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A. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

El Ayuntamiento de Catarroja es una administración local de la Comunidad Valenciana formada por 
167 empleados públicos que dan servicio a los 27.697 ciudadanos que viven en el municipio de 
Catarroja. Para presentar nuestra organización acudimos a la ya clásica Misión, Visión y Valores 
organizativos que conviven con nosotros desde 2002 y que nos han ayudado a mantener una 
visión estratégica y de futuro en nuestro modelo de gestión y de gobierno de la ciudad. Tras las 
correspondientes revisiones periódicas, actualmente se formulan de la siguiente forma: 
 

Cuadro 1 
Misión y Visión del Ayuntamiento de Catarroja 

 
Fuente: Plan de Actuación Municipal 2012-2015 del Ayuntamiento de Catarroja 

 
La vocación de servicio público, la escucha activa de la voz ciudadana, el liderazgo en la 
formulación del modelo futuro de la ciudad, la ética y la transparencia, la orientación al ciudadano, 
el trabajo en equipo, la mejora continua y el compromiso con los resultados ante la sociedad son 
los valores que nos caracterizan tanto a la organización como a los equipos de trabajo. 
 
Comenzamos nuestra andadura en el reto de mejorar los servicios públicos en 1997. El objetivo 
clave de esta trayectoria y los hitos históricos más relevantes se recogen en el siguiente esquema: 

 
Cuadro 2 

Objetivo e hitos clave en camino de la mejora de los servicios públicos 

 
Fuente: Documentación de PMC 1997, PMC 2000 y PAM 2008-2011 
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Actualmente nos encontramos ejecutando el Plan de Actuación Municipal 2012-2015 bajo las 
mismas directrices de gestión consolidadas tras más de 15 años y bajo las siguientes líneas 
estratégicas adaptadas a la actual coyuntura socioeconómica: AUSTERIDAD, EMPLEO, 
SOLIDARIDAD, CALIDAD DE VIDA e INNOVACIÓN+MEJORA. El presupuesto municipal para 
2013 se ha aprobado con un superávit de casi 1 millón de € con unos gastos que ascienden a 
15.974.967 € y unos ingresos previstos de 16.911.743 €. 
 
Los servicios públicos que prestamos se recogen en nuestro mapa de procesos implantado desde 
2005 y donde se aprecian tanto nuestros valores de mejora continua, trabajo en equipo, 
orientación al ciudadano y compromiso ante los resultados, como nuestra forma de cerrar los ciclos 
de revisión y mejora de toda la organización. 
 

Cuadro 3 
Mapa de procesos del Ayuntamiento de Catarroja 

 
Fuente: Proceso A11 – Implantar el sistema de gobierno y gestión 

 
Nuestro organigrama fue adaptado al mapa de procesos en 2006 en búsqueda del trabajo en 
equipo, la transversalidad y la orientación al ciudadano y por ello, no es casual que las Áreas se 
descompongan en Servicios y éstos en Equipos de Trabajo. La estructura de áreas es la siguiente: 

1. Servicios públicos finalistas: Área de Servicios a las Personas, Área de Servicios sobre el 
Territorio, Área de Seguridad Ciudadana y Convivencia 

2. Servicios públicos de apoyo: Área Financiera, Área de Organización y Calidad, Intervención, 
Secretaría y Área de Recursos Humanos (aunque seguimos manteniendo el carácter 
estratégico en la gestión y desarrollo de nuestras personas con el proceso A21) 

 
Las relaciones y conexiones con otras organizaciones y foros externos en el ámbito de la 
modernización, innovación y mejora de la gestión pública se detallan a través de esta memoria del 
Plan PICAS por lo que sólo nos queda desear que nuestra iniciativa de innovación pública sea de su 
interés y que nos visiten en Catarroja para compartir y aprender juntos. 
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B. MEMORIA DEL PROYECTO 

B.1. DIAGNÓSTICO REALIZADO Y OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA DESARROLLADA. 

1.1 Presentación y descripción de la práctica: el Plan PICAS 

El presente documento constituye el resumen ejecutivo del Plan PICAS (Plan de Impulso a la 
Competitividad y Ahorro en la Sociedad) y sus resultados alcanzados en el Ayuntamiento de 
Catarroja. Se elabora siguiendo los criterios y directrices del Premio Ciudadanía a las Buenas 
Prácticas en los Servicios Públicos 2012. 
 
El Plan PICAS es el proyecto de reducción de cargas administrativas desplegado en el 
Ayuntamiento de Catarroja durante el periodo 2010-2012 y cuyos resultados se han informado al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en diciembre de 2012 formando parte del 
cumplimiento del objetivo estatal de reducción del 30% de cargas administrativas en el ámbito de 
la Unión Europea. 
 
El Plan PICAS combina procesos de innovación que abarcan los siguientes ámbitos: 

1. La relación de la sociedad con su administración. 
2. El cambio de los aspectos y criterios jurídico-administrativos tradicionales con una clara 

orientación al ciudadano y a la sociedad. 
3. La orientación tecnológica y organizativa para dar solución a la incertidumbre ciudadana en 

el momento de aportación de documentación y acreditación de requisitos en su relación 
administrativa con el sector público. 

 
Todo ello nos anima a compartir el Plan PICAS con el resto de administraciones públicas. Sus 
objetivos, metodologías y líneas de actuación explican el “cómo” se ha alcanzado el éxito en los 
resultados del proyecto y en la innovación aplicada. Este know-how se ofrece de forma abierta 
para uso generalizado en la siguiente dirección http://innova.catarroja.es donde se puede acceder 
a los siguientes documentos técnicos: 

1. Proyectos de innovación: Plan PICAS 
a. Memoria técnica del Plan PICAS 
b. Mediciones detalladas de 127 actuaciones informadas al Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas a fecha de febrero de 2013 
c. Mejora continua y lecciones aprendidas 
d. Dossier de comunicación social 

2. Compromisos de servicio en atención ciudadana 

1.2 Antecedentes, diagnóstico y justificación del proyecto 

Unión Europea 
El origen de este ambicioso proyecto de identificación, medición, y en su caso, reducción o 
supresión de las cargas administrativas que soporta la sociedad en su relación con el sector público 
hay que buscarlo en el seno de la Unión Europea y, en concreto, en la Estrategia renovada de 
Lisboa para el crecimiento y para el empleo donde se identificaron una serie de medidas claves 
destinadas a mantener y mejorar la competitividad de la economía europea en el escenario 
mundial. Entre estas medidas clave se sitúa la mejora y la simplificación de la regulación para las 
empresas.  
 
Como consecuencia de esta estrategia el Consejo Europeo de Primavera de 2007 decidió convertir 
la simplificación administrativa en una de las líneas de acción prioritarias en la política económica 
europea, acordándose que las cargas administrativas derivadas de la legislación europea debían 
reducirse en un 25% para finales del año 2012. Desde las instituciones comunitarias se estimó que 
la reducción del 25% de las cargas administrativas, aplicable tanto a la legislación comunitaria 
como a las medidas reglamentarias nacionales, podría dar lugar a un aumento del PIB de la UE del 
orden del 1,4% (unos 150 mil millones de euros) a medio plazo. 
 
España 
España asumió este compromiso planteado por la Unión Europea e incluso se planteó superarlo, 
pues de forma aún más ambiciosa adquirió el compromiso de alcanzar para finales de 2012 una 
reducción del 30% de aquellas cargas administrativas que soportan las empresas, derivadas de 
la normativa existente en los ámbitos territoriales estatal, autonómico y local. Este objetivo 

http://innova.catarroja.es/
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nacional exigía el compromiso, esfuerzo y colaboración de todas nuestras Administraciones 
públicas. Para la consecución de este objetivo, el 20 de junio de 2008 el Consejo de Ministros 
aprobó el Plan de Acción para la Reducción de Cargas Administrativas. El objetivo último recogido 
en el Plan de Acción consiste en reducir o suprimir el papeleo innecesario que se ven obligadas a 
cumplimentar las empresas españolas como consecuencia de la normativa existente. De esta 
forma, esos recursos humanos y materiales ahora ocupados total o parcialmente en 
tramitar obligaciones de información obsoletas, redundantes o reiterativas, podrán 
emplearse en aumentar la productividad de las empresas y la competitividad del 
conjunto de la economía de nuestro país. 
 
Adicionalmente, el Gobierno de España adoptó dos decisiones en este ámbito que han resultado 
claves en el desarrollo de la generación y medición del valor de la innovación aportada en el seno 
de las administraciones públicas españolas: 

1. Extender las líneas de acción y el impacto no sólo a empresas y personas jurídicas sino 
también a la ciudadanía en general. 

2. Adaptar el Modelo de Costes Estándar (o SCM – Standard Cost Model en sus iniciales 
inglesas) como instrumento para medir la reducción de cargas administrativas y, por lo 
tanto, para cuantificar económicamente el ahorro y la generación de valor. (Ver C. Anexos) 

 
Dentro de este contexto, el municipio de Catarroja fue seleccionado como uno de los 10 
municipios piloto del estado español para el despliegue de las acciones relacionadas con la 
reducción de cargas en el ámbito local. Nuestra participación activa desde el año 2000 en la 
Comisión de Modernización, Participación Ciudadana y Calidad de la FEMP (Federación Española de 
Municipios y Provincias) y nuestra dilatada experiencia de éxitos en proyectos de innovación, 
administración electrónica y modernización en la gestión pública son garantía de confianza para el 
despliegue de las estrategias y planes de acción europeos y nacionales. 
 
Catarroja: alineamiento con la misión y la estrategia 
El proceso anual de revisión de la estrategia municipal incluye una evaluación de los resultados 
alcanzados y un análisis de los vectores de cambio en el entorno. Las conclusiones de este proceso 
en 2010 determinaron que existía una excelente oportunidad para generar valor público en la 
sociedad de Catarroja a través de esta iniciativa europea y nacional. Este valor público iba más allá 
del ámbito empresarial pudiendo llegar también a la ciudadanía de a pie.  
 
Adicionalmente, la oportunidad presentada se apoyaba perfectamente en: 

1. Nuestra misión y nuestra estrategia plurianual como organización pública. 
2. La sinergia aportada por otros proyectos y acciones innovadoras emprendidas en el ámbito 

de los procesos, de la administración electrónica y de la mejora continua de la 
organización. 

 
La misión del Ayuntamiento de Catarroja tiene como eje central las necesidades y aspiraciones 
ciudadanas. Esta misión vigente desde 2002 y revisada en 2007 y 2012 se reproduce en el 
siguiente cuadro. 
 

Cuadro 4 
Misión del Ayuntamiento de Catarroja 

 
Fuente: PAM 2012-2015 del Ayuntamiento de Catarroja 

 
Otra de las características más relevantes del modelo de gestión de Catarroja es su planificación 
estratégica y el despliegue de la misma a través de sus procesos y equipos de trabajo a través de 
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la fijación anual de objetivos alineados a la estrategia. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de 
Catarroja aprueba para sus periodos de mandato un Plan de Actuación Municipal (en adelante PAM) 
que incluye las iniciativas, objetivos e impactos para cada una de las líneas estratégicas de 
gobierno. Actualmente y para el periodo 2012 a 2015, el Plan de Actuación Municipal se organiza 
en las 5 grandes líneas estratégicas resumidas en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 5 
Líneas estratégicas del PAM 2012-2015 del Ayuntamiento de Catarroja 

 
Fuente: PAM 2012-2015 del Ayuntamiento de Catarroja 

 
La línea estratégica de “Innovación y Mejora”, presente tanto en PAM 2008-2011 como en el 
vigente PAM 2012-2015, tiene como objetivo estratégico el “Aumento de la eficiencia, la 
capacidad y la productividad pública” y se descompone en tres objetivos operativos que se 
resumen en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro 6 

Línea estratégica de Innovación y Mejora. Objetivo estratégico y objetivos operativos 

Estrategia: Innovación y Mejora 

Objetivo Estratégico Aumento de la eficiencia, la capacidad y la productividad pública 
Objetivo operativo 1 Plena Administración Electrónica 
Objetivo operativo 2 Simplificación y eliminación de trabas administrativas 
Objetivo operativo 3 Mejora de servicios desde las propuestas de empleados 

Fuente: PAM 2012-2015 del Ayuntamiento de Catarroja 

 
Por último, la misión del proceso de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Catarroja se alinea, 
como es obvio, con la misión del Ayuntamiento y gira entorno a los conceptos del trato amable y 
personalizado, la proactividad y la resolución por nuestra parte de la incertidumbre ciudadana en 
su relación con la administración. A continuación se resume su misión y visión. 
 

Cuadro 7 
Misión y Visión del proceso de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Catarroja 
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Fuente: Gestión por Procesos: proceso A333. Ayuntamiento de Catarroja 

 
En este contexto, con estos antecedentes y analizando los cambios en el entorno que se estaban 
produciendo, el equipo técnico del Ayuntamiento de Catarroja presentó para su aprobación por el 
Equipo de Gobierno, el Plan PICAS como un instrumento vertebrador para el cumplimiento de los 
objetivos establecidos para la línea estratégica de “Innovación y Mejora”. 
 
Como se detalla a continuación, hay que destacar tres hitos claves para el éxito de los resultados 
alcanzados: 

1. Los avances tecnológicos y organizativos relacionados con la Interoperabilidad entre 
Administraciones Públicas y el desarrollo de la administración electrónica. 

2. Los cambios normativos que han ocurrido y están ocurriendo en el ámbito de la 
administración electrónica y la simplificación y eliminación de cargas administrativas. 

