modernización y mejora de los servicios orientados a la ciudadanía. 

En este cambio es donde la simplificación y reducción de cargas administrativas 

toman relevancia, como ejes transformadores de una modernización que se encamina 

hacia el alcance de una red pública ágil y eficiente. 

En este marco la Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interior, 

marca el inicio de las actuaciones que se han de seguir, señalando las pautas de 

simplificación administrativa en el ámbito específico del acceso a las actividades de 

servicio y su ejercicio. A esta iniciativa han seguido otras, desde el ámbito de la UE, 

como el “Programa de Acción para la reducción de cargas administrativas en la 

Unión Europea” de aplicación sobre toda la normativa, actuación enmarcada dentro 

de la política que ha ido desarrollando la U.E. denominada “Better Regulation”. 

 

A nivel estatal la adaptación de estas normas y medidas de simplificación se han 

traducido, también, en la incorporación de nuevas leyes al ordenamiento jurídico y 

programas que fomentan e impulsan la mejora de la reglamentación, la simplificación y 

la reducción de cargas administrativas. 

 

Toda esta nueva normativa jurídica de aplicación, se completa con otra serie de 

normas como la Ley 11/2007 de en cuyo artículo 34 se establece claramente que la 

Modernización de la Administración debe de ir precedida de: 

 

1. Un rediseño funcional de los modelos de trabajo. 

2. La simplificación de los procedimientos, procesos o servicios. 

3. La previsión de medios para la participación, transparencia e información. 

 

Este nuevo marco normativo, establecido con el fin indicado al principio de modernizar 

y mejorar los servicios, se materializa en actuaciones concretas que en la medida de lo 

posible han de poder medirse. 

Así por ejemplo, en la transposición de la directiva de servicios al ordenamiento 

jurídico de cada administración, exige la revisión de los procedimientos afectados y su 

consiguiente adaptación para la puesta a disposición de los mismos a través de la 

Ventanilla Única, así como la incorporación de todas las administraciones a la red de 

Información del Mercado Interior. 
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La puesta en marcha de la 

Ventanilla Única de la Directiva de Servicios, del estado español, es ya una realidad 

(portal EUGO.es) y se ha recibido por del MPTYAP la petición para que el 

Ayuntamiento de Málaga participe en dicha ventanilla, mediante la incorporación 

de sus procedimientos y trámites relativos a la prestación de servicios. 

 

Otra de las consecuencias de estos cambios normativos es la propuesta del consejo 

de la EU, en 2006, de conseguir una reducción conjunta del 25% de las cargas 

administrativas que estuviesen derivadas de la regulación exigida tanto de la UE 

como de los diferentes estados miembros antes de 2012. 

El estado español comprometido con este compromiso y consciente de la difícil 

situación de crisis en la que estamos inmerso creyó, en 2008, que el compromiso con 

la reducción de cargas del estado español debía ser aun mayor de forma que los 

recursos que las empresas venían destinando a actividades no propiamente 

productivas pudiesen ser destinadas a las que si lo son, a la par que se reducirían los 

tiempos de espera para iniciar o desarrollar sus actividades, colaborando por tanto así 

al estímulo de la economía. Es por ello que el estado español estableció en 2008 el 

compromiso de reducir las cargas administrativas antes de 2012 en un 30%, 

compromiso que atañe a todas las Administraciones Públicas, Estatal, Autonómica 

y Local. 

 

En relación con la consecución de tan complejo objetivo el Ayuntamiento de Málaga 

ha recibido la comunicación, por parte del Ministerio de Política Territorial y 

Administración Pública, de la necesidad de su colaboración en este proyecto, junto 

con el resto de las 20 Entidades Locales de mayor población del país. 

 

Señalar que todas las normas marcadas, así como los planes establecidos, requieren 

para su mejor ejecución del mayor empuje al desarrollo de la administración 

electrónica, como instrumento necesario e indiscutible de simplificación y de 

adaptación normativa. 

