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Constitución Española. [Inclusión parcial]

Cortes Generales
«BOE» núm. 311, de 29 de diciembre de 1978
Última modificación: 27 de septiembre de 2011
Referencia: BOE-A-1978-31229

[...]

TÍTULO IV
Del Gobierno y de la Administración
Artículo 97.
El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la
defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la
Constitución y las leyes.
Artículo 98.
1. El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los
Ministros y de los demás miembros que establezca la ley.
2. El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás
miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en
su gestión.
3. Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las
propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su
cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna.
4. La ley regulará el estatuto e incompatibilidades de los miembros del Gobierno.
Artículo 99.
1. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás
supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los
representantes designados por los Grupos políticos con representación parlamentaria, y a
través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno.
2. El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el
Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y
solicitará la confianza de la Cámara.
3. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros,
otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse
–1–

CÓDIGO DE LA ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

§ 1 Constitución Española [parcial]
dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas
después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple.
4. Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura,
se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores.
5. Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura,
ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas
Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.
Artículo 100.
Los demás miembros del Gobierno serán nombrados y separados por el Rey, a
propuesta de su Presidente.
Artículo 101.
1. El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida
de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de
su Presidente.
2. El Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo
Gobierno.
Artículo 102.
1. La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será
exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
2. Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado
en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de
los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo.
3. La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del
presente artículo.
Artículo 103.
1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de
acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y
coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de
acuerdo con la ley.
3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública
de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su
derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad
en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 104.
1. Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán
como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad
ciudadana.
2. Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y
estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad.
Artículo 105.
La ley regulará:
a) La audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y
asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones
administrativas que les afecten.
b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que
afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las
personas.
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c) El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos,
garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado.
Artículo 106.
1. Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación
administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.
2. Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser
indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en
los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de
los servicios públicos.
Artículo 107.
El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Una ley orgánica
regulará su composición y competencia.
[...]
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Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 90, de 15 de abril de 1997
Última modificación: 26 de diciembre de 2013
Referencia: BOE-A-1997-7878

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo a sancionar la siguiente
Ley:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I. La Constitución de 1978 ha supuesto una profunda alteración del sistema de fuentes
del Derecho público de manera que la actividad y la estructura de la Administración General
del Estado se encuentran vinculadas por el marco constitucional.
El precepto fundamental que dedica nuestra vigente Constitución a la Administración
General del Estado es el artículo 103 en el que se recogen los principios básicos que deben
presidir la actividad de la Administración estatal, a saber: servicio, objetividad, generalidad,
eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.
Junto a estos principios, que es conveniente y necesario desarrollar legalmente, no se
puede olvidar que la dispersión normativa que hoy caracteriza el régimen jurídico de la
Administración General del Estado constituye también una circunstancia que el legislador
debe ponderar en orden a regular, en una sola Ley, el régimen, la organización y los criterios
de funcionamiento del aparato administrativo estatal. De ahí que ahora, la presente Ley se
refiera también a los organismos autónomos y entes públicos de contenido económico, en un
esfuerzo de simplificación de la normativa reguladora de la Administración General del
Estado.
II. El modelo de Estado social y democrático de Derecho a que se refiere la Constitución
española tiene una singular trascendencia sobre el sistema de la Administración pública en
general y, por tanto, sobre la Administración General del Estado en particular. En primer
lugar, porque el artículo 103 de nuestra Carta Magna consagra, no sólo el principio de
legalidad de la actuación administrativa, sino también su carácter instrumental al servicio de
los intereses generales. Por su parte, los intereses generales, de acuerdo con la doctrina del
Tribunal Constitucional, deben definirse a través de una acción combinada con las
instituciones sociales y teniendo muy en cuenta los legítimos derechos e intereses de los
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ciudadanos de acuerdo con el principio constitucional de participación. Además, el artículo
9.2 de nuestra Norma Fundamental señala claramente que la Administración pública debe
remover los obstáculos que impidan la libertad y la igualdad de la persona y de los grupos en
que se integra. Y, por otra parte, el artículo 10.1 de la Constitución dispone solemnemente
que el libre desarrollo de la personalidad es uno de los fundamentos del orden político y la
paz social. Por eso, la Administración General del Estado, a través de sus diferentes
modalidades de actuación debe tener presente que el servicio a los ciudadanos es el
principio básico que justifica su existencia y que debe presidir su entera actividad.
III. El servicio a los ciudadanos exige, además, que la estructura y la planta de la
Administración General del Estado se ajusten a la realidad social y, por ello, debe
reordenarse en función de los mismos, puesto que tienen el legítimo derecho a saber cuáles
son las competencias de cada Administración y a recibir servicios públicos de calidad.
El servicio a los ciudadanos y a los intereses generales debe estar caracterizado, como
ha dispuesto la Constitución, por la objetividad. Es decir, la transparencia en la actividad
administrativa debe ser, no sólo una garantía para los ciudadanos, sino un criterio de
actuación general del aparato público. Los titulares de los diferentes órganos administrativos
no son más que gestores de intereses ajenos, los del cuerpo social, por lo que deben rendir
cuentas de su gestión ante los ciudadanos.
IV. Junto al principio de legalidad de la actividad administrativa, es conveniente subrayar
que también vincula a la Administración General del Estado el principio de eficacia. En
efecto, el funcionamiento de la maquinaria administrativa estatal debe adecuarse a la gestión
por objetivos y a la calidad como forma ordinaria de prestación de los servicios públicos.
V. La dimensión de las estructuras administrativas estatales debe reordenarse
atendiendo a la racionalidad y a la necesidad de evitar duplicidades en la gestión. Por ello,
teniendo en cuenta el principio de economía en el gasto público (artículo 31.2 de la
Constitución), resulta a todas luces perentorio simplificar y reducir sustancialmente la planta
de la Administración General del Estado.
VI. Por otra parte, la necesidad de acometer procesos de supresión y simplificación
administrativa, evidente desde una perspectiva organizativa general, viene impuesta por la
realidad del Estado autonómico. Tras más de diecisiete años de andadura constitucional nos
encontramos con que todavía no se ha ajustado la estructura administrativa de la
Administración periférica del Estado al modelo autonómico. Por ello, resulta conveniente
introducir en esta Ley el objetivo de la Administración única o común de forma que el
protagonismo administrativo en el territorio autonómico lo tenga la administración
autonómica, que también podrá asumir funciones administrativas correspondientes a
materias de competencia exclusiva del Estado a partir de las técnicas del artículo 150.2 de la
Constitución. Esta adaptación de la actual Administración periférica a las exigencias del
Estado autonómico debe permitir eliminar posibles duplicidades y conseguir una mejora en la
calidad de los servicios que la Administración presta a los ciudadanos. De manera especial,
y para hacer más efectiva esta simplificación de la Administración periférica del Estado, no
se considera adecuada la actual existencia de la figura de los Gobernadores Civiles y, en
consecuencia, esta Ley la suprime y crea la de los Subdelegados del Gobierno, que
dependen orgánicamente de los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas
que, a la vez, son los responsables de su nombramiento entre funcionarios de carrera. De
acuerdo con este perfil, los nuevos Subdelegados del Gobierno no tienen en la Ley la
condición de alto cargo.