3. El impulso y capacidad innovadora de la administración pública orientada a la generación 
de valor. 

1.3 Objetivos estratégicos del Plan PICAS 

La Junta de Gobierno Local  aprobó a finales de julio de 2010 el Plan PICAS cuyos objetivos 
estratégicos se establecieron en apoyo de la estrategia municipal y se resumen en el siguiente 
cuadro: 

Cuadro 8 
Objetivos estratégicos del Plan PICAS 
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Utilizar el nuevo marco de innovación normativa, administrativa y de procesos propuesto por la 
UE e impulsado por el estado español para trasladar la generación de valor ocasionada por la 
reducción de cargas administrativas a toda la sociedad de Catarroja (empresas, asociaciones y 
ciudadanos) y no sólo al ámbito empresarial. Todo ello, con una cuantificación económica anual. 

 
 
 
 

Implantar la reducción de cargas administrativas, la simplificación y el ahorro de costes a la 
sociedad como nuevo valor cultural de la organización aplicando la innovación en la gestión 
administrativa de forma que podamos prestar el servicio con el mínimo número de cargas y 
obligaciones de información a ciudadanos y empresas, resolviendo nosotros la incertidumbre 
respecto a la información necesaria. 

Fuente: Plan PICAS del Ayuntamiento de Catarroja 

1.4 Líneas de actuación del Plan PICAS: metodología de trabajo 

El Plan PICAS propone el despliegue de 5 líneas de actuación como metodología de trabajo para 
garantizar el éxito del proyecto y el cumplimiento de sus objetivos. Las 5 líneas explican el “cómo” 
se ha conseguido la innovación alcanzada. Este know-how se ofrece de forma abierta y se pone a 
disposición como una hoja de ruta al resto de administraciones públicas. 
 
De forma resumida, las cuatro primeras líneas recogen los enfoques y acciones de trabajo para 
reducir y eliminar las cargas administrativas desde distintos frentes y ámbitos de la administración 
local. Por otra parte, la quinta línea de actuación se centra en dos aspectos claves: 

1. La dirección y gestión del cambio mediante la comunicación global, la calendarización de 
las acciones, la fijación de objetivos, la asignación de responsabilidades y la revisión y 
seguimiento periódico de los mismos. 

2. La evaluación de los resultados e impactos del proyecto. 
 

Cuadro 9 
Líneas de actuación del Plan PICAS 

 
Fuente: Plan PICAS del Ayuntamiento de Catarroja 

 
El siguiente cuadro esquematiza las 5 líneas de actuación del Plan PICAS y los hitos que pretende 
alcanzar cada una de ellas. 
 

Cuadro 10 
Resumen de las líneas de actuación del Plan PICAS e hitos a conseguir 

1 

2 
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Plan PICAS: Líneas de actuación e hitos a conseguir 

Línea de actuación Hitos 
1 - Garantizar los derechos digitales de la sociedad de Catarroja 

- Eliminar documentos y requisitos sin valor 
2 - Ser proactivos ante los cambios legislativos 
3 - Consolidar el cambio hacia los nuevos valores culturales 
4 - Innovar en atención ciudadana basándonos en la 

Interoperabilidad 
5 - Hacer que las cosas ocurran 

Fuente: Plan PICAS del Ayuntamiento de Catarroja 
 
A continuación se detalla el contenido, el cómo y el porqué de cada una de estas líneas de 
actuación dejando el detalle y cuantificación de los resultados conseguidos para las secciones de la 
memoria correspondientes. (Ver B.6. Resultados en los ciudadanos y B.7. Resultados e impactos en 
la organización) 
 
L1 - Eliminar o simplificar cargas administrativas y documentos asociados a trámites 

Mediante esta línea de actuación, los 157 trámites municipales se han sometido a un proceso de 
análisis, revisión y mejora en el que se ha examinado toda la documentación exigida a los 
ciudadanos y empresas por el Ayuntamiento para poder iniciar el procedimiento. 
 
El objetivo de este análisis ha sido doble: 

1. Eliminar, en los casos que fuera posible, las obligaciones de documentación y requisitos 
exigidos por los servicios municipales responsables del trámite. 

2. Realizar los cambios y mejoras necesarias para permitir que el mayor número de trámites 
municipales puedan iniciarse por Internet a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento 
de Catarroja (https://cavi.catarroja.es). Todo ello, en cumplimiento de los derechos 
ciudadanos recogidos en el art. 6 de la Ley 11/2007 Ley de Acceso Electrónico de los 
Ciudadanos a los Servicios Públicos y desde el convencimiento de que si lo hacemos simple 
lo haremos posible. 

 
Con carácter general y para todos los trámites del Ayuntamiento de Catarroja se han desplegado 
como mínimo las siguientes acciones de reducción de cargas: 
 

Cuadro 11 
Eliminación general de cargas administrativas que dependen del Ayuntamiento 

Reducción de carga administrativa 
L1 - Eliminar o simplificar cargas administrativas y documentos 

asociados a trámites 
 

Ahorro 
unitario 

generado 

Ahorros directos 
Iniciación del trámite por Internet a través de CAVI, Catarroja Virtual (Sede 
electrónica de Catarroja) 

75 € 

Eliminación de la fotocopia del DNI/CIF 5 € 

Eliminación de certificados de empadronamiento 5 € 

Eliminación de fotocopias de recibos, licencias, acuerdos o cualquier otro 
documento que obre en el Ayuntamiento de Catarroja 

5 € 

Ahorros indirectos 
Establecimiento de sistemas específicos de ayuda a la cumplimentación  30 € 

Reducción de entre 1-25% del tiempo de tramitación 20 € 

Fuente: Plan PICAS del Ayuntamiento de Catarroja. Método Simplificado del SCM (MINHAP) 
 
Gracias a las acciones contempladas en esta línea, los ciudadanos y empresas no sólo podrán 
mediante un asistente de ayuda presentar las solicitudes por Internet a través de la sede 
electrónica en CAVI (Catarroja Virtual) sino que también dejarán de aportar documentos y 
fotocopias de, por ejemplo, DNI/NIF, certificados de empadronamiento, copias de recibos, copias 
de licencias otorgadas previamente, planos de emplazamiento, etc. Es decir, eliminamos todos 
aquellos documentos y requisitos que no tienen sentido ya sea porque obran en poder de este 

https://cavi.catarroja.es/
https://cavi.catarroja.es/
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Ayuntamiento o ya sea porque no aportan ningún valor para la tramitación del expediente 
administrativo. 
 
L2 - Cambiar el régimen de licencias y autorizaciones por el uso de declaraciones responsables, 
comunicaciones previas y tramitación proactiva 

El proyecto de reducción de cargas administrativas implica la supresión o reducción de los 
documentos, trámites, sometimiento a información, notificaciones, etc., que permitan simplificar y 
agilizar los procedimientos administrativos, incluyendo la posibilidad de sustituir el tradicional 
régimen de concesión de licencias y autorizaciones por lo que la Directiva y normativa de 
transposición, Ley 25 /2009 de 22 de diciembre, denominan Comunicación Previa y Declaración 
Responsable. 
 
La incorporación de estas figuras al ordenamiento jurídico implica un cambio radical en la forma de 
entender las relaciones entre la Administración y sus ciudadanos; si hasta la fecha existía un 
control administrativo previo al ejercicio de determinadas actividades cuya ejecución se 
condicionaba a la obtención de licencia, a partir de ahora dicho control será posterior, pudiendo en 
algunos casos desempeñarlas desde el mismo día que se pone en conocimiento de la 
Administración. 
 
En la Comunicación Previa, los interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública 
competente sus datos identificativos y demás requisitos exigibles para el ejercicio de un derecho o 
el inicio de una actividad.  
 
En la Declaración Responsable el interesado manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple 
con los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un 
derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita y que 
se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho 
reconocimiento o ejercicio.  
 
Tanto una como otra permiten, con carácter general, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o 
bien el inicio de una actividad, desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de 
comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas. La 
inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o 
documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable o a una comunicación 
previa, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable o 
comunicación previa, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o 
actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de 
las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. 
 
Mediante esta línea de actuación basada en el uso intensivo de comunicaciones previas, 
declaraciones responsables y tramitación proactiva hemos aplicado 4 criterios clave que se 
resumen en el siguiente cuadro junto con la valoración económica del ahorro unitario generado en 
la sociedad para cada uno de ellos. 
 

Cuadro 12 
Uso de declaraciones responsables, comunicaciones previas y proactividad 

Reducción de carga administrativa  
L2 - Cambiar régimen de licencias y autorizaciones por declaraciones 

responsables, comunicaciones previas y tramitación proactiva 

Ahorro 
unitario 

generado 

Ahorros directos 
1. Eliminación de la tasa asociada a la tramitación del expediente en 

aquellos trámites que se cumplimenten mediante una comunicación previa y 
que no supongan actividad administrativa 

72 € 

Ahorros indirectos 
2. Establecimiento de una respuesta inmediata en un procedimiento 

Los ciudadanos y empresas pueden empezar a actuar con una simple 
comunicación previa o declaración responsable en aquellos trámites cuyo 
ordenamiento jurídico así lo permita, ahorrándose la solicitud de las 
autorizaciones y licencias actuales y el tiempo de espera asociado a la 
tramitación de los correspondientes expedientes administrativos  

200 € 

3. Renovación automática de autorizaciones y licencias 175 € 
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4. Tramitación proactiva para ciudadanos y empresas de ciertos trámites una 
vez comprobados los requisitos y el cumplimiento de los mismos por la propia 
administración 

100 € 

Fuente: Plan PICAS del Ayuntamiento de Catarroja. Método Simplificado del SCM (MINHAP) 
 
L3 - Desarrollar normas para consolidar la reducción de cargas 

Con el objetivo de regular esta innovadora forma administrativa de actuación y de consolidar 
para el futuro el valor cultural de la reducción de cargas administrativas entre los 
empleados y equipos de trabajo y procesos del Ayuntamiento de Catarroja, el Plan PICAS ha 
incluido una línea de actuación encaminada a aprobar ordenanzas y normas internas con la 
finalidad de consolidar el cambio cultural y hacerlo sostenible en el tiempo. Así mismo, también se 
recogerán en esta línea de actuación las adaptaciones de ordenanzas fiscales y no fiscales 
existentes que fueran contradictorias o necesiten ajustes ante los nuevos valores culturales 
administrativos. 
 
Cabe destacar que las líneas de actuaciones L2 y L3 son un claro ejemplo de cómo el proceso de 
gestión de los aspectos jurídico-administrativos del Ayuntamiento se alinea a los objetivos del 
proyecto y con ello al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización. Se profundiza 
en este aspecto dentro del apartado B.4 Gestión de Recursos y Alianzas. 
 
L4 - Impulso de las relaciones electrónicas e interoperabilidad con otras administraciones  

Planteadas ya todas las simplificaciones y eliminaciones de trabas que dependen exclusivamente de 
nuestra propia organización, emprendidas las acciones para poder iniciar electrónicamente los 
trámites municipales a través de la sede electrónica y aplicados los cambios de régimen 
administrativo en pro del uso de declaraciones responsables y comunicaciones previas, seguíamos 
sin estar satisfechos con el alcance de nuestra innovación debido a que en nuestros trámites 
municipales se exigían muchos documentos, certificados y requisitos para cuya obtención los 
ciudadanos y empresas debían acudir a otras Administraciones Públicas y soportar los sobrecostes 
asociados a dichos desplazamientos y gastos. Dicho de otra forma, seguíamos sin cumplir la misión 
de nuestro proceso de atención ciudadana en lo referente a resolver nosotros la incertidumbre de 
ciudadanos y empresas en la relación con otras Administraciones Públicas. 
 
Es justo aquí, donde el desarrollo tecnológico de estos 2 últimos años en materia de 
Interoperabilidad y plataformas y servicios de Intermediación nos ha proporcionado la 
solución perfecta para generar un valor muy considerable tanto en la ciudadanía como en la 
sociedad en general y en nuestra propia organización. 
 
Esta línea de actuación llamada “Impulso a las relaciones electrónicas e interoperabilidad con otras 
administraciones” recoge todas las acciones tecnológicas y organizativas que nos han permitido 
resolver nosotros la incertidumbre que existía en la relación entre la ciudadanía y la administración 
autonómica y estatal, dando con ello pleno cumplimiento a nuestro compromiso público ante la 
sociedad recogido en la misión del proceso de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Catarroja. 
 
Por último, destacar el hecho de que la línea de actuación L4 es en sí un claro ejemplo de cómo el 
proceso de gestión de la tecnología y la información se alinea a los objetivos del proyecto y con ello 
al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización. Se profundiza este aspecto en B.4 
Gestión de Recursos y Alianzas. 
 
L5 - Liderar, comunicar y evaluar resultados e impactos 

Esta línea de acción tiene como misión el liderazgo, la comunicación y el seguimiento, control y 
evaluación de los resultados del proyecto para garantizar el éxito del mismo y que las acciones 
propuestas no queden en una mera declaración de intenciones. Dicho de otra forma, el objetivo de 
esta línea de acción es “hacer que ocurra”.  
 
a) Liderazgo y comunicación 
 
En el ejercicio del liderazgo técnico para desplegar las acciones encaminadas al éxito del proyecto 
en todas las áreas municipales se realizaron las siguientes acciones: 
 

1. Asignación de las acciones clave de dirección del proyecto a la propiedad tanto del 
responsable del proceso afectado como a las direcciones de área implicadas. 
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Cuadro 13 

Asignación de responsabilidades de dirección del proyecto 
Dirección del proyecto  Proceso Área/Responsables 

Liderazgo de la acción 
transversal 

A11. Implantar el sistema 
de gobierno y gestión 

Comité de Dirección 
Josep Gisbert 

Plan de Comunicación 
Interna 

A21. Gestionar las 
personas 

Recursos Humanos 
Elena Banaclocha 

Plan de Comunicación 
Externa 

A332. Gestionar la 
Comunicación Social 

Gabinete de Comunicación 
Pablo Martín 

Comité de Dirección 
Fermín Cerezo 

Seguimiento y 
evaluación del proyecto 

A26. Gestionar los 
aspectos jurídico-
administrativos 

Secretaría General 
Remedios Pérez 

Organización y Calidad 
Fermín Cerezo 

Evaluación del impacto 
económico y la generación 
de valor en la sociedad 

A23. Gestionar los 
recursos económico-

financieros 

Intervención General 
Josep Gisbert 

Organización y Calidad 
Fermín Cerezo 

Fuente: Plan PICAS del Ayuntamiento de Catarroja 

 
2. Asignación de roles y responsabilidades. Se ha utilizado la herramienta de mejora RACI 

para asignar los responsables, la autoridad, las personas que deben ser consultadas a priori 
y las personas que deben ser informadas a posteriori en cada acción clave del Plan PICAS. 