 

La Administración Local es poseedora de un gran número de competencias, de 

incidencia directa en los ciudadanos, por lo que su contribución a la simplificación y 

reducción  de cargas administrativas va a ser un factor de gran importancia. 
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2. DEFINICIÓN DE 

PROYECTO 

El Ayuntamiento de Málaga debe entender que las peticiones recibidas por parte del 

MPTYAP para el cumplimiento de la nueva normativa, no se pueden entender como 

acciones concretas e independientes, sino como eslabones de una cadena que 

conduce a un cambio organizativo y de concepción de la gestión municipal. 

Este nuevo marco normativo otorga a los ciudadanos todos los derechos en sus 

relaciones con la Administración, y a éstas, la obligación de adaptarse para 

satisfacer esos derechos. En esa transformación la Administración ha de adoptar los 

nuevos criterios de gestión que establecen las normas citadas, como son: 

simplificación administrativa, reducción de cargas administrativas, ventanillas únicas, 

administración electrónica, atención ciudadana, interoperabilidad, etc., que no se 

pueden abordar tratándolas de forma independiente y cuyos principios hay que 

hacer extensible a toda la organización, para conseguir así un mayor acercamiento 

al ciudadano. 

 

Por tanto, el Plan Integral que se proponga, deberá abordar de forma conjunta: 

- La simplificación administrativa requerida por la Directiva de Servicios: 

persigue facilitar el acceso de los ciudadanos a las actividades de servicio. 

Para que estos esfuerzos sean eficaces, se han de fomentar también nuevos 

canales de comunicación entre la ciudadanía y la Administración. 

- La reducción de cargas administrativas (RCA): es una actuación vinculada a 

la simplificación administrativa, que persigue la reducción del esfuerzo que 

dedican las empresas, y por asimilación los ciudadanos en general, a la hora 

de gestionar sus relaciones con la Administración.  

- La ventanilla única (VUDS): como indica la norma, debe contener las 

informaciones y trámites necesarios para que prestadores de servicios, de 

cualquier país miembro de la Unión Europea, puedan conocer las condiciones 

de establecimiento o prestación de servicio en cada estado miembro. La 

distribución de competencias establecidas en el gobierno de España hace que 

cada Administración se responsabilice de su implantación y mantenimiento de 

los trámites que la integren. Lo que hará que previa a esa incorporación se 

deban actualizar, conforme a la Directiva, las normas y procedimientos que 

incidan sobre las actividades de servicios. 

Para conseguir estos objetivos, y a la vez evitarle a los ciudadanos 

desplazamientos innecesarios y pérdidas de tiempos, la ventanilla única debe 
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estar soportada principalmente 

mediante herramientas de gestión telemáticas, “administración electrónica”. 

- La administración electrónica, además de dar soporte a la ventanilla única y 

a las oficinas de atención integral, es de especial importancia en la reducción y 

simplificación administrativa, ya que mediante el establecimiento de medidas 

de seguridad e interoperabilidad permite la comunicación entre las 

administraciones y esto permite evitar tener que solicitar a los ciudadanos 

determinadas solicitudes de información. 

 

Reducción de Cargas 
Ad ministrativas

Simplificación 
Ad ministrativa

Esquema Nacional de 
Seguridad

Esquema Nacional de 
Interoperabilidad

Aspectos 
Organizacionales

Aspectos 
Técnicos

ATENCIÓN CIUDADANA

Ad ministración 
electrónica

S
A
I
C

RE
GIS
TR
O

V
U
D
S

USUARIOS / EMPRESARIOS

MA
LA
GA 
24H

 

 

La interrelación de todos estos aspectos hacen que sea de especial importancia  

que se aborden de forma conjunta, su gestión integrada, la coordinación entre 

todos los Departamentos participantes o implicados y la gestión de todos los 

aspectos organizativos necesarios, para poder encajar todos los nuevos 

requerimientos. 