Asimismo, debe considerarse, también, que la reducción de la dimensión de la
Administración periférica del Estado, además, es uno de los objetivos de la Ley del proceso
autonómico, de 14 de octubre de 1983, cuyo artículo 22 dispone la reestructuración de la
Administración General del Estado para adecuarse a la realidad competencial del Estado
autonómico.
VII. Los Ministros, miembros del Gobierno y titulares del máximo órgano de la
Administración General del Estado, constituyen la pieza básica de la Ley. Su condición de
responsables públicos hace que la Ley les otorgue la capacidad de decisión sobre la
definición, ejecución, control y evaluación de las políticas sectoriales de su competencia, al
tiempo que se distinguen de estas funciones, que son de naturaleza indelegable, las que se
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refieren al manejo de los medios, que pueden desconcentrarse o delegarse en otros órganos
superiores o directivos.
Las Secretarías de Estado, que también son órganos superiores de la Administración, se
caracterizan por ser sus titulares cargos públicos que tienen encomendada esencialmente la
función de transmisión y seguimiento de las políticas gubernamentales al seno de la
Administración.
Dependientes de los órganos superiores se encuentran los Subsecretarios, los
Secretarios generales, cuya existencia se prevé como excepcional, los Secretarios generales
técnicos, los Directores generales y los Subdirectores generales.
VIII. Como garantía de objetividad en el servicio a los intereses generales, la Ley
consagra el principio de profesionalización de la Administración General del Estado, en cuya
virtud los Subsecretarios y Secretarios generales técnicos, en todo caso, y los Directores
generales, con carácter general, son altos cargos con responsabilidad directiva y habrán de
nombrarse entre funcionarios para los que se exija titulación superior. Además, a los
Subdirectores generales, órganos en los que comienza el nivel directivo de la Administración
General del Estado, también la Ley les dispensa un tratamiento especial para subrayar su
importancia en la estructura administrativa.
IX. Con el objeto de ordenar la unidad de acción de la Administración General del Estado
en la Comunidad Autónoma, se integrará en la Delegación del Gobierno toda la estructura
periférica del Estado que sea necesaria en función de los diferentes ritmos de transferencias
desde el Estado a las Comunidades Autónomas.
X. Asimismo, con el objeto de garantizar la unidad de acción del Estado en el exterior, se
incluye, por primera vez en una ley general, el tratamiento de la Administración General del
Estado en el exterior y de los embajadores y representantes permanentes.
XI. Por otra parte, resulta inaplazable racionalizar y actualizar la normativa dedicada a la
tradicionalmente denominada «Administración Institucional del Estado». Se opta, en primer
lugar por una denominación genérica, «Organismos Públicos», que agrupa todas las
Entidades de Derecho público dependientes o vinculadas a la Administración General del
Estado.
Partiendo del concepto general, se distinguen después dos modelos básicos:
Organismos autónomos y Entidades públicas empresariales. Los primeros realizan
actividades fundamentalmente administrativas y se someten plenamente al Derecho público;
en tanto que los segundos realizan actividades de prestación de servicios o producción de
bienes susceptibles de contraprestación económica y, aun cuando son regidos en general
por el Derecho privado, les resulta aplicable el régimen de Derecho público en relación con
el ejercicio de potestades públicas y con determinados aspectos de su funcionamiento.
XII. Por último, la presente Ley trata de precisar, sólo para el ámbito de la Administración
General del Estado y sus Organismos públicos, algunas cuestiones que la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común no
había podido resolver por las limitaciones propias de ésta.
El carácter de norma básica de la Ley citada en cuanto al régimen jurídico de las
Administraciones públicas, y su objetivo de regular un procedimiento común, conforme a los
mandatos del artículo 149.1.18.ª de la Constitución, obligaban a que muchos aspectos de su
regulación debieran ser precisados normativamente para cada Administración pública
atendiendo a sus peculiaridades organizativas y funcionales. Por ello, debe ser en la Ley
destinada a regular la organización y funcionamiento de la Administración General del
Estado y sus Organismos públicos donde aquellas precisiones encuentren su ubicación
idónea.
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TÍTULO I
Disposiciones generales
CAPÍTULO I
Principios de organización, funcionamiento y relaciones con los ciudadanos
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
La presente Ley regula, en el marco del régimen jurídico común a todas las
Administraciones públicas, la organización y el funcionamiento de la Administración General
del Estado y los Organismos públicos vinculados o dependientes de ella, para el desarrollo
de su actividad.
Los Organismos públicos son las Entidades de Derecho público que desarrollan
actividades derivadas de la propia Administración General del Estado, en calidad de
organizaciones instrumentales diferenciadas y dependientes de ésta.
Artículo 2. Personalidad jurídica y competencia.
1. La Administración General del Estado, bajo la dirección del Gobierno y con
sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, sirve con objetividad los intereses generales,
desarrollando funciones ejecutivas de carácter administrativo.
2. La Administración General del Estado, constituida por órganos jerárquicamente
ordenados, actúa con personalidad jurídica única.
3. Los Organismos públicos previstos en el Título III de esta Ley tienen por objeto la
realización de actividades de ejecución o gestión tanto administrativas de fomento o
prestación, como de contenido económico reservadas a la Administración General del
Estado; dependen de ésta y se adscriben, directamente o a través de otro Organismo
público, al Ministerio competente por razón de la materia, a través del órgano que en cada
caso se determine.
4. Las potestades y competencias administrativas que, en cada momento, tengan
atribuidas la Administración General del Estado y sus Organismos públicos por el
ordenamiento jurídico, determinan la capacidad de obrar de una y otros.
5. Los órganos que integran la Administración General del Estado y sus Organismos
públicos extienden su competencia a todo el territorio español, salvo cuando las normas que
les sean de aplicación la limiten expresamente a una parte del mismo.
Artículo 3. Principios de organización y funcionamiento.
La Administración General del Estado se organiza y actúa, con pleno respeto al principio
de legalidad, y de acuerdo con los otros principios que a continuación se mencionan:
1. De organización.
a) Jerarquía.
b) Descentralización funcional.
c) Desconcentración funcional y territorial.
d) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales.
e) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos.
f) Coordinación.
2. De funcionamiento.
a) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.
b) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
c) Programación y desarrollo de objetivos y control de la gestión y de los resultados.
d) Responsabilidad por la gestión pública.
e) Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades
materiales de gestión.
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f) Servicio efectivo a los ciudadanos.
g) Objetividad y transparencia de la actuación administrativa.
h) Cooperación y coordinación con las otras Administraciones públicas.