 
Cuadro 14 

Cuadro RACI de roles y responsabilidades del Plan PICAS 

 
Fuente: Plan PICAS del Ayuntamiento de Catarroja 

 
b) Evaluación de resultados e impactos 
 
Nuestro compromiso con la innovación en el sector público nos lleva a reforzar la importancia de la 
evaluación de los impactos de los proyectos y acciones públicas. Por ello, en esta línea de actuación 
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evaluaremos los resultados e impactos de las cuatro líneas de actuación anteriores (L1, L2, L3 y 
L4) desde dos perspectivas de la innovación pública: 

1. Innovación en los impactos: el valor generado por la cuantificación económica del 
ahorro y reducción de costes en la sociedad. 

2. Innovación en los procesos: el valor generado en nuestra organización por la innovación 
producida en la eficiencia de nuestros procesos y servicios, es decir, calculando la 
diferencia de valor entre cómo hacíamos las cosas antes y en cómo las hacemos ahora. 

 
Para los conceptos de interoperabilidad y la reducción de cargas se han seguido las siguientes 
herramientas y criterios: 

 Los conceptos, valoraciones y directrices económicas asociadas a la reducción de cargas 
administrativas y recogidas en el Modelo de Costes Estándar elaborado por la Unión 
Europea y adoptado por la Administración General del Estado a través de su método 
simplificado. 

 Las directrices y recomendaciones incluidas en el Manual de Reducción de Cargas 
Administrativas editado por la FEMP y el Ministerio de Política Territorial y Administraciones 
Públicas a finales de 2010. 

 El sistema de medición de cargas administrativas conocido por APLICA que la Secretaría de 
Estado de Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
ha puesto a disposición a través http://medicioncargasse.inter060.es (enlace disponible 
sólo a través de la Red SARA) y donde se recogerá la valoración económica de todos los 
ahorros ocasionados. 

 
c) Planificación temporal y fijación de objetivos anuales 
 
Por último, el siguiente cronograma recoge la planificación de los hitos y acciones para el periodo 
2010 a 2012 dentro del sistema de dirección del Ayuntamiento de Catarroja. 
 
Estos hitos, avances y acciones a conseguir en el ámbito de la administración electrónica y de la 
simplificación y reducción de cargas administrativas fueron incluidos como objetivos anuales para 
los distintos equipos de trabajo de todos los procesos y servicios municipales, formando parte así 
de la evaluación del rendimiento y la consecuente alienación de la productividad anual a su 
consecución. 
 

Cuadro 15 
Cronograma de acciones y objetivos del Plan PICAS: 2010 – 2012 

Fuente: Plan PICAS del Ayuntamiento de Catarroja 

 
 

http://medicioncargasse.inter060.es/
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Plan PICAS 
Cronograma de objetivos operativos por línea de actuación 

2010 2011 2012 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

L1 - Eliminar o simplificar cargas administrativas y documentos asociados a trámites 
            1.1 Garantizando los derechos digitales de Catarroja 
            OO.1 Todos los trámites municipales documentados y publicados en la Sede Electrónica (CAVI)                         

OO.2 % de trámites que permiten su iniciación por Internet > 80%                         

OO.3 Establecimiento de sistemas específicos de ayuda a la cumplimentación                         

OO.4 Reducción de un 25% del tiempo de tramitación                         

1.2 Eliminar documentos y requisitos sin valor             
      OO.5 Eliminación de la fotocopia del DNI en aquellos trámites donde no se exija por Ley                         

OO.6 Eliminación de certificados de empadronamiento como requisito documental                         

OO.7 Eliminación de copias de recibos, licencias, acuerdos u otro documento generado por Ayuntamiento                         

L2 - Cambiar el régimen jurídico hacia declaraciones, comunicaciones y proactividad 
            2.1 Ser proactivos ante los cambios legislativos 
            OO.8 Análisis jurídico-administrativo del uso de DR, CP y renovaciones automáticas                         

OO.9 Cambio de régimen jurídico a Declaraciones Responsables y Comunicaciones Previas                         

OO.10 Aplicación de renovaciones automáticas y tramitación proactiva                         

L3 - Desarrollar normas para consolidar la reducción de cargas                         
3.1 Consolidar el cambio hacia los nuevos valores culturales                         
OO.11 Ordenanzas de simplificación y reducción de cargas administrativas                         

OO.12 Adecuación de ordenanzas fiscales y no fiscales al nuevo escenario de valores                         

L4 - Impulso de relaciones electrónicas e interoperabilidad con otras administraciones                         
4.1 Innovar en atención ciudadana basándonos en la Interoperabilidad                         
OO.13 Análisis tecnológico del ENI y el SCSP + Diseño funcional SW acceso a servicios interoperados                         

OO.14 Desarrollo de alianzas e implementación del SW                         

OO.15 Solicitud de autorizaciones de acceso a servicios SCSP y habilitación en Red SARA                         

OO.16 Explotación de servicios en la Oficina de Atención Ciudadana y servicios internos municipales                         

L5 - Liderar, comunicar y evaluar resultados e impactos                         
5.1 Hacer que las cosas ocurran                         
OO.17 Aprobación del Plan + Fijación objetivos anuales AE y Plan PICAS + Seguimiento y control                         

OO.18 Plan de Comunicación Interna + Formación                         

OO.19 Plan de comunicación externa                         

OO.20 Evaluación de la generación de valor en la sociedad + reporte a MINHAP a través de APLICA                         

OO.21 Adecuación de la Carta de Compromisos en Atención Ciudadana al Plan PICAS                         
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B.2. TRANSPARENCIA EN EL SERVICIO Y COMPROMISO CON EL CIUDADANO. 

La evaluación periódica tanto de las necesidades y expectativas ciudadanas como de la satisfacción 
obtenida por la sociedad con los servicios recibidos (Ver B.3 Comunicación, participación e 
implicación) es una de las fuentes de innovación clave de nuestra organización. En este sentido y 
respecto a las encuestas de satisfacción con la atención ciudadana, la Voz del Ciudadano nos 
muestra cuáles son sus necesidades y expectativas cuya solución más valor genera. 
 

Cuadro 16 
Necesidades y Expectativas ciudadanas convertidas a factores clave de éxito en diseño del servicio 

Necesidades y Expectativas Factor clave de éxito en Atención Ciudadana 

Trato amable y personalizado - Equipo humano de atención ciudadana coordinado con 
el resto de la organización y altamente cualificado en 
ámbitos de comunicación, asertividad, gestión de 
conflictos, escucha activa-escucha eficaz, trabajo en 
equipo, etc. 

- Queremos en atención ciudadana a los mejores, 
incentivamos el puesto de trabajo para captar a las 
personas con más experiencia, mejor vocación de 
servicio, mayor conocimiento global de la 
administración, etc. 

- Indicador clave de percepción: Valoración ciudadana 
en una escala de 0-10 

No acudir a distintos despachos, 
dependencias municipales o de 
otras administraciones para 
continuar con la tramitación 

- Atención multidisciplinar en un mismo lugar, por un 
único funcionario público y en una única visita. 

- El Plan PICAS elimina la aportación de documentos 
innecesarios  Ahorro de 5€ por documento 
eliminado. 

- El Plan PICAS proporciona el SW necesario para evitar 
desplazamientos de los ciudadanos y empresas a 
dependencias u otras Administraciones Públicas  
Ahorro de 30€ por desplazamiento evitado. 

- Incluido como compromiso de servicio 
No volver varias veces por un 
mismo tema 

- El ciudadano presenta sus solicitudes y no debe volver 
al Ayuntamiento salvo requerimiento de subsanación 
por falta de documentación que se le entrega en el 
mismo momento. 

- Nosotros resolvemos la incertidumbre con otras 
administraciones respecto a certificados   o con 
entidades financieras respecto al pago de tasas o 
impuestos. 

- Incluido como compromiso de servicio 
Que no le hagamos esperar 
demasiado 

- Indicador clave de rendimiento: % de ciudadanos que 
esperan menos de 10 minutos a ser atendidos. 
Objetivo anual: superior al 70% 

- Incluido como compromiso de servicio 
Fuente: Plan anual del Proceso A333 Atención Ciudadana 

 
 
Desde el convencimiento de que la mejor forma de legitimar y hacer sostenibles los proyectos de 
innovación pública es convertirlos en compromisos ante la ciudadanía y la sociedad, adjuntamos 
parte de la expresión pública de compromisos ante la sociedad que en materia de atención 
ciudadana se han visto añadidos o reafirmados por los resultados del Plan PICAS. Toda la 
información está accesible en http://innova.catarroja.es y en http://www.catarroja.es 
(Catarroja por temas/ Oficina de Atención Ciudadana). 
  

http://innova.catarroja.es/
http://www.catarroja.es/
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Cuadro 17 

Incorporación de resultados Plan PICAS a compromisos en materia de atención ciudadana 
Expresión pública de compromisos 

Capacidad de respuesta excelente 
Le prometemos una espera corta: más del 70% de los ciudadanos esperarán menos de 10 
minutos para ser atendidos  y el tiempo medio de espera anual será inferior a los 8 minutos 
Le dedicaremos durante la atención todo el tiempo que sea necesario para informar, 
atender y explicar con claridad su caso y necesidad particular. No tendremos prisa por acabar con 
su atención 
Abriremos la OIAC desde las 9.00 hasta las 18.00 de forma continua de Lunes a Jueves  y 
los Viernes hasta las 14.00 ofreciendo 16 horas semanales de servicio por la tarde y más de 40 
horas semanales de atención ciudadana 
Le responderemos antes de 15 días y tomaremos las acciones de mejora necesarias ante las 
quejas y sugerencias que se presenten respecto del Servicio de Atención Ciudadana 

Credibilidad, fiabilidad y confianza 
Le prestaremos un trato amable, considerado y confidencial con una alta vocación de servicio 
público 
Pondremos a su servicio un equipo humano altamente cualificado y preparado que trabaja 
en equipo, se ayuda mutuamente y se forma continuamente para mantener una calidad de 
servicio alta 
Si no podemos informarle de algún tema en concreto nuestro o de otras administraciones, 
nosotros lo averiguamos. Le llamamos por teléfono, se lo remitimos por correo o le enviamos un 
email con la información deseada en menos de 48 horas 
Nos coordinaremos con el resto de servicios municipales para que la información y atención que 
reciba sea la misma ya sea en persona, por teléfono o por Internet 

Innovación y mejora continua del servicio 
Nos comprometemos a publicar anualmente y de forma transparente en la web municipal 
nuestros resultados y el nivel de cumplimiento de nuestros compromisos así como emprender 
acciones de mejora para aquellos resultados no satisfactorios 
Nos comprometemos a que más de un 80% de los trámites municipales puedan iniciarse por 
Internet sin necesidad de desplazamiento al Ayuntamiento 
Nos comprometemos a no solicitar fotocopias de DNI ni cualquier otra documentación que 
ya haya sido entregada al ayuntamiento o que podamos conseguir de otras administraciones por 
medios electrónicos con su autorización. El evitar costes y desplazamientos innecesarios es para 
nosotros un valor de servicio 

Fuente: Plan anual del Proceso A333 Atención Ciudadana 

 
Nuestro sistema de gestión pública (Ver A. Presentación de la organización) garantiza tanto la 
revisión periódica de enfoques y resultados como el establecimiento de acciones de mejora ante 
desviaciones u oportunidades aprendidas para mejorar nuestros servicios. El Plan PICAS, como 
proyecto desarrollado a través de nuestros equipos de procesos, ha formado parte de los objetivos 
anuales por equipo desde su nacimiento y como tal se ha sometido a la revisión, seguimiento y 
control de sus resultados. 
Los resultados y evidencias de mejora de nuestro servicio público pueden observarse en el 
apartado B.7 Resultados e impacto en la organización. 
 

B.3. COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN. 

La participación ciudadana en Catarroja se concentra en dos iniciativas consolidadas desde hace 
más de 10 años y que constituyen nuestra mejor fuente de información de la Voz del Ciudadano 
para establecer estrategias y prioridades de actuación. 

3.1 Encuestas de Calidad de Vida y Satisfacción con los Servicios Municipales 

Estas encuestas se realizan regularmente desde 2002 y nos proporcionan, como se muestra a 
continuación, dos fuentes de información ciudadana impagables para fijar nuestras prioridades y 
estrategias: sus necesidades y expectativas y la valoración de los servicios municipales. 
 

Cuadro 18 
Necesidades y expectativas ciudadanas: Evolución de los principales problemas de vivir en Catarroja. 

Satisfacción ciudadana con servicios del ámbito cultural, educativo y de desarrollo local 
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Fuente: Encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción con los Servicios Municipales. 2011 

 

3.2 Concejalías de Barrio: nuestro sistema de quejas y sugerencias ciudadanas 

Los ciudadanos de Catarroja pueden colaborar en la mejora de nuestros servicios públicos a través 
de la presentación de quejas y sugerencias ciudadanas en cualquier dependencia municipal y a 
través de la web mediante el proyecto Regidories de Barri (Concejalías de Barrio). En 2012 se 
presentaron 363 quejas y sugerencias ciudadanas siendo el promedio anual de 407 quejas y 
sugerencias en el periodo 2008-2012 lo que muestra una sólida consolidación del uso del canal de 

http://web.catarroja.es/regidories/inicio_barrios.html


 

 

C
ap

ít
u
lo

: 
B
. 