La gestión integrada del Plan SIMAD requiere para su eficaz desarrollo del 

compromiso de toda la Corporación y su implicación en medidas que sean 

transversales a toda la Administración. 

Estos cambios, además, implicarán modificaciones en los sistemas de trabajo y 

funcionamiento, es por ello que deberán coordinarse con las actividades de 
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calidad y simplificación de 

tareas y, de igual modo, en la estructura atencional del Ayuntamiento; por ello que 

deberá reestructurarse y redefinirse: 

1. La configuración de las oficinas y puntos de atención a la ciudadanía (el 

Servicio de Calidad y Modernización ya elaboró en 2010 un informe al 

respecto), orientándolas a oficinas únicas e integrales de atención (OMACs) o, 

bien, a otros niveles de atención. 

2. Los registros municipales (la Secretaría General, por su parte, ha elaborado 

una propuesta de redefinición). 

3. Las prestaciones que se ofrecen a la ciudadanía y que se recogen en el 

programa ATIENDE del PAC-MIDO (cita previa, carpeta empresarial, …) 

Parece obvio resaltar que este proyecto, además de cumplir con la normativa 

reguladora, deberá desarrollarse bajo el prisma de dos ejes fundamentales: 

1. Todas las actuaciones deberán tener como objetivo fundamental la mejora a 

la ciudadanía, el facilitar al máximo la gestión municipal. Los Departamentos, 

para ello,  habrán de asumir la complejidad para facilitar las cosas a los 

usuarios/as. 

2. La visión corporativa de conjunto, un enfoque de transversalidad, la 

coordinación y el trabajo conjunto no solo hará posible abordar este reto 

organizativamente complejo sino que, por otra parte, rentabilizará y 

optimizará recursos, evitando duplicidades, dificultades insalvables,…  

 

Dada la complejidad de la actuación que se ha de abordar, y la incidencia que tiene 

tanto en la organización interna como de cara a la ciudadanía, se propone que el 

proyecto se ajuste a los siguientes pasos: 

1. Presentación a la Junta de Gobierno Local de la presente propuesta de 

aprobación de un “Proyecto para la elaboración de un Plan Integral para la 

Simplificación y Mejora Administrativa (Plan SIMAD). 

2. Elaboración del Plan, que se afrontará en los meses de abril a junio, y 

contendrá las siguientes actuaciones:  

a. Delimitación estratégica, contenidos del Plan, alcance, obligatoriedad, 

responsables y demás aspectos generales para su gestión. 

b. Desarrollo de los instrumentos metodológicos para llevar a cabo las 

diversas actuaciones.   

c. Detección de situaciones transversales, comunes a muchos 

procedimientos y generales a toda la organización, y propuesta de 
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actuación en 

cada caso. Por ejemplo, soluciones propuestas para los certificados de 

padrón, datos tributarios, planos de urbanismo,…. 

d. Detección en cada departamento de procedimientos afectados por 

alguna/s de las actuación/es de mejora o intervención y análisis previos.  

e. Programación del despliegue, cronograma, priorización de acciones,…  

f. Variables organizativas para la puesta en marcha y la operativización. 

3. Presentación del Plan Integral SIMAD, en el mes de julio, a la Junta de 

Gobierno Local para su aprobación. 

4. Despliegue hasta 31 de diciembre, fecha de plazo normativo. Elaboración de 

informe de situación a esa fecha. 

 

3. CONTENIDO 

Como ya se ha indicado, las actuaciones descritas pretenden facilitar al máximo la 

interacción de todos los usuarios con su Administración Local, aunque inicialmente se 

persiga, con mayor énfasis, el  reducir el esfuerzo económico que realizan las 

empresas a la hora de gestionar sus relaciones con la Administración. 