Artículo 4. Principio de servicio a los ciudadanos.
1. La actuación de la Administración General del Estado debe asegurar a los
ciudadanos:
a) La efectividad de sus derechos cuando se relacionen con la Administración.
b) La continua mejora de los procedimientos, servicios y prestaciones públicas, de
acuerdo con las políticas fijadas por el Gobierno y teniendo en cuenta los recursos
disponibles, determinando al respecto las prestaciones que proporcionan los servicios
estatales, sus contenidos y los correspondientes estándares de calidad.
2. La Administración General del Estado desarrollará su actividad y organizará las
dependencias administrativas y, en particular, las oficinas periféricas, de manera que los
ciudadanos:
a) Puedan resolver sus asuntos, ser auxiliados en la redacción formal de documentos
administrativos y recibir información de interés general por medios telefónicos, informáticos y
telemáticos.
b) Puedan presentar reclamaciones sin el carácter de recursos administrativos, sobre el
funcionamiento de las dependencias administrativas.
3. Todos los Ministerios mantendrán permanentemente actualizadas y a disposición de
los ciudadanos en las unidades de información correspondientes, el esquema de su
organización y la de los organismos dependientes, y las guías informativas sobre los
procedimientos administrativos, servicios y prestaciones aplicables en el ámbito de la
competencia del Ministerio y de sus Organismos públicos.
CAPÍTULO II
La organización administrativa
Artículo 5. Órganos administrativos.
1. Los órganos de la Administración General del Estado y de sus Organismos públicos
se crean, modifican y suprimen conforme a lo establecido en la presente Ley.
2. Tendrán la consideración de órganos las unidades administrativas a las que se les
atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga
carácter preceptivo.
Artículo 6. Órganos superiores y órganos directivos.
1. La organización de la Administración General del Estado responde a los principios de
división funcional en Departamentos ministeriales y de gestión territorial integrada en
Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas, salvo las excepciones previstas
por esta Ley.
2. En la organización central son órganos superiores y órganos directivos:
A) Órganos superiores:
a) Los Ministros.
b) Los Secretarios de Estado.
B) Órganos directivos:
a) Los Subsecretarios y Secretarios generales.
b) Los Secretarios generales técnicos y Directores generales.
c) Los Subdirectores generales.
3. En la organización territorial de la Administración General del Estado son órganos
directivos tanto los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, que tendrán
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rango de Subsecretario, como los Subdelegados del Gobierno en las provincias, los cuales
tendrán nivel de Subdirector general.
4. En la Administración General del Estado en el exterior son órganos directivos los
embajadores y representantes permanentes ante Organizaciones internacionales.
5. Los órganos superiores y directivos tienen además la condición de alto cargo, excepto
los Subdirectores generales y asimilados.
6. Todos los demás órganos de la Administración General del Estado se encuentran bajo
la dependencia o dirección de un órgano superior o directivo.
7. Los estatutos de los Organismos públicos determinarán sus respectivos órganos
directivos.
8. Corresponde a los órganos superiores establecer los planes de actuación de la
organización situada bajo su responsabilidad y a los órganos directivos su desarrollo y
ejecución.
9. Los Ministros y Secretarios de Estado son nombrados de acuerdo con lo establecido
en la legislación correspondiente.
10. Los titulares de los órganos directivos son nombrados, atendiendo a criterios de
competencia profesional y experiencia, en la forma establecida en esta Ley, siendo de
aplicación al desempeño de sus funciones:
a) La responsabilidad profesional, personal y directa por la gestión desarrollada.
b) La sujeción al control y evaluación de la gestión por el órgano superior o directivo
competente, sin perjuicio del control establecido por la Ley General Presupuestaria.
Artículo 7. Elementos organizativos básicos.
1. Las unidades administrativas son los elementos organizativos básicos de las
estructuras orgánicas. Las unidades comprenden puestos de trabajo o dotaciones de
plantilla vinculados funcionalmente por razón de sus cometidos y orgánicamente por una
jefatura común. Pueden existir unidades administrativas complejas, que agrupen dos o más
unidades menores.
2. Los jefes de las unidades administrativas son responsables del correcto
funcionamiento de la unidad y de la adecuada ejecución de las tareas asignadas a la misma.
3. Las unidades administrativas se establecen mediante las relaciones de puestos de
trabajo, que se aprobarán de acuerdo con su regulación específica, y se integran en un
determinado órgano.
TÍTULO II
Administración General del Estado
CAPÍTULO I
Órganos centrales
Sección 1.ª Los Ministerios y su estructura interna
Artículo 8. Los Ministerios.
1. La Administración General del Estado se organiza en Ministerios, comprendiendo
cada uno de ellos uno o varios sectores funcionalmente homogéneos de actividad
administrativa.
La organización en Departamentos ministeriales no obsta a la existencia de órganos
superiores o directivos u Organismos públicos no integrados o dependientes,
respectivamente, de un Ministerio, que con carácter excepcional se adscriban a miembros
del Gobierno distintos de los Ministros.
2. La determinación del número, la denominación y el ámbito de competencia respectivo
de los Ministerios y las Secretarías de Estado se establecen mediante Real Decreto del
Presidente del Gobierno.
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Artículo 9. Organización interna de los Ministerios.
1. En los Ministerios pueden existir Secretarías de Estado, y excepcionalmente
Secretarías Generales, para la gestión de un sector de actividad administrativa. De ellas
dependerán jerárquicamente los órganos directivos que se les adscriban.
2. Los Ministerios contarán, en todo caso, con una Subsecretaría, y dependiendo de ella
una Secretaría General Técnica, para la gestión de los servicios comunes previstos en la
sección 4.ª de este capítulo.
3. Las Direcciones Generales son los órganos de gestión de una o varias áreas
funcionalmente homogéneas.
4. Las Direcciones Generales se organizan en Subdirecciones Generales para la
distribución de las competencias encomendadas a aquéllas, la realización de las actividades
que les son propias y la asignación de objetivos y responsabilidades. Sin perjuicio de lo
anterior, podrán adscribirse directamente Subdirecciones Generales a otros órganos
directivos de mayor nivel o a órganos superiores del Ministerio.
Artículo 10. Creación, modificación y supresión de órganos y unidades administrativas.
1. Las Subsecretarías, las Secretarías Generales, las Secretarías Generales Técnicas,
las Direcciones Generales, las Subdirecciones Generales, y órganos similares a los
anteriores se crean, modifican y suprimen por Real Decreto del Consejo de Ministros, a
iniciativa del Ministro interesado y a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas.
2. Los órganos de nivel inferior a Subdirección General se crean, modifican y suprimen
por orden del Ministro respectivo, previa aprobación del Ministro de Administraciones
Públicas.
3. Las unidades que no tengan la consideración de órganos se crean, modifican y
suprimen a través de las relaciones de puestos de trabajo.
Artículo 11. Ordenación jerárquica de los órganos ministeriales.