M
em

o
ri

a 
d
el

 p
ro

ye
ct

o 

20 
 

participación ciudadana. Se adjuntan parte de los indicadores del proceso “A334 – Gestionar las 
quejas y sugerencias”. 
 

Cuadro 19 
Participación ciudadana: quejas y sugerencias por barrio, por área municipal afectada y por motivo 
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Fuente: Proceso A334 Gestionar las quejas y sugerencias. Resultados 2012. 

 

B.4. GESTIÓN DE RECURSOS Y ALIANZAS. 

4.1 Alineamiento de la organización y sus procesos al objetivo 

Para el cumplimiento de los objetivos del Plan PICAS y sobre todo para conseguir que los cambios 
en innovación sean sostenibles a lo largo del tiempo, hemos alineado los siguientes recursos de 
nuestra organización pública: 

1. Los recursos jurídico-administrativos cuya propiedad reside en el proceso “A26 - Gestionar 
los recursos jurídico-administrativos” bajo la responsabilidad de la Secretaria municipal, 
Remedios Pérez 

2. Los recursos tecnológicos cuya propiedad reside en el proceso “A25 - Gestionar la 
tecnología y la información” bajo la responsabilidad de la dirección del Área de 
Organización y Calidad, Fermín Cerezo. 

 
Proceso A26- Gestión de los aspectos jurídico-administrativos 

Como puede observarse en el cronograma de objetivos y actuaciones del Cuadro 15, la Secretaria 
municipal lideró durante 2011 y 2012 el desarrollo de las siguientes líneas del Plan PICAS dentro 
del proceso A26: 

 L2 - Cambiar el régimen de licencias y autorizaciones por el uso de declaraciones 
responsables, comunicaciones previas y tramitación proactiva. 

 L3 - Desarrollar normas para consolidar la reducción de cargas. 
 
A continuación se exponen los resultados relacionados con las normas para consolidar el cambio 
cultural dejando para la sección B6. Resultados en los ciudadanos la información de los impactos 
directos en la ciudadanía. 
 
Las ordenanzas municipales elaboradas dentro del ámbito del Plan PICAS para colaborar en la 
sostenibilidad del cambio se exponen en la siguiente tabla y sirven de enlace a las respectivas 
publicaciones en Boletín Oficial de la Provincia. 
 

Cuadro 20 
Ordenanzas municipales del Plan PICAS 
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Ordenanzas para consolidar el valor cultural de la reducción de cargas 

Ordenanza municipal reguladora para asegurar la reducción de cargas 
administrativas 

Ordenanza municipal reguladora de actividades urbanísticas 
Fuente: Plan PICAS del Ayuntamiento de Catarroja 

 
La primera Ordenanza denominada “Ordenanza para asegurar la reducción de cargas 
administrativas en el Ayuntamiento de Catarroja “ surge para dar respuesta y regular el régimen 
jurídico y procedimental de la Declaración Responsable y Comunicación Previa, en un marco 
jurídico en el que prácticamente no existe normativa autonómica de desarrollo y la regulación de la 
Declaración y Comunicación se contienen únicamente en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, con 
los no pocos problemas prácticos que genera su aplicación. 
 
Siguiendo una estructura similar a la contenida en la Ley Ómnibus, esta Ordenanza para asegurar 
la reducción de cargas administrativas, eleva a norma municipal la necesidad de simplificar los 
procedimientos administrativos, aliviar la carga en materia de contratación administrativa; para 
posteriormente modificar y adaptar una a una las Ordenanzas existentes en el municipio de 
Catarroja, tanto de naturaleza fiscal, ajustando los hechos imponibles de aquellas actividades que 
constituyen el ámbito de la Directiva de Servicios, como aquellas otras Ordenanzas en las que 
incide plenamente la Directiva. 
 
De forma muy esquemática, adjuntamos la estructura de esta Ordenanza para asegurar la 
reducción de cargas administrativas en el Ayuntamiento de Catarroja: 

a) Principios generales: 
a. Simplificación de procedimientos: donde se establecen nuestras normas para la 

gestión del cambio referente a: 
i. La preferencia de comunicación previa o declaración responsable sobre el 

régimen de autorización o licencia. 
ii. Supresión de la duplicidad de procedimientos o trámites. 
iii. Fundamentación de las renovaciones periódicas de ocupación dominio 

público. 
iv. Supresión de trámites que no aporten elementos esenciales para la toma 

de decisión. 
b. Simplificación documental: donde se establecen nuestras normas para la gestión 

del cambio referente a: 
i. La obtención de datos o documentos en poder de otras Administraciones 

Públicas mediante autorización expresa por el particular para su acceso, 
ii. La eliminación de la aportación de datos o documentos en poder del 

Ayuntamiento, 
iii. La eliminación de exigencia de copias de datos sobre identidad o residencia 

(fotocopias de DNI y certificados de empadronamiento) y 
iv. La preferencia administrativa por la tramitación electrónica y la 

simplificación documental para que sea más fácil para ciudadanos y 
empresas la opción de la iniciación y seguimiento electrónico de los 
trámites municipales 

c. Creación del registro de contratistas: medida importante de simplificación 
administrativa en materia de contratación de forma que los contratistas que se 
inscriban en un Registro Oficial de contratistas estarán eximidos de la presentación 
de documentación en una licitación ya que ésta se suple por una declaración 
responsable. 

b) Régimen de la Declaración Responsable y Comunicación Previa: 
a. Eje fundamental de esta Ordenanza, este apartado regula y da respuesta al vacío 

normativo existente en esa fecha y todavía hoy referente a las siguientes 
cuestiones: 

i. Respecto a la Comunicación Previa: 
1. ¿Quién puede presentarla? 
2. Si produce o no efectos desde su presentación. 

ii. Respecto a la Declaración Responsable: 
1. ¿Quién puede presentarla? 
2. Si da lugar o no al inicio de un procedimiento administrativo. 

http://www.catarroja.es/ilive/Main?ISUM_ID=center&ISUM_SCR=linkServiceScr&ISUM_CIPH=7Vr93ncmKNKYrDrAsTiETmuSp09cQiyDrCEciSanRotVoK5h%2F82op6Z%2Fa5iiforS2HBcS99SSiog%0AlFehXDRhkG9%2B%2BwIkiacG4UezbsQrQq3GNvFH6VB9Jcl5TMFlYs18LP%2FT8Ulx77jm4ZcsRpgoNEB9%0AVaGHhW9T
http://www.catarroja.es/ilive/Main?ISUM_ID=center&ISUM_SCR=linkServiceScr&ISUM_CIPH=7Vr93ncmKNKYrDrAsTiETmuSp09cQiyDrCEciSanRotVoK5h%2F82op6Z%2Fa5iiforS2HBcS99SSiog%0AlFehXDRhkG9%2B%2BwIkiacG4UezbsQrQq3GNvFH6VB9Jcl5TMFlYs18LP%2FT8Ulx77jm4ZcsRpgoNEB9%0AVaGHhW9T
http://www.catarroja.es/ilive/Main?ISUM_ID=center&ISUM_SCR=linkServiceScr&ISUM_CIPH=7Vr93ncmKNKYrDrAsTiETmuSp09cQiyDrCEciSanRotVoK5h%2F82op6Z%2Fa5iiforS2HBcS99SSiog%0AlFehXDRhkG9%2B%2BwIkiacG4UezbsQrQq3GNvFH6VB9Jcl5TMFlYs18jXfF1fnjMCXBNvDo0ZMwwQWr%0AIJalq3HL
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3. Si produce o no efectos desde su presentación o ha de presentarse 
con cierta antelación. 

4. Si junto con la Declaración ha de presentarse toda la 
documentación exigida. 

5. ¿Qué comprenden las facultades de comprobación, control e 
inspección? 

6. Si debe establecerse un plazo de inicio para el ejercicio de la 
actividad o derecho pretendido. 

c) Modificación de ordenanzas existentes: 
a. Un cambio de esta magnitud debe cuidar con esmero todos los aspectos y pautas 

de funcionamiento hasta la fecha vigentes con el objetivo de no caer en 
contradicciones que devalúen la iniciativa innovadora. Por ello, entre las posibles 
adaptaciones de ordenanzas fiscales y no fiscales al innovador régimen propuesto 
se distingue entre: 

i. Adecuación de todo lo relativo a posibles criterios objetivos para el ejercicio 
de actividades, así como eliminación de documentación. (Venta ambulante, 
mercados municipales, etc.) 

ii. Adecuación de Tasas por otorgamiento de licencias urbanísticas, apertura 
de establecimientos y ocupación dominio público donde se deberá modificar 
el hecho imponible de estas tasas de modo que vendrá constituido además 
de por la obtención de la correspondiente licencia para aquellas actividades 
que así lo requieran, por la actividad municipal de comprobación a 
posteriori. La cobertura legal para poder ajustar el hecho imponible en el 
caso de la tasa se encontraba ya  en la modificación que efectuó la Ley de 
Economía Sostenible al Art. 20 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas 
Locales. 

iii. Adecuación de Impuestos donde, por ejemplo, en referencia al ICIO 
(Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras), se modifica el plazo 
del que dispone la administración para efectuar las liquidaciones 
provisionales haciéndolo coincidir con el plazo disponible para efectuar la 
labor de comprobación posterior en aquellas obras sujetas a Declaración 
Responsable. 

 
Proceso A25 – Gestión de la tecnología y la información 

Tal y como se ha expuesto en el proceso de gestión de los aspectos jurídico-administrativos, ocurre 
lo mismo con el proceso de “A25 - Gestión de la tecnología y la información” cuyos hitos 
fundamentales han sido dos durante estos últimos años: 

1. El desarrollo de la L1 en la parte de impulso a favorecer la presentación electrónica de 
trámites municipales llegando a un 97% de trámites que permiten su iniciación por 
Internet (Ver apartado B.6 Resultados en los Ciudadanos ) 

2. El desarrollo de la línea de actuación L4 que ha convertido al Ayuntamiento de Catarroja en 
la administración local que más documentos de otras administraciones ha dejado de exigir 
a ciudadanos y empresas ya que se suplen mediante el uso de plataforma de 
intermediación y otros servicios electrónicos entre administraciones (Ver resultado B.6 
Resultados en los Ciudadanos) 

 
Este hecho constituye en sí un claro ejemplo de cómo el proceso de gestión de la tecnología y la 
información se alinea a los objetivos del proyecto y con ello al cumplimiento de los objetivos 
estratégicos de la organización. 
 
Uno de los objetivos principales asignado en 2010 y 2011 al equipo de trabajo del proceso de 
gestión de la tecnología fue proporcionar a la organización y a sus empleados una herramienta 
tecnológica de interoperabilidad para el acceso a los servicios intermediados de otras 
administraciones públicas y que además cumpliera con los requisitos funcionales y de diseño 
resumidos en el siguiente cuadro. Algunas características del SW desarrollado que han beneficiado 
al Ayuntamiento pueden verse en el apartado B.7. Resultados e impacto en la organización. 
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Cuadro 21 

Requisitos funcionales del SW de Interoperabilidad para el acceso a los servicios intermediados 

Diseño de SW interoperabilidad para el acceso a servicios intermediados/web de otras AAPP 

Factor clave de éxito Requisito de diseño funcional 
Orientado  
al usuario 

- Interfaz de usuario unificado para que el funcionario pueda acceder desde su escritorio a los servicios de las 
distintas administraciones y organismos. 

- Respuesta inmediata (segundos) para poder usarla tanto en el momento de la atención ciudadana para la 
comprobación de requisitos (Fase Iniciación) como por los equipos gestores municipales (Fase Instrucción) 

- Cubrir 3 escenarios de uso comunes en atención ciudadana y equipos gestores: 
o Consulta individual (1 ciudadano o empresa) 
o Consulta colectiva (grupo de personas como por ejemplo unidad de convivencia o familiar) 
o Consulta masiva (desde fichero, por ejemplo en fichero formato CSV con miles de registros) 

Global - Acceso directo a distintas plataformas existentes  
- Acceso directo a todos los servicios ofrecidos por la Administración General del Estado 
- Acceso directo a todos los servicios ofrecidos por la Comunidad Autónoma correspondiente 
- Incluya guía de pasos para solicitar acceso a las diferentes plataformas y servicios 
- Permita el desarrollo de servicios internos para agilizar relaciones de información entre servicios municipales: 

Consultas de deudas en ejecutiva en el propio Ayuntamiento, Consulta de estar empadronado en el municipio, 
Consulta de la unidad familiar de un interesado, etc. 

Sostenible - Número ilimitado de usuarios. Se usará por tantos empleados públicos como sean necesario y en todos aquellos 
procedimientos autorizados 

- Número ilimitado de servicios. Incluirá todos los servicios actuales y futuros SCSP que se ofrezcan por otras 
administraciones públicas 

- Coste anual razonable 
- Producto llave en mano. Soporte y actualizaciones remotas 

Abierto - Transformación a PDF de los datos recibidos y firmados por otras Administraciones y a través de un proceso de 
obtención de copias auténticas de documento electrónico según NTI correspondiente. 