 

Con ello se pretende alcanzar objetivos concretos como son: 

- Reducir y/o suprimir, en su caso, las declaraciones obligatorias actualmente 

exigidas por la normativa municipal. 

- Establecer instrucciones comunes para la elaboración de nuevas normativas o 

regulaciones 

- Evitar redundancias o duplicidades en las peticiones de información y en 

documentos. 

- Simplificar y racionalizar los procedimientos previo al uso de los aplicativos. 

- Identificar trámites comunes en procedimientos semejantes 

- Disminuir al máximo los requisitos de información. 

- Facilitar y hacer más accesible y directa la información a los ciudadanos a 

través de la ventanilla electrónica MALAGA24H. 

- Fomentando la participación en la VUDS. 

- Impulsar el despliegue de la administración electrónica, como medio evidente 

de simplificación administrativa, haciéndola llegar al mayor número posible de 

trámites. 

- Impulsar los medios necesarios para conseguir canales electrónicos de 

comunicación e interoperabilidad entre administraciones. 
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- Impulsar el uso del 

sistema IMI (Información del Mercado Interior), como herramienta de 

comunicación entre administraciones de los estados miembros de la Unión, 

fomentando la participación de los responsables competentes en las diferentes 

materias o dándole forma al sistema en cada departamento. 

 

Para llevar a cabo estas actuaciones ya existen planes establecidos y metodologías 

elaboradas por diversas Instituciones, por ejemplo para la detección de cargas, sobre 

como reducirlas y como realizar la medición de las mismas, mediante el método de 

costes estándar, elaborada por la Red Interadministrativa. 

El Servicio de Calidad y Modernización está elaborando una metodología que permita 

abordar conjuntamente, de una sola vez, las diversas actuaciones interrelacionadas 

que antes se han citado. Es decir, se analizará cada proceso-procedimiento para 

detectar: 

1. Aspectos de simplificación de tarea (Calidad). 

2. Posibles aplicaciones de simplificación administrativa (Directiva de Servicios).  

3. Afectación de RCA. 

4. Posibilidad de inclusión en VUDS. 

5. Afectación de aplicativos de mejora en la atención (ATIENDE): 

a. Carpeta empresarial. 

b. Carpeta ciudadana. 

c. Cita previa. 

d. Hechos vitales. 

e. Perfiles 

6. Incidencia de la Ley de protección de datos. 

7. Aspectos funcionales para su inclusión en la administración electrónica. 

 

4. ALCANCE 

Habrá que analizar en la fase de planificación las entidades municipales que deben 

someterse al Plan Integral de Simplificación y Mejora, tras el análisis de las 

características de las mismas y la influencia que el plan pueda ejercer sobre ellas. En 

el Plan que se someta a aprobación en julio se argumentará su alcance, tras el 

análisis y consultas jurídicas oportunas. 

Inicialmente, y hasta tanto se decida ese alcance, se trabajará sobre la hipótesis de 

que todos los Departamentos incluidos en el PAC-MIDO serán afectados, es decir, 

Áreas, Juntas de Distrito, Organismos y Empresas de titularidad municipal. No se 
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contempla su alcance 

inicialmente en el caso de las Empresas Mixtas o los Consorcios. 

 

5. ÁMBITOS DE APLICACIÓN 

Aunque el Plan viene especialmente dirigida, en una primera etapa, a aquellos 

procedimientos que tienen una mayor incidencia en la actividad económica, la 

priorización de los contenidos  sobre los que se deba empezar a trabajar será también 

objeto de propuesta en el Plan SIMAD. Hay que recordar la necesidad de impulsar 

conjuntamente los aspectos de simplificación y reducción administrativas con la 

administración electrónica y la propia simplificación de tareas (calidad).  

 

La priorización, ya en cada Departamento, de los procedimientos a abordar se puede 

establecer con diferentes criterios, aunque siempre se considerará básica la necesidad 

de fomentar la reducción de cargas en las entidades y procedimientos que repercutan 

notablemente en el ahorro de costes para los empresarios, de manera que puedan 

reinvertir esos costes en la empresa y contribuir al fomento y estímulo de la economía 

local. 