1. Los Ministros son los jefes superiores del Departamento y superiores jerárquicos
directos de los Secretarios de Estado.
2. Los órganos directivos dependen de alguno de los anteriores y se ordenan
jerárquicamente entre sí de la siguiente forma: Subsecretario, Director general y Subdirector
general.
Los Secretarios generales tienen categoría de Subsecretario y los Secretarios generales
técnicos tienen categoría de Director general.
Sección 2.ª Órganos superiores de los Ministerios
Artículo 12. Los Ministros.
1. Los Ministros, además de las atribuciones que les corresponden como miembros de
Gobierno, dirigen, en cuanto titulares de un departamento ministerial, los sectores de
actividad administrativa integrados en su Ministerio y asumen la responsabilidad inherente a
dicha dirección.
2. Corresponde a los Ministros, en todo caso, ejercer las siguientes competencias:
a) Ejercer la potestad reglamentaria en los términos previstos en la legislación
específica.
b) Fijar los objetivos del Ministerio, aprobar los planes de actuación del mismo y asignar
los recursos necesarios para su ejecución, dentro de los límites de las dotaciones
presupuestarias correspondientes.
c) Aprobar la propuestas de los estados de gastos del Ministerio, y de los presupuestos
de los Organismos públicos dependientes y remitirlas al Ministerio de Economía y Hacienda.
d) Determinar y, en su caso, proponer la organización interna de su Ministerio, de
acuerdo con las competencias que le atribuye esta Ley.
e) Evaluar la realización de los planes de actuación del Ministerio por parte de los
órganos superiores y órganos directivos y ejercer el control de eficacia respecto de la
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actuación de dichos órganos y de los Organismos públicos dependientes, sin perjuicio de lo
dispuesto en la Ley General Presupuestaria.
f) Nombrar y separar a los titulares de los órganos directivos del Ministerio y de los
Organismos públicos dependientes del mismo, cuando la competencia no esté atribuida al
Consejo de Ministros o al propio Organismo, y elevar al Consejo de Ministros las propuestas
de nombramiento a éste reservadas.
g) Mantener las relaciones con las Comunidades Autónomas y convocar las
Conferencias sectoriales y los órganos de cooperación en el ámbito de las competencias
atribuidas a su Departamento.
h) Dirigir la actuación de los titulares de los órganos superiores y directivos del Ministerio,
impartirles instrucciones concretas y delegarles competencias propias.
i) Revisar de oficio los actos administrativos y resolver los conflictos de atribuciones
cuando les corresponda, así como plantear los que procedan con otros Ministerios.
Artículo 13. Otras competencias de los Ministros.
Corresponden a los Ministros, sin perjuicio de su desconcentración o delegación en los
órganos superiores o directivos del Ministerio o en los directivos de la organización territorial
de la Administración General del Estado, las siguientes competencias:
1. Administrar los créditos para gastos de los presupuestos de su Ministerio. Aprobar y
comprometer los gastos que no sean de la competencia del Consejo de Ministros y elevar a
la aprobación de éste los que sean de su competencia, reconocer las obligaciones
económicas, y proponer su pago en el marco del plan de disposición de fondos del Tesoro
Público.
2. Autorizar las modificaciones presupuestarias que les atribuye la Ley General
Presupuestaria.
3. Celebrar en el ámbito de su competencia, contratos y convenios, salvo que estos
últimos correspondan al Consejo de Ministros.
4. Solicitar del Ministerio de Economía y Hacienda, la afectación o el arrendamiento de
los inmuebles necesarios para el cumplimiento de los fines de los servicios a su cargo. Estos
bienes quedarán sujetos al régimen establecido en la legislación patrimonial
correspondiente.
5. Proponer y ejecutar, en el ámbito de sus competencias, los planes de empleo del
Ministerio y los Organismos públicos de él dependientes.
6. Modificar la relación de puestos de trabajo del Ministerio que expresamente autoricen
de forma conjunta los Ministerios de Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda.
7. Convocar las pruebas selectivas en relación al personal funcionario de los cuerpos y
escalas adscritos al Ministerio así como al personal laboral, de acuerdo con la
correspondiente oferta de empleo público y proveer los puestos de trabajo vacantes,
conforme a los procedimientos establecidos al efecto y ajustándose al marco previamente
fijado por el Ministerio de Administraciones Públicas.
8. Administrar los recursos humanos del Ministerio de acuerdo con la legislación
específica en materia de personal. Fijar los criterios para la evaluación del personal y la
distribución del complemento de productividad y de otros incentivos al rendimiento
legalmente previstos.
9. Otorgar o proponer, en su caso, las recompensas que procedan y ejercer la potestad
disciplinaria de acuerdo con las disposiciones vigentes.
10. Decidir la representación del Ministerio en los órganos colegiados o grupos de
trabajo en los que no esté previamente determinado el titular del órgano superior o directivo
que deba representar al Departamento.
11. Resolver los recursos administrativos y declarar la lesividad de los actos
administrativos cuando les corresponda.»
12. Cualesquiera otras competencias que les atribuya la legislación en vigor.
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Artículo 14. Los Secretarios de Estado.
Los Secretarios de Estado dirigen y coordinan las Direcciones Generales situadas bajo
su dependencia, y responden ante el Ministro de la ejecución de los objetivos fijados para la
Secretaría de Estado. A tal fin les corresponde:
1. Ejercer las competencias sobre el sector de actividad administrativa asignado que les
atribuya la norma de creación del órgano o que les delegue el Ministro y desempeñar las
relaciones externas de la Secretaría de Estado, salvo en los casos legalmente reservados al
Ministro.
2. Ejercer las competencias inherentes a su responsabilidad de dirección y, en particular,
impulsar la consecución de los objetivos y la ejecución de los proyectos de su organización,
controlando su cumplimiento, supervisando la actividad de los órganos directivos adscritos e
impartiendo instrucciones a sus titulares.
3. Nombrar y separar a los Subdirectores generales de la Secretaría de Estado.
4. Mantener las relaciones con los órganos de las Comunidades Autónomas
competentes por razón de la materia.
5. Ejercer las competencias atribuidas al Ministro en materia de ejecución
presupuestaria, con los límites que, en su caso, se establezcan por aquél.
6. Celebrar los contratos relativos a asuntos de su Secretaría de Estado, y los convenios
no reservados al Ministro del que dependan o al Consejo de Ministros.
7. Resolver los recursos que se interpongan contra las resoluciones de los órganos
directivos que dependan directamente de él y cuyos actos no agoten la vía administrativa,
así como los conflictos de atribuciones que se susciten entre dichos órganos.
8. Cualesquiera otras competencias que les atribuya la legislación en vigor.
Sección 3.ª Órganos directivos de los Ministerios
Artículo 15. Los Subsecretarios.