- Permite exportar los resultados obtenidos a Excel. 
- Librería de extensión para posibles desarrollos municipales y para favorecer el intercambio y reutilización entre 

administraciones, pues estos desarrollos son reutilizables por muchos ayuntamientos 
- Facilidad para la integración de los datos obtenidos con los sistemas internos del Ayuntamiento 

Interoperable 
 

- Sistema centralizado en un servidor de aplicaciones compuesto de: 
o Servidor de comunicaciones con los distintos organismos a través de la Red SARA 
o Control de accesos de empleados públicos a través de Active Directory 
o Identificación común hacia el exterior mediante certificado electrónico del Ayuntamiento 
o Base de datos de auditoría que recoge todas las consultas y respuestas realizadas 
o Repositorio documental de peticiones y respuestas firmadas electrónicamente 

- Basado en las Normas Técnicas de Interoperabilidad: 
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Diseño de SW interoperabilidad para el acceso a servicios intermediados/web de otras AAPP 

Factor clave de éxito Requisito de diseño funcional 
o NTI de Protocolos de intermediación de datos 
o NTI de Procedimientos de copiado auténtico y conversión entre documentos electrónicos 
o NTI de Catálogo de estándares 
o NTI de Documento Electrónico 
o NTI de Política de Firma Electrónica y de certificados de la Administración 

Garantía de 
derechos ciudadanos 

- Garantice los derechos de: 
o “No aportar los datos y documentos que obren en poder de las Administraciones Públicas” Ley 30/92 

RJAPyPAC 
o Artículo 6.b de la Ley 11/2077, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos: 

“obtener datos de administraciones públicas por medios electrónicos” 
Orientado a 
estrategias 
nacionales y 
europeas de 
reducción de cargas 
administrativas 

- Asignación para cada servicio de valores de ahorros internos y reducción de cargas externas 
- Estadísticas de usos y ahorros por reducción de cargas administrativas 
- Valoración global de ahorros y reducción de cargas 
- Todas las valoraciones económicas según el método simplificado del Modelo de Costes Estándar (Ministerio de 

Hacienda y Administración Pública). 

Fuente: Proceso A25-Gestión de la tecnología e información – Plan del proceso 2011 
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4.2 Gestión de alianzas 

Sin duda, el éxito de los resultados alcanzados no es sólo propiedad del Ayuntamiento de Catarroja 
sino que debe hacerse extensible a todas las organizaciones públicas y privadas que han 
colaborado con nosotros en el enfoque, difusión y evaluación del planteamiento y de los resultados. 
A continuación se enumeran de forma no exhaustiva nuestras alianzas que a todos los efectos son 
parte de nuestro equipo de trabajo. 

Cuadro 22 
Análisis de valor de las alianzas de Catarroja en el Plan PICAS 

Alianza Valor aportado 

Ministerio de Hacienda y 
Administración Pública 

- Secretaria de Estado de 
Administraciones Públicas 

- Resolución de más de 50 consultas, casos y dudas 
excelentemente atendidas en materia de evaluación de 
los ahorros de reducciones de cargas administrativas y 
otras acciones emprendidas. 

- Método simplificado del Modelo de Costes Estándar. 
- Sistema compartido de las administraciones públicas. 

FEMP 
- Grupo interadministrativo 

AGE, Comunidades 
Autónomas y FEMP. 

- Grupo técnico Comisión de 
Modernización, Participación 
Ciudadana y Calidad 

- Manual de reducción de cargas administrativas en el 
ámbito local. 

- Difusión del Plan PICAS en el seno de los grupos de 
trabajo lo que permite acciones de revisión y mejora 
de enfoques, despliegues y resultados. 

- Inclusión en sus planes de formación como buena 
práctica 

ARTIC Soluciones - Empresa emprendedora que apostó por cubrir nuestra 
necesidad técnica y organizativa en el cumplimiento de 
NTI: 

o Protocolos de intermediación de datos 
o Requisitos de conexión a la Red de 

comunicaciones de las Administraciones 
Públicas españolas 

Administraciones Locales de 
referencia 
Alzira, Valencia, Gijón, EUDEL-IVAP, 
Esplugues, Castellón, Almàssera, 
Torrent, Xàtiva, Lorca, Diputación de 
Valencia y un largo etc. 

- Ayuntamiento de Alzira: responsable del éxito en el 
desarrollo del uso de servicios internos y de servicios 
con la Dirección General de Tráfico (TESTRA, DEV, 
ATMV, etc.) 

- Resto de administraciones que examinaron criterios, 
aportaron ideas y nos incluyeron dentro de sus 
acciones de benchmarking y  planes de formación. 

Fuente: Elaboración propia a partir de documentación del Proceso A22 Gestionar Alianzas, Subvenciones y Convenios 

 

B.5. IGUALDAD DE GÉNERO. 

El uso de los servicios y resultados del Plan PICAS está abierto a toda la sociedad entendida esta 
con carácter general, es decir, ciudadanos, empresas y otras organizaciones públicas por lo que 
hombres y mujeres participan de forma similar en los beneficios y generación de valor del 
proyecto. 
 
Respecto a la participación paritaria de los empleados municipales en el Plan PICAS hay que 
destacar que la igualdad de género está presente desde los inicios de la creación del nuevo modelo 
de gestión en Catarroja (Ver A. Presentación de la organización). A fecha de enero de 2013, somos 
167 empleados (personal laboral y funcionarios) en el Ayuntamiento de Catarroja de los cuales el 
51,50% son mujeres y el 48,50% son hombres. Cuando en el año 2006, y dentro del segundo Plan 
de Mejora 2000-2007, se gestionó un cambio organizativo para alinear el organigrama municipal al 
mapa de procesos del Ayuntamiento se crearon tres niveles en la estructura de dirección técnica 
que a continuación se detalla en orden de mayor a menor responsabilidad: 

1. Dirección de Área: desempeñado por Director/a de Área  
2. Dirección de Servicio: desempeñado por Director/a de Servicio 
3. Coordinación de Equipo: desempeñado por Coordinador/a de Equipo 
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Hoy en día esa estructura directiva está ocupada por empleados públicos en atención a sus 
méritos, capacidad e idoneidad para el puesto de trabajo. Los siguientes cuadros muestran el 
reparto equitativo entre mujeres y hombres de los 30 puestos de responsabilidad organizativa. 
 

Cuadro 23 
Composición por sexo de la estructura directiva: Áreas, Servicios y Equipos 

 

 
Fuente: Plantilla de personal. 2013 

 
Por otro lado, las 10 direcciones de área componen el Comité de Dirección Técnica del 
Ayuntamiento de Catarroja como máximo órgano técnico de dirección y que tiene la siguiente 
composición por sexos. 
 

Cuadro 24 
Composición por sexo del Comité de Dirección Técnica del Ayuntamiento de Catarroja 

 
Fuente: Plantilla de personal. 2013 

 
A modo de conclusión, podemos afirmar que dado que el modelo de gestión y dirección pública en 
el Ayuntamiento de Catarroja es paritario y dado que el Plan PICAS se despliega mediante fijación 
de objetivos anuales a través de toda la estructura directiva del Ayuntamiento y sus equipos de 
trabajo correspondientes, el Plan PICAS y los éxitos alcanzados han contado con la participación 
paritaria de las mujeres y los hombres que trabajan en el Ayuntamiento de Catarroja, en sus 
equipos de trabajo y sus comités de control y seguimiento de los resultados. 
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B.6. RESULTADOS EN LOS CIUDADANOS. 

A continuación se representan los resultados e impactos para cada una de las líneas de actuación 
mencionados. Todas las valoraciones económicas se basan en los criterios procedentes del método 
simplificado del Modelo de Costes Estándar adoptado en el ámbito de la Unión Europea y el Estado 
Español (Ver C. Anexos). 
 

L1 - Eliminar o simplificar cargas administrativas y documentos asociados a trámites 

Cuidadano.1 - Evolución del % de trámites municipales que permiten su iniciación por Sede 
Electrónica. Superior al 95% 
Situación anterior 
En cumplimiento de las directrices de la Ley 11/2007, Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos 
a los Servicios Públicos, la sede Electrónica del Ayuntamiento de Catarroja 
(https://cavi.catarroja.es) tenía a finales de 2009 más de 150 trámites municipales publicados. Sin 
embargo, sólo el 5% de los mismos permitía su iniciación real y factible por Internet. 
 
Resultados 
 

Cuadro 25 
% de trámites que permiten su iniciación por Sede Electrónica de Catarroja. Diciembre 2012. 

 
Fuente: Indicadores de gestión 2011-2012 

 
Generación de valor 
75 € de ahorro por expediente para empresas y ciudadanos por presentación electrónica versus 
presentación presencial. 
 
Ciudadano.2 - Simplificación y eliminación de documentos y requisitos municipales 
Situación anterior 
Tradicionalmente la administración local exige para la iniciación de trámites municipales por parte 
de empresas y ciudadanos, la acreditación de muchos requisitos y documentos que obran en poder 
de la propia administración. Nunca se ha llegado al cumplimiento efectivo del derecho ciudadano de 
“No aportar los datos y documentos que obren en poder de las Administraciones Públicas”. Un claro 
ejemplo de ello es cuando se solicitan documentos como fotocopias del DNI, copias de recibos, 
copias de licencias o autorizaciones, copias de resoluciones, certificados de empadronamiento, etc. 
 
Resultados 

 
Cuadro 26 

Tabla de documentos y requisitos eliminados de los trámites municipales 

Eliminar o simplificar cargas administrativas y documentos asociados a trámites 

Documentos o Requisitos eliminados Nº de trámites simplificados 
Fotocopia del DNI 
 

92 trámites simplificados 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 
90% 

100% 

2009 2010 2011 2012 
Indicador: % de trámites en 

Sede Electrónica que 
permiten su iniciación por 

Internet 

5% 48% 80% 97% 

Objetivo: porcentaje mínimo   50% 80% 90% 

https://cavi.catarroja.es/
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Eliminar o simplificar cargas administrativas y documentos asociados a trámites 

Documentos o Requisitos eliminados Nº de trámites simplificados 
Fotocopias de: 

- Recibos municipales 
- Licencias o autorizaciones otorgadas previamente 
- Resoluciones de alcaldía 
- Planos de emplazamiento 

36 trámites simplificados 

Certificados de empadronamiento 10 trámites simplificados 
Fuente: Indicadores de gestión 2011 y 2012 

 
Generación de valor 
La innovación y generación de valor procede fundamentalmente de dos fuentes: 

1. 5€ de ahorro por documento o acreditación de requisitos que acompaña a la iniciación de 
un procedimiento. 

2. La eliminación de desplazamientos innecesarios a otras dependencias del mismo 
Ayuntamiento para recabar documentos e informes necesarios hasta el momento para la 
iniciación del trámite y que ahora simplemente se suprimen. Estos ahorros están valorados 
en 30 € por desplazamiento o visita a otra dependencia. 

L2 - Cambiar el régimen de licencias y autorizaciones por el uso de declaraciones 
responsables, comunicaciones previas y tramitación proactiva. 

Ciudadano.3 – Cambio hacia las Declaraciones Responsables, Comunicaciones Previas y tramitación 
proactiva 
Situación anterior 
El régimen jurídico predominante hasta la fecha en las administraciones locales es el de las 
licencias o autorizaciones donde la empresa o ciudadano solicita la iniciación de un trámite 
municipal adjuntando toda la documentación que se exige para su iniciación y espera la respuesta 
de la administración para el ejercicio de sus pretensiones y derechos. Todo el control 
administrativo se establecía a priori. 
 
Resultados 
Se han incorporado las declaraciones responsables y comunicaciones previas allí donde el 
ordenamiento jurídico lo permite con la finalidad de reconocer el ejercicio de un derecho desde el 
mismo día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección 
que tengan atribuidas las Administraciones Públicas. A partir de ahora dicho control será posterior. 
A continuación se enumeran todos los trámites municipales que ciudadanos y empresas pueden 
tramitar con una mera declaración responsable o comunicación previa ahorrándose el tiempo de 
tramitación y la espera a la correspondiente resolución o acuerdo administrativo. Los beneficios son 
obvios. 
 

Cuadro 27 
Trámites sujetos a Declaración Responsable, Comunicaciones Previas y Proactividad 

Trámites municipales sujetos a Declaración Responsable 

1. Declaración responsable para ejecución de obras 
2. Declaración Responsable Apertura Espectáculos públicos, actividades recreativas y 

establecimientos públicos 
3. Declaración responsable para apertura de actividad no sujeta a licencia ambiental 

(Comercio-Comunicación ambiental). Aquí se incluyen las actividades inocuas y de 
pequeño comercio 

4. Declaración Responsable para ocupación de la vía pública vinculada a obras 
5. Declaración responsable para la ocupación de vía pública para la celebración de 

espectáculos públicos y actividades recreativas según anexo i de la ley 14/2010(fallas, 
fiestas de moros y cristianos y fiestas similares) con o sin fuegos artificiales. Este trámite 
va unido a una comunicación previa 

6. Declaración responsable para la apertura de instalación o actividad sometida a licencia 
ambiental 

7. Declaración Responsable segunda o posterior ocupación 

8. Declaración responsable para el lanzamiento de traca valenciana/cajas chinas 

9. Declaración responsable por la quema de rastrojos 

https://cavi.catarroja.es/PortalCiudadania/tramites/tramite.do?formAction=btShow&t=630
https://cavi.catarroja.es/PortalCiudadania/tramites/tramite.do?formAction=btShow&t=637
https://cavi.catarroja.es/PortalCiudadania/tramites/tramite.do?formAction=btShow&t=637
https://cavi.catarroja.es/PortalCiudadania/tramites/tramite.do?formAction=btShow&t=635
https://cavi.catarroja.es/PortalCiudadania/tramites/tramite.do?formAction=btShow&t=635
https://cavi.catarroja.es/PortalCiudadania/tramites/tramite.do?formAction=btShow&t=638
https://cavi.catarroja.es/PortalCiudadania/tramites/tramite.do?formAction=btShow&t=641
https://cavi.catarroja.es/PortalCiudadania/tramites/tramite.do?formAction=btShow&t=641
https://cavi.catarroja.es/PortalCiudadania/tramites/tramite.do?formAction=btShow&t=641
https://cavi.catarroja.es/PortalCiudadania/tramites/tramite.do?formAction=btShow&t=634
https://cavi.catarroja.es/PortalCiudadania/tramites/tramite.do?formAction=btShow&t=634
https://cavi.catarroja.es/PortalCiudadania/tramites/tramite.do?formAction=btShow&t=633
https://cavi.catarroja.es/PortalCiudadania/tramites/tramite.do?formAction=btShow&t=482
https://cavi.catarroja.es/PortalCiudadania/tramites/tramite.do?formAction=btShow&t=549
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Trámites municipales sujetos a Comunicación Previa 

1. Comunicación Transmisión/Subrogación de obras y/o actividades 

Trámites municipales sujetos a renovación automática 

1.  IBI Urbana. Bonificación por familia numerosa 
2.  Declaración responsable renovación automática de instalación mesas y sillas 

Fuente: Plan PICAS del Ayuntamiento de Catarroja 
 
Generación de valor 
La innovación y generación de valor procede fundamentalmente de dos fuentes: 

1. Este nuevo régimen de actuación de la administración permite establecer una respuesta 
inmediata a un trámite o procedimiento administrativo, aspecto que supone una reducción 
de carga administrativa valorada en 200 € unitarios por cada una de las solicitudes que se 
gestionen por esta vía. 