Otras cuestiones que deberán tenerse también en cuenta para la priorización serán 

aspectos como: 

- Procedimientos externos antes que internos. 

- Frecuencia o impacto en los usuarios. 

- Necesidad o impacto en la organización del departamento. 

- Factibilidad y grado de dificultad, muy en especial posibilidades de aplicativos 

tecnológicos. 

- Análisis de la situación, estado procedimental y otras variables organizativas.  

 

6. RESPONSABILIDAD Y GRUPOS DE TRABAJO 

La aplicación de las normativas antes citadas, frente a lo que se suele pensar, no es 

responsabilidad exclusiva de algún área medial, de Secretaría General, del CEMI o del 

Servicio de Calidad; son los propios Departamentos quienes deben adaptar sus 

procedimientos a esas normativas. Las áreas mediales antes citadas, deberán 

impulsar, coordinar,… las tareas, pero es misión de todos los departamentos 

municipales el que este Plan, que no es caprichoso y obedece a exigencias 

normativas, sea correctamente desplegado en nuestro ayuntamiento. 
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Es más, debe entenderse que 

es ésta una oportunidad de mejora, de modernización de nuestros servicios y 

tramitaciones, y no como una amenaza que ponga en peligro nuestro funcionamiento. 

 

Deberá darse pues, para lograr los objetivos propuestos, tres niveles de impulso:  

- Impulso político–directivo: aspecto esencial que dotará a este plan del 

respaldo suficiente para poder difundir sus bases a todos las entidades 

municipales que se estimen comprendidas dentro del alcance y sobre el mayor 

número de procedimientos y tareas. Se cree necesario para ello del respaldo 

de la Corporación mediante aprobación en Junta de Gobierno Local, u órgano 

que reglamentariamente se determine. 

- Impulso gestor y jurídico-normativo: es el nivel de gestión que asumirá el 

desarrollo e impulso del Plan, el que le proporcionará el respaldo jurídico-

normativo necesario para establecer la validez legislativa de las decisiones 

tomadas. Se cree necesario para ello la implicación de diferentes 

departamentos y servicios municipales, entre los que deberán tener un papel 

activo: 

o De gestión del proyecto: la Secretaría General, Área de Alcaldía, 

CEMI y el Área de Personal, Organización y Calidad a través del 

Servicio de Calidad y Modernización.  

o De participación en aspectos específicos: Asesoría Jurídica, Áreas 

de la Delegación Económica, Comercio, GESTRISAM, GMU,…así 

como  otros departamentos o servicios municipales que se estimen de 

interés.  

- Impulso técnico: aspecto fundamental para la operativización y el despliegue 

por todos los Departamentos, tendrá dos niveles de responsabilidad: 

o Los aspectos organizativos de puesta en marcha: serán coordinados 

por el servicio de Calidad y Modernización y contará, para ello, con la 

red de despliegue del PAC-MIDO, consultores de Calidad, los 

responsables y las estructuras de Calidad de cada Departamento. 

Igualmente se apoyará en otras estructuras como Formación, 

responsables de SAIC, responsables de protección de datos, etc. 

o Los aspectos tecnológicos que serán responsabilidad del CEMI.  

Es por ello, que sin perjuicio de lo dispuesto en el Plan definitivo, inicialmente se 

crearán dos niveles de trabajo para abordar su elaboración y los trabajos previos: 
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- Grupo de proyecto: 

para la elaboración del Plan Integral SIMAD dado que, inicialmente, el objetivo 

es elaborar un Plan de actuación que dé cumplimiento a los requerimientos 

normativos y, por otro lado, vaya avanzando en las tareas de diagnóstico, 

sensibilización, preparación de personas, trabajos previos, etc.  este grupo 

debe ser muy operativo. Se propone que, coordinado por el Secretario General, 

esté integrado por  personas y responsables de la Secretaría General, del 

Servicio de Calidad y Modernización y del Área de Comercio (el responsable 

del IMI) designados a tal fin.   