1. Los Subsecretarios ostentan la representación ordinaria del Ministerio, dirigen los
servicios comunes, ejercen las competencias correspondientes a dichos servicios comunes,
y en todo caso las siguientes:
a) Apoyar a los órganos superiores en la planificación de la actividad del Ministerio, a
través del correspondiente asesoramiento técnico.
b) Asistir al Ministro en el control de eficacia del Ministerio y sus Organismos públicos.
c) Establecer los programas de inspección de los servicios del Ministerio, así como
determinar las actuaciones precisas para la mejora de los sistemas de planificación,
dirección y organización y para la racionalización y simplificación de los procedimientos y
métodos de trabajo, en el marco definido por el Ministerio de Administraciones Públicas.
d) Proponer las medidas de organización del Ministerio y dirigir el funcionamiento de los
servicios comunes a través de las correspondientes instrucciones u órdenes de servicio.
e) Asistir a los órganos superiores en materia de relaciones de puestos de trabajo,
planes de empleo y política de directivos del Ministerio y sus Organismos públicos, así como
en la elaboración, ejecución y seguimiento de los presupuestos y la planificación de los
sistemas de información y comunicación.
f) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal del Departamento.
g) Responsabilizarse del asesoramiento jurídico al Ministro en el desarrollo de las
funciones que a éste le corresponden, y en particular en el ejercicio de su potestad
normativa y en la producción de los actos administrativos de la competencia de aquél, así
como a los demás órganos del Ministerio.
En los mismos términos del párrafo anterior, informar las propuestas o proyectos de
normas y actos de otros Ministerios, cuando reglamentariamente proceda.
A tales efectos, será responsable de coordinar las actuaciones correspondientes dentro
del Ministerio, y en relación con los demás Ministerios que hayan de intervenir en el
procedimiento.
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h) Ejercer las facultades de dirección, impulso y supervisión de la Secretaría General
Técnica y los restantes órganos directivos que dependan directamente de él.
i) Cualesquiera otras que sean inherentes a los servicios comunes del Ministerio y a la
representación ordinaria del mismo y las que les atribuyan la legislación en vigor.
2. Los Subsecretarios serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de
Ministros a propuesta del titular del Ministerio.
Los nombramientos habrán de efectuarse de acuerdo con los criterios establecidos en el
apartado 10 del artículo 6 de esta Ley, entre funcionarios de carrera del Estado, de las
Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, a los que se exija para su ingreso el
título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente.
Artículo 16. Los Secretarios generales.
1. Cuando con carácter excepcional las normas que regulan la estructura de un
Ministerio prevean la existencia de un Secretario general, deberán determinar las
competencias que le correspondan sobre un sector de actividad administrativa determinado.
2. Los Secretarios generales ejercen las competencias inherentes a su responsabilidad
de dirección sobre los órganos dependientes, contempladas en el apartado 2 del artículo 14,
así como todas aquellas que les asigne expresamente el Real Decreto de estructura del
Ministerio.
3. Los Secretarios generales, con categoría de Subsecretario, serán nombrados y
separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Ministerio.
Los nombramientos habrán de efectuarse de acuerdo con los criterios establecidos en el
apartado 10 del artículo 6 entre personas con cualificación y experiencia en el desempeño
de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada.
Artículo 17. Los Secretarios generales técnicos.
1. Los Secretarios generales técnicos, bajo la inmediata dependencia del Subsecretario,
tendrán las competencias sobre servicios comunes que les atribuyan el Real Decreto de
estructura del Departamento y, en todo caso, las relativas a: producción normativa,
asistencia jurídica y publicaciones.
2. Los Secretarios generales técnicos tienen a todos los efectos la categoría de Director
general y ejercen sobre sus órganos dependientes las facultades atribuidas a dicho órgano
por el artículo siguiente.
3. Los Secretarios generales técnicos serán nombrados y separados por Real Decreto
del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio. Los nombramientos habrán de
efectuarse de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado 10 del artículo 6 de esta
Ley, entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las
Entidades locales, a los que se exija para su ingreso el título de Doctor, Licenciado,
Ingeniero, Arquitecto o equivalente.
Artículo 18. Los Directores generales.
1. Los Directores generales son los titulares de los órganos directivos encargados de la
gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas del Ministerio. A tal efecto, les
corresponde:
a) Proponer los proyectos de su Dirección General para alcanzar los objetivos
establecidos por el Ministro, dirigir su ejecución y controlar su adecuado cumplimiento.
b) Ejercer las competencias atribuidas a la Dirección General y las que le sean
desconcentradas o delegadas.
c) Proponer, en los restantes casos, al Ministro o al titular del órgano del que dependa, la
resolución que estime procedente sobre los asuntos que afectan al órgano directivo.
d) Impulsar y supervisar las actividades que forman parte de la gestión ordinaria del
órgano directivo y velar por el buen funcionamiento de los órganos y unidades dependientes
y del personal integrado en los mismos.
e) Las demás atribuciones que le confieran las leyes y reglamentos.
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2. Los Directores generales serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo
de Ministros, a propuesta del titular del Departamento.
Los nombramientos habrán de efectuarse de acuerdo con los criterios establecidos en el
apartado 10 del artículo 6 entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades
Autónomas o de las Entidades locales, a los que se exija para su ingreso el título de Doctor,
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente, salvo que el Real Decreto de estructura del
Departamento permita que, en atención a las características específicas de las funciones de
la Dirección General, su titular no reúna dicha condición de funcionario.
Artículo 19. Los Subdirectores generales.
1. Los Subdirectores generales son los responsables inmediatos, bajo la supervisión del
Director general o del titular del órgano del que dependan, de la ejecución de aquellos
proyectos, objetivos o actividades que les sean asignados, así como de la gestión ordinaria
de los asuntos de la competencia de la Subdirección General.
2. Los Subdirectores generales serán nombrados y cesados por el Ministro o el
Secretario de Estado del que dependan.
Los nombramientos se efectuarán entre funcionarios de carrera de la Administración
General del Estado y, en su caso, de otras Administraciones públicas cuando así lo prevean
las normas de aplicación y que pertenezcan a Cuerpos y Escalas, a los que se exija para su
ingreso el título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente, de acuerdo con
los criterios establecidos en el apartado 10 del artículo 6 y conforme al sistema previsto en la
legislación específica.
Sección 4.ª Los servicios comunes de los Ministerios
Artículo 20. Reglas generales sobre los servicios comunes.
1. Los órganos directivos encargados de los servicios comunes, prestan a los órganos
superiores y directivos la asistencia precisa para el más eficaz cumplimiento de sus
cometidos y, en particular, la eficiente utilización de los medios y recursos materiales,
económicos y personales que tengan asignados.
Corresponde a los servicios comunes el asesoramiento, el apoyo técnico y, en su caso,
la gestión directa en relación con las funciones de planificación, programación y
presupuestación, cooperación internacional, acción en el exterior, organización y recursos
humanos, sistemas de información y comunicación, producción normativa, asistencia
jurídica, gestión financiera, gestión de medios materiales y servicios auxiliares, seguimiento,
control e inspección de servicios, estadística para fines estatales y publicaciones.