2. En aquellos casos en los que se produzca una renovación automática de autorizaciones y 
licencias, la valoración económica del ahorro es de 175 € unitarios por expediente 
administrativo. 

 

L4 - Impulso de las relaciones electrónicas e interoperabilidad con otras 
administraciones  

Situación anterior 
En muchas ocasiones, la administración local exige documentos o acreditación de requisitos para la 
iniciación de trámites municipales cuya obtención depende de que los ciudadanos o empresas 
acudan a otras administraciones para su obtención. Si tras ejecutar la línea de actuación L1, nos 
encontráramos ante el idílico escenario de que la administración local ha innovado sus procesos 
para dejar de solicitar documentos que obran en su poder, aún no podríamos afirmar que se 
cumple el derecho ciudadano de “No aportar los datos y documentos que obren en poder de las 
Administraciones Públicas”. Quedarían pendientes todos los requisitos y documentos procedentes 
de organizaciones de la administración general del estado y de la comunidad autónoma 
correspondiente. Un claro ejemplo de esto son documentos como el nivel de renta, ingresos por 
prestaciones por incapacidad, pensiones, certificados de titularidad catastral, títulos de familia 
numerosa, certificados de minusvalías, etc. 
 
Resultados 
Se establecieron alianzas entre los emprendedores comarcales del sector TIC para desarrollar el 
análisis, diseño y puesta en funcionamiento del SW de interoperabilidad de cliente que cubriera los 
factores clave de éxito que garantizaran el éxito de su uso y aplicación (Ver B.4.1 Proceso A25 
Gestión de la tecnología y la información). 
 
Destacar, como se demuestra en los resultados de esta línea, que el uso de los servicios públicos 
de Interoperabilidad al amparo del RD 4/2010 del Esquema Nacional de Interoperabilidad y de las 
normas técnicas de interoperabilidad desarrolladas al efecto, supone una fuente continua de 
innovaciones aplicadas al modelo de negocio del Ayuntamiento de Catarroja. 
 
Los ciudadanos y empresas de Catarroja se evitan los desplazamientos a otras Administraciones y 
dejan de aportar los documentos y certificados del siguiente cuadro que resume el catálogo de 
servicios. Los funcionarios públicos resuelven la incertidumbre y acceden a través del SW de 
Interoperabilidad a dichos certificados y documentos con la autorización expresa del ciudadano. 
 

https://cavi.catarroja.es/PortalCiudadania/tramites/tramite.do?formAction=btShow&t=632
https://cavi.catarroja.es/PortalCiudadania/tramites/tramite.do?formAction=btShow&t=110
https://cavi.catarroja.es/PortalCiudadania/tramites/tramite.do?formAction=btShow&t=552


 

 

C
ap

ít
u
lo

: 
B
. 

M
em

o
ri

a 
d
el

 p
ro

ye
ct

o 

31 
 

Ciudadano.4 - Servicios disponibles desde el SW de interoperabilidad global de acceso a servicios y datos comunes 
Cuadro 28 

Servicios disponibles desde el SW de interoperabilidad global de acceso a servicios y datos comunes 

Servicios disponibles en SW de interoperabilidad global de acceso a servicios y datos comunes 

Servicio ofrecido por otra Administración Organismo Estado 

Certificado del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas AEAT En uso 
Certificado estar al corriente de obligaciones tributarias para contratación con Administraciones Públicas AEAT En uso 
Certificado estar al corriente de obligaciones tributarias para la obtención de licencias de transporte AEAT En uso 
Certificado estar al corriente de obligaciones tributarias para tramitación permisos residencia y trabajo AEAT En uso 
Certificado estar al corriente de las obligaciones tributarias para la solicitud de ayudas y subvenciones AEAT En uso 
Certificado de domicilio fiscal AEAT En uso 
Certificado del Impuesto sobre Actividades Económicas AEAT En uso 
Certificado de rendimientos del trabajo AEAT En uso 
Nivel de renta AEAT En uso 
Consulta Bienes Inmuebles DGC En uso 
Certificado de Consulta de Datos Catastrales DGC En uso 
Certificado de Descriptiva y Gráfica DGC En uso 
Certificación de Titularidad DGC En uso 
Verificación de datos de identidad DGP En uso 
Consulta de datos de identidad DGP En uso 
Altas y eliminación de vehículos por un impago en el Registro de Deudores DGT En uso 
Eliminación masiva de impagos del Registro de Deudores DGT En uso 
Consulta de impagos en el Registro de Deudores DGT En uso 
Consulta del estado de las Remesas de publicación enviadas a TESTRA DGT En uso 
Notificaciones electrónicas Dirección Electrónica Vial DGT En uso 
Envío de Remesas de publicaciones a TESTRA DGT En uso 
Operaciones varias para la gestión de las Remesas de publicaciones enviadas a TESTRA DGT En uso 
Consulta al Registro de Vehículos DGT En uso 
Consulta nivel y grado de dependencia IMSERSO En uso 
Consulta de Prestaciones Sociales Públicas INSS En uso 
Títulos no universitarios oficiales MECD En uso 
Títulos universitarios oficiales MECD En uso 
Verificación de Datos de Residencia Extendido INE En uso 
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Servicios disponibles en SW de interoperabilidad global de acceso a servicios y datos comunes 

Servicio ofrecido por otra Administración Organismo Estado 

Verificación de Datos de Desempleo SPEE En uso 
Verificación de Importes Actuales por desempleo SPEE En uso 
Verificación de Importes por Periodos de desempleo SPEE En uso 
Consulta de estar dado de alta en la Seguridad Social en fecha concreta TGSS En uso 
Verificación de  estar al corriente de pago de obligaciones con la Seguridad Social TGSS En uso 
Certificado de Dependencia (IMSERSO) (*) CCAA 2013 
Certificado de Mediadores de seguros y reaseguros (*) DGSeg 2013 
Certificado de Planes y fondos de pensiones (*) DGSeg 2013 
Certificado de aseguradoras y reaseguradoras (*) DGSeg 2013 
Certificado de Solvencia (*) DGSeg 2013 
Certificado de Nacimiento del Registro Civil (*) RC 2013 
Certificado de Defunción del Registro Civil (*) RC 2013 
Certificado de Matrimonio del Registro Civil (*) RC 2013 
Certificado de Familia Numerosa (*) CCAA 2013 
Certificado de Discapacidad (*) CCAA 2013 

(*) Servicios planificados por las Administraciones competentes pero aún no disponibles. Sujeto a variaciones. 
Fuente: Documentación del SW Interoperabilidad (AgenteSC, ARTIC Soluciones) 
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Ciudadano.5 – Servicios accedidos, certificados en papel de otras AAPP suprimidos y valor total del 
Ahorro por SW de Interoperabilidad 

En 2012, se han evitado a ciudadanos y empresas la aportación de 4.103 certificados y 
documentos de otras administraciones públicas con una generación de ahorro en sociedad por 
reducción de cargas de 123.120,00 € anuales. 
 

Cuadro 29 
Servicios de otras AAPP consultados, número de certificados evitados y ahorro. Enero - Diciembre 2012 

Servicio de otra Administración Certificados 
suprimidos 

Ahorro 30 € 

AEAT - Consulta Certificado de Renta / Nivel de Renta  1.814 54.420,00 € 
Tráfico - Datos Vehículo 1.492 44.760,00 € 
Catastro - Certificado de titularidad Catastral 337 10.110,00 € 
Servicio Público Empleo - Prestaciones 264 7.920,00 € 
AEAT - Consulta Corriente Pago 104 3.120,00 € 
TGSS - Consulta Corriente Pago 35 1.050,00 € 
MECD - Verificación Títulos Universitarios Oficiales 26 780,00 € 
AEAT - Consulta IAE 22 660,00 € 
AEAT - Consulta Domicilio Fiscal 7 210,00 € 
TGSS - Consulta Alta en fecha en Seguridad Social 2 60,00 € 

Nº total de certificados en papel suprimidos 4.103  

Total ahorro generado por Interoperabilidad  123.120,00 € 
Fuente: Módulo Administración SW Interoperabilidad (AgenteSC Artic Soluciones). 

Valoraciones económicas según Método Simplificado del SCM (MINHAP)  

 
Cuadro 30 

Procedencia de 4.103 certificados suprimidos y no aportados por ciudadanos. Enero - Diciembre 2012 

 
Fuente: Módulo  Administración SW interoperabilidad (AgenteSC Artic Soluciones). 

 
Generación de valor 
La innovación y generación de valor de esta línea de actuación afecta tanto a la sociedad como a 
los procesos y servicios internos. Exponemos aquí los beneficios obvios para la sociedad y dejamos 
los beneficios aportados para el Ayuntamiento para el apartado B.7 Resultados e impacto en la 
organización: 

1. 30 € por supresión de certificado de otra administración. Las empresas y ciudadanos se 
evitan un desplazamiento a otra administración para obtener la acreditación documental o 
certificado del requisito exigido. Con la autorización expresa del ciudadano o representante 
para que podamos proceder a obtener dicha información electrónicamente y a través de 
servicios interoperables estamos evitando dichos desplazamientos y conseguimos suprimir 
el certificado en soporte papel. Esta reducción de carga se valora con un ahorro de 30 € 
por certificado y desplazamiento suprimido. 

44,2% 

36,4% 

8,2% 

6,4% 

2,5% 
0,9% 

0,6% 0,5% 0,2% 

0,0% AEAT - Consulta Certificado de 
Renta 
Tráfico - Datos Vehiculo  

Catastro - Certificado de titularidad 
Catastral 
Servicio Publico Empleo - 
Prestaciones 
AEAT - Consulta Corriente Pago  

TGSS - Consulta Corriente Pago 

MECD - Verificación Títulos 
Universitarios Oficiales 
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2. Ejemplo real: dentro del Plan Solidaridad 2012 del Ayuntamiento de Catarroja que recoge 
un conjunto de ayudas sociales y en concreto para el trámite “Cheque de pensionistas y 
personas viudas”, durante el mes febrero de 2012 se han realizado por los empleados 
públicos 892 acreditaciones de ingresos (consultas de nivel de renta y certificados IRPF) y 
acreditaciones de propiedades catastrales (certificados catastrales) evitando a los 
ciudadanos desplazamientos y molestias para poder acreditar ingresos y propiedades de 
todos los miembros de la unidad familiar. Siguiendo las directrices de valoración marcadas 
por el Método simplificado del Modelo de Costes Estándar y los criterios establecidos por los 
técnicos de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas, la valoración de estas reducciones de carga junto con la 
posibilidad de presentación por la sede electrónica asciende a un ahorro de 53.175 € 
anuales con respecto a las cargas administrativas soportadas por los ciudadanos antes de 
aplicar las mejoras. Esta cantidad constituye un porcentaje de ahorro 68,44% con respecto 
a años anteriores. 

 

L5 - Liderar, comunicar y evaluar resultados e impactos 

Ciudadano.6 - Tabla de ahorros x municipio reportadas MINHAP (Diciembre 2012) 
Generación de valor 
2.335.379,00 € de ahorro en la sociedad por la reducción de cargas contempladas en el Plan 
PICAS. 
A continuación se muestra una comparativa de municipios que a fecha de 15 de diciembre de 2012 
habían informado de las reducciones al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 

Cuadro 31 
Ahorro total por reducción de cargas por Municipios 

Administración local Mediciones Ahorro Total (euros) 

Alacant 7 80.430,00 €  
Barcelona 8 5.150.287,00 €  
Bilbao 4 72.151,00 €  
Catarroja 124 2.335.379,00 €  
A Coruña 5 83.340,00 €  
Gijón 2 502.426,00 €  
Granada 8 139.845,00 €  
L'Hospitalet de Llobregat 58 8.628.792,00 €  
Madrid 28 92.423.695,00 €  
Málaga 10 1.661.685,00 €  
Murcia 1 213.525,00 €  
Palma 9 16.647.989,00 €  
Pamplona/Iruña 55 43.684.723,00 €  
Sevilla 2 142.478,00 €  
Valencia 7 11.678.000,00 €  
Valladolid 6 137.759,00 €  
Vigo 6 83.774,00 €  
Vitoria-Gasteiz 6 15.000,00 €  
Zaragoza 13 818.683,00 €  

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Informes de APLICA. Diciembre 2012 

 
Ciudadano.7 - Reducción de cargas por habitante. MINHAP. (Diciembre 2012) 
Generación de valor 
El ratio de ahorro conseguido por habitante de Catarroja se sitúa en 84,32 €/habitante lo que 
supone toda una referencia destacada en el ámbito de la administración local española. 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. APLICA. Diciembre 2012 

 
Ciudadano.8 - Nuevos compromisos de servicios ante la ciudadanía  
Generación de valor 
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Como ya se expuso en el apartado B.2. Transparencia en el servicio y compromiso con el 
ciudadano, los resultados del Plan PICAS y valores culturales nuevos adquiridos en los equipos 
municipales se trasladan como compromisos ante la sociedad a través de la Carta de Compromisos 
de Atención Ciudadana cuyo enlace adjuntamos. 
 

http://innova.catarroja.es (Compromisos de servicio: Atención ciudadana) 
 

B.7. RESULTADOS E IMPACTO EN LA ORGANIZACIÓN. 