Para los aspectos tecnológicos, y según estos vayan estando disponibles se 

contará con la participación del CEMI.  

Igualmente se podrá consultar con otros Departamentos claves: Alcaldía, 

Economía, GESTRISAM, GMU,… 

- Grupos departamentales: coordinados por el Servicio de Calidad, se pondrán 

en marcha los grupos de trabajo en cada departamento, para afrontar el 

diagnóstico inicial, la formación de personal, etc.  

 

El “Grupo de Proyecto” por su parte, tendrá gran incidencia al inicio donde será el 

responsable de establecer y aclarar cuestiones ya planteadas u otras que surjan. 

Tendrá competencias en: 

- La coordinación entre Departamentos: que comprende desde el tratamiento de 

aspectos transversales que incidan en la generalidad de la organización, como 

los de comunicación interdepartamentales. 

- Coordinación con otras administraciones: Será este grupo de trabajo quien 

analice las opciones más viables y realice las actuaciones conducentes a la 

interoperabilidad de las distintas administraciones. 

- Propondrá la creación de grupos de trabajo multidisciplinares de carácter 

técnico donde se aborden análisis de medidas de carácter transversal. 

- Le corresponde además la propuesta para aprobación de las herramientas que 

se estimen necesarias al margen de los aspectos tecnológicos.  

 

7. METODOLOGÍA 

La metodología del Plan SIMAD será desarrollada en el propio Plan a presentar en 

julio.  

Para esta primera etapa de elaboración del Plan, de abril a junio, se actuará en base a 

dos metodologías: 
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1. El grupo de proyecto 

basará su actuación en sesiones de grupo, grupos técnicos de análisis 

temáticos y análisis de buenas prácticas. 

2. Los grupos departamentales utilizarán la metodología de análisis previo que el 

Servicio de Calidad y Modernización está elaborando a tal fin. 

 

8. CRONOGRAMA 

Con lo expuesto en el documento se plantea el siguiente cronograma de actuación. 

- Durante el mes de marzo se ha procedido a la elaboración de este proyecto. 

- A principios de abril, se presenta a JGL el presente proyecto. 

- Tras la aprobación por JGL se procede a la elaboración del Plan Integral de 

Simplificación y Mejora, con la colaboración de los grupos indicados, para 

finales de junio. 

- Elaborado el Plan quedará dispuesto, a partir de julio, para su aprobación en 

fecha y órgano que se estime conveniente. 

- Tras la prevista aprobación se procederá a la ejecución del mismo, durante los 

meses siguientes. 

- En el mes de Diciembre, se procederá a la evaluación de los resultados 

obtenidos, para validar analizar la consecución de los objetivos planeados, con 

especial atención a la reducción de cargas ya que este posibilita una medición 

concreta del objetivo (30%). 

 

CRONOGRAMA MES

FASES SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Elaboración de 
anteproyecto

Aprobación en JGL 
anteproyecto

Elaboración de 
Plan Integral

Aprobación en JGL 
plan integral

Ejecución Plan 
Integral
Elaboración 
Informe situación

PLAN INTEGRAL DE SIMPLIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE CARGAS ADMINISTRATIVAS

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
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9 PRESUPUESTO 

El desarrollo del presente proyecto está estimado que se elabore y despliegue con el 

esfuerzo de los recursos propios municipales. 

Una intensidad en el despliegue puede precisar de algún refuerzo en consultoría.  

Asimismo, no se descarta tampoco, la contratación de consultoría específica para 

reforzar aspectos concretos durante el despliegue del mismo. 

La parte tecnológica del proyecto por su parte será presupuestada por el CEMI. 