2. Los servicios comunes se organizan y funcionan en cada Ministerio de acuerdo con
las disposiciones y directrices adoptadas por los Ministerios con competencia sobre dichas
funciones comunes en la Administración General del Estado. Todo ello, sin perjuicio de que
determinados órganos con competencia sobre algunos servicios comunes sigan
dependiendo funcional o jerárquicamente de alguno de los referidos Ministerios.
Artículo 21. Organización básica de los servicios comunes ministeriales.
Los servicios comunes estarán integrados en una Subsecretaría dependiente
directamente del Ministro, a la que estará adscrita una Secretaría General Técnica y los
demás órganos directivos que determine el Real Decreto de estructura del Departamento.
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CAPÍTULO II
Órganos territoriales
Sección 1.ª Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas
Artículo 22. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas.
1. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas representan al Gobierno
en el territorio de aquéllas sin perjuicio de la representación ordinaria del Estado en las
Comunidades Autónomas a través de sus respectivos presidentes. Ejercen la dirección y la
supervisión de todos los servicios de la Administración General del Estado y sus Organismos
públicos situados en su territorio, en los términos de esta Ley.
Los Delegados del Gobierno dependen de la Presidencia del Gobierno, correspondiendo
al Ministro de Administraciones Públicas dictar las instrucciones precisas para la correcta
coordinación de la Administración General del Estado en el territorio, y al Ministro del Interior,
en el ámbito de las competencias del Estado, impartir las necesarias en materia de
libertades públicas y seguridad ciudadana. Todo ello se entiende sin perjuicio de la
competencia de los demás Ministros para dictar las instrucciones relativas a sus respectivas
áreas de responsabilidad.
2. Corresponde asimismo a los Delegados del Gobierno:
a) Mantener las necesarias relaciones de cooperación y coordinación de la
Administración General del Estado y sus Organismos públicos, con la de la Comunidad
Autónoma y con las correspondientes Entidades locales.
b) Comunicar y recibir cuanta información precisen el Gobierno y el órgano de Gobierno
de la Comunidad Autónoma. Realizará también estas funciones con las Entidades locales en
su ámbito territorial, a través de sus respectivos Presidentes.
3. Los Delegados del Gobierno serán nombrados y separados por Real Decreto del
Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno y tendrán su sede en la
localidad donde radique el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, salvo que el
Consejo de Ministros determine otra cosa y sin perjuicio de lo que disponga, expresamente,
el Estatuto de Autonomía.
4. En caso de ausencia, vacante o enfermedad, el Delegado del Gobierno será suplido,
temporalmente, por el Subdelegado del Gobierno de la provincia donde aquél tenga su sede,
salvo que el Delegado designe a otro Subdelegado. En las Comunidades Autónomas
uniprovinciales, la suplencia corresponderá al titular del órgano responsable de los servicios
comunes de la Delegación del Gobierno.
Artículo 23.
Autónomas.

Competencias de los Delegados del Gobierno en las Comunidades

Para el ejercicio de las funciones asignadas respecto de todos los servicios de la
Administración General del Estado y sus Organismos públicos, los Delegados del Gobierno
en las Comunidades Autónomas tienen las siguientes competencias:
1. Dirigir la Delegación del Gobierno; nombrar a los Subdelegados del Gobierno en las
provincias y dirigir y coordinar como superior jerárquico la actividad de aquéllos; impulsar y
supervisar, con carácter general, la actividad de los restantes órganos de la Administración
General del Estado y sus Organismos públicos en el territorio de la Comunidad Autónoma; e
informar las propuestas de nombramiento de los titulares de órganos territoriales de la
Administración General del Estado y los Organismos públicos de ámbito autonómico y
provincial, no integrados en la Delegación del Gobierno.
2. Formular a los Ministerios competentes, en cada caso, las propuestas que estime
convenientes sobre los objetivos contenidos en los planes y programas que hayan de
ejecutar los servicios territoriales y los de sus Organismos públicos, e informar, regular y
periódicamente, a los Ministerios competentes sobre la gestión de sus servicios territoriales.
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3. Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad
ciudadana, a través de los Subdelegados del Gobierno y de las Fuerzas y Cuerpos de
seguridad del Estado, cuya jefatura corresponderá al Delegado del Gobierno, quien ejercerá
las competencias del Estado en esta materia bajo la dependencia funcional del Ministerio del
Interior.
4. Elevar, con carácter anual, un informe al Gobierno, a través del Ministro de las
Administraciones Públicas, sobre el funcionamiento de los servicios públicos estatales y su
evaluación global.
5. Suspender la ejecución de los actos impugnados dictados por los órganos de la
Delegación del Gobierno, cuando le corresponda resolver el recurso, de acuerdo con el
artículo 111.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y proponer la
suspensión en los restantes casos, así como respecto de los actos impugnados dictados por
los servicios no integrados en la Delegación del Gobierno.
6. Velar por el cumplimiento de las competencias atribuidas, constitucionalmente, al
Estado y la correcta aplicación de su normativa, promoviendo o interponiendo, según
corresponda, conflictos de jurisdicción, conflictos de atribuciones, recursos y demás acciones
legalmente procedentes.
7. Ejercer las potestades sancionadoras, expropiatorias y cualesquiera otras que les
confieran las normas o que les sean desconcentradas o delegadas.
Artículo 24. Competencias en materia de información a los ciudadanos.
1. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas coordinarán la
información sobre los programas y actividades del Gobierno y la Administración General del
Estado en la Comunidad Autónoma.
2. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas promoverán,
igualmente, los mecanismos de colaboración con las restantes Administraciones públicas en
materia de información al ciudadano.
Artículo 25. Competencias sobre simplificación de estructuras.
1. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas propondrán ante los
órganos centrales competentes, las medidas precisas para dar cumplimiento efectivo a lo
previsto en el artículo 31, en relación con la organización de la Administración periférica del
Estado.
2. Además, los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas:
a) Propondrán a los Ministerios de Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda
la elaboración de planes de empleo, la adecuación de las relaciones de puestos de trabajo y
los criterios de aplicación de las retribuciones variables, en la forma que reglamentariamente
se determine.
b) Serán consultados en la elaboración de planes de empleo de la Administración
General del Estado en su ámbito territorial y en la adopción de otras medidas de
optimización de los recursos humanos, especialmente las que afecten a más de un
Departamento.
Artículo 26. Dirección de los servicios territoriales integrados.
1. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas son los titulares de las
correspondientes Delegaciones del Gobierno, dirigiendo, directamente o a través de los
Subdelegados del Gobierno en las provincias, los servicios territoriales ministeriales
integrados en éstas, de acuerdo con los objetivos y, en su caso, instrucciones de los órganos
superiores de los respectivos Ministerios.
2. Ejercen las competencias propias de los Ministerios en el territorio y gestionan los
recursos asignados a los servicios integrados.