A continuación se exponen la generación de valor proporcionada por el Plan PICAS en la propia 
organización del Ayuntamiento de Catarroja. Estos resultados se exponen por líneas de actuación 
del Plan PICAS a la que se añaden algunos resultados globales del municipio de Catarroja extraídos 
de sus encuestas de calidad de vida y satisfacción con los servicios municipales. 

L1 - Eliminar o simplificar cargas administrativas y documentos asociados a trámites 

Ayuntamiento.1 – Referente municipal en modernización e innovación: % de trámites que permiten 
su iniciación por Internet superior al 95% 

Cuadro 32 
Comparativa sedes electrónicas de municipios próximos con población 20.000 - 100.000 habitantes  

Municipio Habitantes Nº Trámites en 
Sede electrónica 

% inicio Internet 
(Nº trámites) 

Algemesí 28.358 62 37% (23 trámites) 
Alzira 44.941 36 84% (30 trámites) 
Catarroja 27.697 157 97% (153trámites) 
Gandía 79.010 20 55% (11 trámites) 
Paterna 67.356 142 37% (52 trámites) 
Torrent 81.402 127 92% (117 trámites) 
Xàtiva 29.196 42 86% (36 trámites) 

Fuente: INE (1 de Enero 2012). Sedes electrónicas de los municipios a diciembre de 2012 

 

L3 - Desarrollar normas para consolidar la reducción de cargas 

Ayuntamiento.2 – Ordenanzas para asegurar el cambio: sostenibilidad de nuevos valores 
corporativos 

Ver B.4.1 Alineamiento de la organización y sus procesos al objetivo 
 

Cuadro 33 
Ordenanzas municipales del Plan PICAS 

Ordenanzas para consolidar el valor cultural de la reducción de cargas 

Ordenanza municipal reguladora para asegurar la reducción de cargas 
administrativas 

Ordenanza municipal reguladora de actividades urbanísticas 
Fuente: Plan PICAS del Ayuntamiento de Catarroja 

L4 - Impulso de las relaciones electrónicas e interoperabilidad con otras 
administraciones  

Situación anterior 
Tradicionalmente, el sistema de intercambio de datos e información entre administraciones 
públicas antes de la aparición de la Plataforma de Intermediación era complejo y poco operativo 
desde el punto de vista procedimental. Para utilizar en Catarroja los pocos servicios de 
interoperabilidad existentes antes de 2011 debíamos cumplimentar una cantidad ingente de 
documentación para cada funcionario que pudiera necesitar el acceso al servicio y para cada 
trámite o procedimiento en el que fuera a ser utilizado. Además, se unían dos hechos que suponían 
una barrera adicional a la sostenibilidad y uso masivo de estos servicios: 

 Las autorizaciones entre administraciones debían renovarse anualmente en algunos casos 
lo que ocasionaba demasiada actividad administrativa y burocrática para mantener el 
sistema operativo. 

https://innova.catarroja.es/
http://www.catarroja.es/ilive/Main?ISUM_ID=center&ISUM_SCR=linkServiceScr&ISUM_CIPH=7Vr93ncmKNKYrDrAsTiETmuSp09cQiyDrCEciSanRotVoK5h%2F82op6Z%2Fa5iiforS2HBcS99SSiog%0AlFehXDRhkG9%2B%2BwIkiacG4UezbsQrQq3GNvFH6VB9Jcl5TMFlYs18LP%2FT8Ulx77jm4ZcsRpgoNEB9%0AVaGHhW9T
http://www.catarroja.es/ilive/Main?ISUM_ID=center&ISUM_SCR=linkServiceScr&ISUM_CIPH=7Vr93ncmKNKYrDrAsTiETmuSp09cQiyDrCEciSanRotVoK5h%2F82op6Z%2Fa5iiforS2HBcS99SSiog%0AlFehXDRhkG9%2B%2BwIkiacG4UezbsQrQq3GNvFH6VB9Jcl5TMFlYs18LP%2FT8Ulx77jm4ZcsRpgoNEB9%0AVaGHhW9T
http://www.catarroja.es/ilive/Main?ISUM_ID=center&ISUM_SCR=linkServiceScr&ISUM_CIPH=7Vr93ncmKNKYrDrAsTiETmuSp09cQiyDrCEciSanRotVoK5h%2F82op6Z%2Fa5iiforS2HBcS99SSiog%0AlFehXDRhkG9%2B%2BwIkiacG4UezbsQrQq3GNvFH6VB9Jcl5TMFlYs18jXfF1fnjMCXBNvDo0ZMwwQWr%0AIJalq3HL
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 La identificación ante la diversidad de servicios web de las Administraciones Públicas que 
ofrecían datos no era homogénea. En algunos casos se admitía certificado electrónico de 
empleado público, en otros se obligaba a certificado de persona jurídica, en otro casos 
certificado de persona física, etc.; lo que en la práctica, obligaba al funcionario público a 
disponer de 2 o 3 certificados electrónicos e ir cambiándolos según la necesidad de acceso 
a la información. En resumen, un sistema nada operativo ni para servicios de atención 
ciudadana ni para equipos de tramitación administrativa. 

 
Resultados 
El SW de Interoperabilidad diseñado y puesto en uso permite al funcionario público acceder de 
forma fácil (con sólo 2 clicks de ratón) y homogénea desde su ordenador a más de 30 servicios 
distintos y datos interoperados u ofrecidos por la Administración General del Estado y por las 
Comunidades Autónomas (Cuadro 28) con independencia de cuál sea la plataforma por el que se 
ofrecen (plataforma de intermediación estatal, plataforma de intermediación autonómica, Intranet 
de la DGT, Intranet de la AEAT, etc.) y a través de una única identificación y autorización realizada 
a favor del Ayuntamiento de Catarroja. 
 
Ayuntamiento.3 - Plataformas accesibles desde SW de interoperabilidad 

Cuadro 34 
Plataformas accesibles desde SW de interoperabilidad 

Acceso a plataformas tecnológicas 

Plataforma  Organismo 
Plataforma de Intermediación del Estado Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas 
(Intermediación vía Red SARA) 

Intranet de la Dirección General de Tráfico DGT 
(vía DGT-WebService) 

Intranet de la Agencia Tributaria AEAT 
(Intranet administrativa AEAT) 

Plataforma Autonómica de Intermediación Comunidad Autónoma 
(Intermediación vía Red SARA) 

Fuente: Documentación del SW Interoperabilidad (AgenteSC. Artic Soluciones) 

 
Ayuntamiento.4 – Todos los servicios de otras Administraciones a 2 clicks 

Cuadro 35 
Imagen de acceso rápido y homogéneo a los servicios desde escritorio 

 

Acceso a SW de Interoperabilidad desde ordenador de empleado público 

 

 
Ejemplo de cómo desde la barra de tareas del 
ordenador del empleado público se tiene acceso 
en cuestión de segundos y con dos clicks de 
ratón a los distintos servicios ofrecidos por: 
 

 Agencia Tributaria 
 Catastro 
 Dirección General de Policía 
 Ministerio de Educación 
 Instituto Nacional de Seguridad Social 
 Servicio público estatal de empleo 
 Tesorería general de la seguridad social 
 Dirección general de tráfico 

Fuente: Capturado de ordenador del servicio de atención ciudadana 
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Ayuntamiento.5 – Obtención de copias auténticas e integración con expedientes electrónicos 

 
Cuadro 36 

Esquema de obtención de copia auténtica de documento electrónico de certificado SCSP 

 
Fuente: Documentación técnica del SW de Interoperabilidad. AgenteSC (ARTIC Soluciones) 

 
El proceso de copia auténtica del SW de interoperabilidad permite obtener los certificados SCSP en 
formato PDF con la misma validez que el original, el cual queda almacenado en el servidor SC. El 
proceso de copiado sigue la norma técnica de interoperabilidad de procedimientos de 
copiado auténtico y conversión entre documentos electrónicos. 
Cuando se recibe un XML firmado de un organismo externo y se solicita una copia auténtica del 
mismo desde el Agente SC se realiza el siguiente proceso: 

1. Se valida la firma electrónica del emisor en el documento original 
2. Se aplica una transformación XSL:FO al documento XML para obtener un documento en 

formato PDF. Para ello se utiliza el procesador APACHE-FOP. 
3. El PDF resultante se procesa para convertirlo al formato estándar PDF/A, se le incluyen los 

metadatos indicados en la Norma Técnica de Interoperabilidad de Copiado Auténtico y en la 
de Documento Electrónico. 

4. El resultado es enviado a través del Agente SC al usuario que lo ha solicitado, el cual podrá 
adjuntarlo al expediente electrónico correspondiente. 

El SW de interoperabilidad nos permite suprimir certificados en soporte papel de otras 
administraciones y adicionalmente, la obtención de la copia auténtica proporciona las siguientes 
ventajas: 

1. Se dispone de una copia con valor de original 
2. No se requiere un visor especial instalado en cada cliente, obteniendo el contenido del 

certificado en formato PDF/A 
3. Todos los originales quedan almacenados y custodiados en un gestor documental del 

servidor 
4. En todo momento, desde la auditoría del SW de Interoperabilidad se puede obtener el 

original electrónico (en formato XML) lo que permite cotejar los datos contenidos en el PDF 
a partir de un identificador único de la petición realizada, el cual es visible en la copia 
auténtica. 
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Generación de valor 
1. Generación de capacidad y rendimiento público. La comprobación instantánea de requisitos 

y condiciones a cumplir por ciudadanos y empresas nos permite la resolución inmediata de 
aquellos procedimientos regulados por ordenanza municipal donde el acceso al beneficio o 
derecho sólo dependa del cumplimiento de dichos requisitos. Algunos ejemplos son 
trámites municipales de becas, subvenciones y ayudas que dependen de un determinado 
umbral de ingresos en la unidad de convivencia o familiar. La información sobre estos 
ingresos procede de la Agencia Tributaria (AEAT), Servicio Público de Empleo Estatal 
(SPEE) y del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS). Con la autorización expresa 
correspondiente, podemos informar en cuestión de segundos del cumplimiento o no de los 
requisitos en el momento de la atención inicial. A fecha de hoy, los servicios municipales 
están experimentando un beneficio interno al evitar la entrada de solicitudes que se 
resolverían de forma denegatoria lo que les permite dedicar esa capacidad extra a tramitar 
otros procedimientos dentro de los plazos legales para hacerlo o a aportar mayor valor en 
la fase de instrucción de los trámites municipales que requieren una valoración técnica. 

2. El próximo paso de innovación que se nos abre gracias a estos servicios de 
interoperabilidad es la resolución inmediata del trámite, una vez comprobado los requisitos, 
mediante el uso de procesos de firma electrónica automatizada y sellos de órgano. 

3. La homogeneidad del acceso del personal público a los servicios de otras administraciones 
simplifican las tareas, permiten dedicar tiempo de valor a la atención ciudadana y suprime 
sobrecostes asociados de tramitación de autorizaciones y certificados electrónicos repetidos 
para cada empleado público usuario del sistema. 

4. Todo el abanico de datos e información de otras administraciones accesibles a tan solo dos 
clicks de ratón y en cuestión de segundos abre un campo inmenso de innovación 
administrativa. 

 
Nuestros costes internos anuales del uso de esta herramienta SW de Interoperabilidad sin 
limitación alguna de licencias o de servicios accesibles de todas las administraciones públicas 
asciende a 2.500 € anuales lo que supone un esfuerzo económico ínfimo y muy sostenible para el 
valor generado en el Ayuntamiento y en la Sociedad de Catarroja. 

L5 - Liderar, comunicar y evaluar resultados e impactos 

A continuación se reproducen los resultados extraídos del servicio APLICA que la Secretaría de 
Estado de Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha 
puesto a disposición en http://medicioncargasse.inter060.es (accesible sólo a través de la Red 
SARA). Los datos corresponden a la última consulta realizada a mediados de diciembre de 2012, 
fecha de cierre informada por el Ministerio de cara a trasladar resultados en el ámbito de la Unión 
Europea. Con toda seguridad, la situación actual de la información reportada al Ministerio será muy 
superior a la expuesta, como ocurre en el caso del Ayuntamiento de Catarroja, ya que muchos 
Ayuntamientos hemos seguido informando después de dicha fecha. Los gráficos pretenden mostrar 
dos aspectos relevantes para su análisis: 

 El reducido número de administraciones locales trabajando hoy en esta línea de innovación 
 El gran potencial de ahorro que la reducción de cargas administrativas en la administración 

local puede producir en la sociedad, si bien deberán analizarse y validarse los criterios y 
casos reportados por los distintos Ayuntamientos por parte del Ministerio 

 
Ayuntamiento.6 -  Número de mediciones reportadas al MINHAP. (Diciembre 2012) 
Resultado 
124 mediciones de reducción de cargas realizadas a Diciembre de 2012. 
 

Cuadro 37 
Número de mediciones de reducción de cargas por Municipios 

http://medicioncargasse.inter060.es/
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Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Informes de APLICA. Diciembre 2012 

 
El siguiente enlace a Internet permite el acceso al dossier de las 124 fichas de mediciones 
obtenidas de APLICA (MINHAP) y que detalla exhaustivamente las cargas eliminadas. Este 
documento se pone a disposición del resto de administraciones pública para generar un valor 
añadido en el sector público. 
 

http://innova.catarroja.es (Plan PICAS /Documentación del proyecto: Mediciones detalladas) 
Fuente: Servicio APLICA (MINHAP) 

 
Ayuntamiento.7 - Acciones de benchmarking hacia otras administraciones 
Generación de valor 
Amplio número de alianzas y acciones de benchmarking que permiten un crecimiento exponencial 
de la innovación y la mejora. 
 