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Artículo 27. Relación con otras Administraciones territoriales.
1. Para el ejercicio de las funciones previstas en el apartado 2 del artículo 22, respecto
de la Comunidad Autónoma de su territorio, a los Delegados del Gobierno les corresponde:
a) Participar en las Comisiones mixtas de transferencias y en las Comisiones bilaterales
de cooperación, así como en otros órganos de cooperación de naturaleza similar cuando se
determine.
b) Promover la celebración de convenios de colaboración y cualesquiera otros
mecanismos de cooperación de la Administración General del Estado con la Comunidad
Autónoma, participando, en su caso, en el seguimiento de la ejecución y cumplimiento de los
mismos.
2. En relación con las Entidades locales, los Delegados del Gobierno en las
Comunidades Autónomas podrán promover, en el marco de las necesarias relaciones de
cooperación con la respectiva Comunidad Autónoma, la celebración de convenios de
colaboración, en particular, en relación a los programas de financiación estatal.
Artículo 28. Comisión territorial de asistencia al Delegado del Gobierno.
1. Para el mejor cumplimiento de la función directiva y coordinadora, prevista en el
artículo 23, se crea en cada una de las Comunidades Autónomas pluriprovinciales una
Comisión territorial, presidida por el Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma e
integrada por los Subdelegados del Gobierno en las provincias comprendidas en el territorio
de ésta; en las de las islas Baleares y Canarias se integrarán, además, los Directores
Insulares. A sus sesiones podrán asistir los titulares de los órganos y servicios que el
Delegado del Gobierno en la correspondiente Comunidad Autónoma considere oportuno.
2. Esta Comisión desarrollará, en todo caso, las siguientes funciones:
a) Coordinar las actuaciones que hayan de ejecutarse de forma homogénea en el ámbito
de la Comunidad Autónoma, para asegurar el cumplimiento de los objetivos generales
fijados por el Gobierno a los servicios territoriales.
b) Asesorar al Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma en la elaboración de
las propuestas de simplificación administrativa y racionalización en la utilización de los
recursos a que se refiere el artículo 25.
c) Cualesquiera otras que a juicio del Delegado del Gobierno en la Comunidad
Autónoma resulten adecuadas para que la Comisión territorial cumpla la finalidad de apoyo y
asesoramiento en el ejercicio de las competencias que esta Ley le asigna.
Sección 2.ª Los Subdelegados del Gobierno en las provincias y los Directores
Insulares de la Administración General del Estado
Artículo 29. Los Subdelegados del Gobierno en las provincias.
1. En cada provincia y bajo la inmediata dependencia del Delegado del Gobierno en la
respectiva Comunidad Autónoma existirá un Subdelegado del Gobierno que será nombrado
por aquél por el procedimiento de libre designación entre funcionarios de carrera del Estado,
de las Comunidades Autónomas o de las entidades locales, a los que se exija, para su
ingreso, el título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente.
En las Comunidades Autónomas uniprovinciales en las que no exista Subdelegado, el
Delegado del Gobierno asumirá las competencias que esta Ley atribuye a los Subdelegados
del Gobierno en las provincias.
Podrán crearse por Real Decreto Subdelegaciones del Gobierno en las Comunidades
Autónomas uniprovinciales, y para ello habrán de tenerse en cuenta circunstancias tales
como la población del territorio, el volumen de gestión o sus singularidades geográficas,
sociales o económicas.
2. A los Subdelegados del Gobierno les corresponde:
a) Dirigir, en su caso, los servicios integrados de la Administración General del Estado,
de acuerdo con las instrucciones del Delegado del Gobierno.
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b) Impulsar, supervisar e inspeccionar los servicios no integrados.
c) Desempeñar, en los términos del apartado 2 del artículo 22, las funciones de
comunicación, colaboración y cooperación con las Corporaciones locales y, en particular,
informar sobre la incidencia en el territorio de los programas de financiación estatal.
d) Mantener, por iniciativa y de acuerdo con las instrucciones del Delegado del Gobierno
en la Comunidad Autónoma, relaciones de comunicación, cooperación y colaboración con
los órganos territoriales de la Administración de la respectiva Comunidad Autónoma que
tenga su sede en el territorio provincial.
e) Ejercer las competencias sancionadoras que se les atribuyan normativamente.
3. En las provincias en las que no radique la sede de las Delegaciones del Gobierno, el
Subdelegado del Gobierno, bajo la dirección y la supervisión del Delegado del Gobierno,
ejercerá las siguientes competencias:
a) La protección del libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizando la
seguridad ciudadana, todo ello dentro de las competencias estatales en la materia. A estos
efectos, dirigirá las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia.
b) La dirección y la coordinación de la protección civil en el ámbito de la provincia.
En la provincia en la que radique la sede de la Delegación del Gobierno, los
Subdelegados del Gobierno podrán ejercer las anteriores competencias, previa delegación
del Delegado del Gobierno, y en todo caso bajo la dirección y supervisión del mismo.
Artículo 30. Los Directores Insulares de la Administración General del Estado.
Reglamentariamente se determinarán las islas en las que existirá un Director Insular de
la Administración General del Estado, con el nivel que se determine en la relación de
puestos de trabajo. Serán nombrados por el Delegado del Gobierno por el procedimiento de
libre designación entre los funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades
Autónomas o de las Entidades locales, a los que se exija para su ingreso el título de Doctor,
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente, o el título de Ingeniero técnico, Arquitecto
técnico, Diplomado Universitario o equivalente.
Los Directores Insulares dependen jerárquicamente del Delegado del Gobierno en la
Comunidad Autónoma o del Subdelegado del Gobierno en la provincia, cuando este cargo
exista, y ejercen, en su ámbito territorial, las competencias atribuidas por esta Ley a los
Subdelegados del Gobierno en las provincias.
Sección 3.ª Estructura de los servicios periféricos
Artículo 31. Simplificación de los servicios periféricos.
La organización de la Administración periférica del Estado en las Comunidades
Autónomas responderá a los principios de eficacia y de economía del gasto público, así
como a la necesidad de evitar la duplicidad de estructuras administrativas, tanto en la propia
Administración General del Estado como con otras Administraciones públicas.
Consecuentemente, se suprimirán, refundirán o reestructurarán, previa consulta a los
Delegados del Gobierno, los órganos cuya subsistencia resulte innecesaria a la vista de las
competencias transferidas o delegada a las Comunidades Autónomas y, cuando proceda,
atendiendo al marco competencial, a las Corporaciones locales, y de los medios y servicios
traspasados a las mismas.
Artículo 32. Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.
1. Las Delegaciones del Gobierno se adscriben orgánicamente al Ministerio de
Administraciones Públicas.
Las Subdelegaciones del Gobierno en las provincias se constituyen en órganos de la
respectiva Delegación del Gobierno.