Cuadro 38 
Benchmarking hacia otras Administraciones 

Evento Fecha /Lugar Organismo 

Presentación del Plan PICAS Nov-2010 
Madrid 

Ministerio de la Presidencia 
Madrid 

Manual de reducción de cargas 
administrativas (pág. 52-59) 

Dic-2010 Editado: FEMP y Ministerio 
Política Territorial y 

Administración Pública 
Conferencia Plan PICAS Mar-2011 

Bilbao 
EUDEL – Asociación Vasca de 

Municipios 
3ª Conferencia Estatal de Calidad en los 
Servicios Públicos 

Nov-2011 
Bilbao 

AEVAL y Gobierno Vasco 

Conferencia Plan PICAS 
Plan de formación 

Abril-2012 
Valencia 

Diputación de Valencia 

Taller de trabajo para la simplificación y 
reducción de cargas administrativas 

May-2012 
Bilbao 

Asociación Vasca de Municipios 

Buenas prácticas administrativas y 
utilización eficiente de los recursos 

Oct-2012 
Madrid 

INAP 

Conferencia Proyectos de Innovación 
para la dirección pública profesional 

Dic-2012 
Madrid 

FEMP 

Simplificación y reducción de cargas 
administrativas. Formación 

Dic-2012 
Valencia 

Mancomunidad l’Horta Sud 

Fuente: Proceso A22 – Gestionar alianzas y Proceso A332 – Gestionar comunicación social. 

 
Ayuntamiento.8 - Número de acciones de mejora vinculadas a procesos 
Generación de valor 
Consolidación de las propuestas de mejora aplicadas por los propios empleados públicos en el seno 
de sus equipos de trabajo. 
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http://innova.catarroja.es/
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Cuadro 39 

Acciones de mejora desde proceso 
Acciones de mejora vinculadas a procesos 

Proceso de mejora  Nº de acciones de mejora 
A34 Prestar servicios de calidad de vida y bienestar social 38 acciones de mejora 
A35 Prestar servicios al Territorio 32 acciones de mejora 
A23 Gestionar los recursos económico-financieros 38 acciones de mejora 
A333 Gestionar la atención ciudadana 16 acciones de mejora 

Total 124 acciones de mejora 
Fuente: Resultados 2012 del Proceso A5 - Mejorar. Gestión por Procesos. 

 
Ayuntamiento.9 - Dossier de repercusión en medios y comunicación social 
Generación de valor 
El siguiente enlace resume la repercusión en medios de comunicación escritos, audiovisuales y 
redes sociales donde destaca por un lado el reportaje de A3 informativos y la presencia en redes 
sociales. 
 

http://innova.catarroja.es (Plan PICAS: Comunicación social) 
Fuente: Proceso A332 – Gestionar la comunicación social 

Resultados globales 

Ayuntamiento.10 - Evolución de indicadores de atención ciudadana 

Los siguientes cuadros representan el seguimiento exhaustivo de los indicadores clave del 
rendimiento de atención ciudadano que junto con los beneficios internos y externos del Plan PICAS 
estamos seguros que tiene un impacto directo en que la valoración ciudadana del servicio esté 
por encima de 8 puntos (8,01 puntos) en una escala de 0 a 10.  
 

Cuadro 40 
Resultados relacionados con la espera ciudadana. Objetivos y compromisos 

 

 
Fuente: Resultados 2012. Gestión por Procesos. Proceso A333 

http://www.youtube.com/watch?v=3I-8LF5mVgQ
http://innova.catarroja.es/
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Ayuntamiento.11 – Valoración global de los servicios municipales. Encuestas de Calidad de Vida. 

Generación de valor: Mejora de la percepción ciudadana de los servicios públicos. 
Cuadro 41 

Resultados relacionados con la percepción y valoración ciudadana de los servicios municipales 

 
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción servicios municipales. 2011 

 
Ayuntamiento.12 – Valoración calidad de vida en Catarroja. Encuestas de Calidad de Vida. 

Cuadro 42 
Resultados de valoración de calidad de vida 

 
Fuente: Encuesta de calidad de vida y satisfacción servicios municipales. 2011 

 
Generación de valor 

1. Mejora de la percepción ciudadana de los servicios públicos. 
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2. Destacamos el resultado positivo del 86% que valora muy buena o buena la calidad de vida 
en Catarroja a pesar de la situación socioeconómica vigente desde hace años. 

 

B.8. ADAPTABILIDAD A OTRAS ORGANIZACIONES. 

Las innumerables visitas y acciones de benchmarking realizadas hacia otras administraciones con 
motivo del Plan PICAS reflejan el alto índice de adaptabilidad a otras organizaciones públicas. (Ver 
Resultado Ayuntamiento.7 y sección B.4. Gestión de recursos y alianzas). Para nosotros es un 
orgullo comprobar cómo esa transferencia de conocimiento realizada a otras administraciones se 
está convirtiendo en generación de valor en sus respectivos municipios. 
Adicionalmente, son muchas las administraciones que han optado por seguir las mismas directrices 
y criterios contemplados en el Plan PICAS de ahí, el interés de la Federación Española de 
Municipios y Provincias para que el Plan PICAS pudiera formar parte del Banco de Buenas Prácticas 
de la FEMP. 
Cerramos la memoria del Plan PICAS con una evaluación de resultados y lecciones aprendidas que 
constituyen parte esencial de nuestro ciclo de revisión y sobre la que construimos nuestras futuras 
acciones de mejora en 2013 y 2014 en el ámbito de la reducción de cargas administrativas. Estas 
lecciones aprendidas contienen una dosis elevada de valor para otras organizaciones que quieran 
adaptar el Plan PICAS a su administración y municipio. 

Lecciones aprendidas y mejora continua 

En diciembre de 2012, tras nuestro cierre formal del proyecto coincidiendo con la constatación del 
cumplimiento del objetivo establecido inicialmente en el ámbito estatal y europeo, destacamos 
algunas mejoras identificadas y lecciones aprendidas. 
 
A1. Innovamos para añadir valor 

El despliegue de la administración electrónica y de la simplificación y reducción de cargas 
administrativas sin duda son fuentes de innovación.  
Sin embargo, debemos reconocer que estamos ante un cambio cultural y debe gestionarse como 
tal. Las directrices de la gestión del cambio son las palancas clave que nos garantizan el éxito. El 
valor añadido es el resultado que legitima estos proyectos de innovación y hay que buscarlo y 
medirlo tanto en la sociedad como en la mejora de la eficiencia y los procesos de las propias 
organizaciones públicas. 
 
A2. Un nuevo valor cultural: resolvemos nosotros la incertidumbre 

La administración pública suele caracterizarse por trasladar al ciudadano y a las empresas la 
incertidumbre sobre cómo iniciar un trámite y qué debe aportar. No pensamos en otras 
posibilidades y en muchas ocasiones, hacemos las cosas porque siempre las hemos hecho así. 
Además, solemos con facilidad aceptar de palabra las ideas nuevas pero el problema reside en que 
no desechamos casi nunca las antiguas por lo que por la vía de los hechos, el cambio y la 
innovación no se produce. 
 
Cuando las cosas se cuantifican económicamente (Modelo de Costes Estándar en el ámbito de las 
cargas administrativas), los responsables políticos y técnicos entienden mejor la necesidad de 
cambio y de plantearse otras alternativas. 
 
Es importante trabajar dentro de la gestión de la organización con el objetivo de lograr que 
nuestros equipos y personas adopten como nuevo valor cultural público la simplificación y 
reducción de costes y cargas hacia aquellos sectores de la sociedad que deben relacionarse 
administrativamente con nosotros. 
 
A3. Innovar no es sólo inventar algo nuevo 

Sin duda en el ámbito del sector público, innovar es crear un nuevo producto o servicio que llegue 
a la sociedad y que ayude a generar calidad de vida y bienestar social (Innovación de servicios). 
Sin embargo, no debemos olvidar que Innovar es también hacer lo que hacemos (y sabemos que 
no funciona o no nos gusta su resultado) de una forma distinta a la que conocemos hasta ahora, de 
una forma que generemos valor tanto en la sociedad como en las propias organizaciones públicas 
(Innovación de procesos). Este ámbito de la innovación es barato y no requiere de grandes 
inversiones ni esfuerzos sino más bien requiere olvidarnos un poco de lo que sabemos para poder 
pensar y ver de forma diferente la racionalización de las actuaciones administrativas. 

http://www.femp.es/Portal/Front/Atencion_al_asociado/BuenasPracticasDetalle/_Q416TFyB0rLgu8Ibp07KmhF85pyNvAJokVmE-wyQEvBF3VFgj9piQvpp4l0jbpKprZHl9Cr6ycrmVJStUUwcNf2ahxaRGFLEugn7dILP71LeyBm7BKrLTAiuxc79ggobEKLvXuLdKzjcspG_J7uEVYUScobi4M44Ld_gd3JL9bMLPciRtsYmGEJoJiWAAiiT_odBNHnD--C1m3m8pSWz7P2x3nLTH-Gho0jXTAzAKbkZT0GR0Dpu2V7sH-xYxvMY
http://www.femp.es/Portal/Front/Atencion_al_asociado/BuenasPracticasDetalle/_Q416TFyB0rLgu8Ibp07KmhF85pyNvAJokVmE-wyQEvBF3VFgj9piQvpp4l0jbpKprZHl9Cr6ycrmVJStUUwcNf2ahxaRGFLEugn7dILP71LeyBm7BKrLTAiuxc79ggobEKLvXuLdKzjcspG_J7uEVYUScobi4M44Ld_gd3JL9bMLPciRtsYmGEJoJiWAAiiT_odBNHnD--C1m3m8pSWz7P2x3nLTH-Gho0jXTAzAKbkZT0GR0Dpu2V7sH-xYxvMY
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A4. Los resultados deben convertirse en compromisos 

La mejor forma de legitimar y hacer sostenibles los proyectos de innovación pública es convertirlos 
en compromisos ante la ciudadanía y la sociedad. Por ello, los resultados del Plan PICAS se 
incorporarán como compromisos ante la sociedad a través de la carta de compromisos de Atención 
Ciudadana. 
 
A5. Nuestra rueda debe ser la mejora continua 

En el análisis de los resultados debemos tener la madurez organizacional suficiente para destacar 
nuestros errores tanto como los aciertos que hayamos podido tener. A continuación se detallan 
nuestros errores u omisiones que nos comprometemos a resolver en formato de acciones de 
mejora para el periodo 2013-2014. 

 La contratación pública es una fuente altísima de reducción de cargas administrativas que 
no hemos podido acometer más allá de evitar a los licitadores que no presenten la 
documentación de estar al corriente ante la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Siendo 
importantes estas dos reducciones, son insuficientes para nuestra visión. Los proyectos de 
licitación electrónica alineados a las estrategias europeas serán los compañeros de viaje 
necesarios en este ámbito. 

 Las ordenanzas elaboradas para consolidar los nuevos valores culturales de la organización 
deberán ser modificadas para ajustarlas a los aprendizajes que hemos tenido en estos dos 
años. 

 
A6. Compartir es aprender 

Desde el convencimiento de que compartir conocimiento es una de las ventajas competitivas 
del sector público con mayor potencial por su efecto multiplicador, ofrecemos todo el conocimiento 
adquirido a otras administraciones públicas que nos han visitado para conocer el Plan PICAS así 
como a los foros de modernización e innovación estatales en los que participamos desde hace más 
de una década. Estamos ante una experiencia muy fácilmente exportable al conjunto de 
administraciones. 
 
Nuestro compromiso es ayudar a otras administraciones públicas a seguir el mismo camino. 
Nuestro beneficio es obvio, compartiendo aprendemos y mejoramos nuestros enfoques y 
actuaciones. 
 
A7. La importancia de sumar 

Cuando las organizaciones públicas se plantean innovaciones, objetivos o proyectos transversales 
es clave para el éxito la suma de las partes. Nuestro Plan PICAS podría haberse planteado como 
un proyecto de cambio jurídico-administrativo centrado únicamente en la asunción del régimen de 
declaraciones responsables y comunicaciones previas y la eliminación de documentos y requisitos. 
Por otra parte, podríamos haber caído también en el error de enfocar nuestro proyecto meramente 
en el ámbito tecnológico de la administración electrónica y de la conectividad a servicios 
interoperados de otras administraciones públicas a través de la plataforma de intermediación. Sin 
duda, los resultados hubieran sido también destacables pero sinceramente, creemos que fue un 
acierto alinear los recursos jurídico-administrativos (1) y los recursos tecnológicos (1) al objetivo 
común del impacto buscado y además, añadirle los aspectos organizativos que nos han permitido 
sumar a los equipos y personas de las áreas de Servicios al Territorio (1), el Área Financiera (1) y 
el Área de Servicios a las Personas y Participación Ciudadana (1).  
 
La suma es incomprensible pero muy fructífera: 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 2.335.379,00 €/anuales de 
reducción de cargas administrativas a través de 124 tramites simplificados. 
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C. ANEXOS 

I – TABLAS DE COSTES Y AHORROS. MÉTODO SIMPLIFICADO DEL MCE (MINHAP) 

A) Tabla de costes directos 

Cuadro 43 
Método simplificado del MCE: Tabla de costes de cargas administrativas 

 
Fuente: Método simplificado del Modelo de Costes Estándar (MINHAP) 

B) Tabla de ahorros por buenas prácticas. 

Cuadro 44 
Método simplificado del MCE: Tabla de ahorros por buenas prácticas en reducción de cargas administrativas 

 

 
 

Fuente: Método simplificado del Modelo de Costes Estándar (MINHAP) 
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