2. La organización de las Delegaciones atenderá a los siguientes criterios:
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a) Existirán áreas funcionales para gestionar los servicios que se integren en la
Delegación, mantener la relación inmediata con los servicios no integrados y asesorar en los
asuntos correspondientes a cada área.
b) El número de dichas áreas se fijará en atención a los diversos sectores
funcionalmente homogéneos de actividad administrativa y atendiendo al volumen de los
servicios que desarrolle la Administración General del Estado en cada Comunidad
Autónoma, al número de provincias de la Comunidad y a otras circunstancias en presencia
que puedan aconsejar criterios de agrupación de distintas áreas bajo un mismo responsable,
atendiendo especialmente al proceso de transferencias del Estado a las Comunidades
Autónomas.
c) Existirá un órgano para la gestión de los servicios comunes de la Delegación,
incluyendo los de los servicios integrados.
3. La estructura de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno se establecerá por
Real Decreto del Consejo de Ministros en el que se determinarán los órganos y las áreas
funcionales que se constituyan.
La estructuración de las áreas funcionales se llevará a cabo a través de las relaciones de
puestos de trabajo, que se aprobarán a iniciativa del Delegado del Gobierno.
Artículo 33. Criterios sobre integración de servicios.
1. Se integrarán en las Delegaciones del Gobierno todos los servicios territoriales de la
Administración General del Estado y sus Organismos públicos, salvo aquellos casos en que
por las singularidades de sus funciones o por el volumen de gestión resulte aconsejable su
dependencia directa de los órganos centrales correspondientes, en aras de una mayor
eficacia en su actuación.
2. Los servicios integrados se adscribirán, atendiendo al ámbito territorial en que deban
prestarse, a la Delegación del Gobierno o a la Subdelegación correspondiente.
Artículo 34. Criterios sobre organización de servicios no integrados.
1. Los servicios no integrados en las Delegaciones del Gobierno se organizarán
territorialmente atendiendo al mejor cumplimiento de sus fines y a la naturaleza de las
funciones que deban desempeñar. A tal efecto, la norma que determine su organización
establecerá el ámbito idóneo para prestar dichos servicios.
2. La organización de dichos servicios se establecerá por Real Decreto a propuesta
conjunta del Ministro correspondiente y del Ministro de Administraciones Públicas, cuando
contemple unidades con nivel de Subdirección General o equivalentes, o por Orden conjunta
cuando afecte a órganos inferiores, en los términos referidos en el apartado 2 del artículo 10
de esta Ley.
Artículo 35. Dependencia de los servicios no integrados.
Los servicios no integrados dependerán del órgano central competente sobre el sector
de actividad en el que aquéllos operen, el cual les fijará los objetivos concretos de actuación
y controlará su ejecución, así como el funcionamiento de los servicios.
Los titulares de los servicios estarán especialmente obligados a prestar toda la
colaboración que precisen los Delegados del Gobierno y los Subdelegados del Gobierno
para facilitar la dirección efectiva del funcionamiento de los servicios estatales.
CAPÍTULO III
La Administración General del Estado en el exterior
Artículo 36. Organización de la Administración General del Estado en el exterior.
1. Integran la Administración General del Estado en el exterior:
a) Las Misiones Diplomáticas, Permanentes o Especiales.
b) Las Representaciones o Misiones Permanentes.
c) Las Delegaciones.
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d) Las Oficinas Consulares.
e) Las Instituciones y Organismos públicos de la Administración General del Estado cuya
actuación se desarrolle en el exterior.
2. Las Misiones Diplomáticas Permanentes representan con este carácter al Reino de
España ante el o los Estados con los que tiene establecidas relaciones diplomáticas.
Las Misiones Diplomáticas Especiales representan temporalmente al Reino de España
ante un Estado, con el consentimiento de éste, para un cometido determinado.
3. Las Representaciones o Misiones Permanentes representan con este carácter al
Reino de España ante una Organización internacional.
4. Las Delegaciones representan al Reino de España en un órgano de una Organización
internacional o en una Conferencia de Estados convocada por una Organización
internacional o bajo sus auspicios.
5. Las Oficinas Consulares son los órganos encargados del ejercicio de las funciones
consulares, en los términos definidos por las disposiciones legales pertinentes, y por los
acuerdos internacionales suscritos por España.
6. Las Instituciones y Organismos públicos de la Administración General del Estado en el
exterior son los establecidos con autorización expresa del Consejo de Ministros, previo
informe favorable del Ministro de Asuntos Exteriores, para el desempeño, sin carácter
representativo, de las actividades que tengan encomendadas en el exterior.
7. En cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas y teniendo en cuenta los
objetivos e intereses de la política exterior de España, la Administración General del Estado
en el exterior colaborará con todas las instituciones y organismos españoles que actúen en
el exterior y en especial con las oficinas de las Comunidades Autónomas.
Artículo 37.
Los Embajadores y representantes permanentes ante Organizaciones
internacionales.
1. Los Embajadores y representantes permanentes ante Organizaciones internacionales,
representan al Reino de España en el Estado u Organización internacional ante los que
están acreditados.
2. Dirigen la Administración General del Estado en el exterior y colaboran en la
formulación y ejecución de la política exterior del Estado, definida por el Gobierno, bajo las
instrucciones del Ministro de Asuntos Exteriores, de quien funcionalmente dependen, y, en
su caso, del o de los Secretarios de Estado del Departamento.
3. Coordinan la actividad de todos los órganos y unidades administrativas que integran la
Administración General del Estado en el exterior, a efectos de su adecuación a los criterios
generales de la política exterior definida por el Gobierno, de acuerdo con el principio de
unidad de acción del Estado en el exterior.
4. Son nombrados en la forma dispuesta en la normativa reguladora del Servicio exterior.
5. El representante permanente adjunto ante la Unión Europea se equipara a los
Embajadores y representantes permanentes, a los efectos del apartado 4 del artículo 6 y de
los apartados 2, 3 y 4 del presente artículo.
CAPÍTULO IV
Órganos colegiados
Artículo 38. Requisitos para constituir órganos colegiados.
1. Son órganos colegiados aquellos que se creen formalmente y estén integrados por
tres o más personas, a los que se atribuyan funciones administrativas de decisión,
propuesta, asesoramiento, seguimiento o control, y que actúen integrados en la
Administración General del Estado o alguno de sus Organismos públicos.
2. La constitución de un órgano colegiado en la Administración General del Estado y en
sus Organismos públicos tiene como presupuesto indispensable la determinación en su
norma de creación o en el convenio con otras Administraciones públicas por el que dicho
órgano se cree, de los siguientes extremos.
a) Sus fines u objetivos.
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b) Su integración administrativa o dependencia jerárquica.
c) La composición y los criterios para la designación de su presidente y de los restantes
miembros.
d) Las funciones de decisión, propuesta, informe, seguimiento o control, así como
cualquier otra que se le atribuya.
e) La dotación de los créditos necesarios, en su caso, para su funcionamiento.
3. El régimen jurídico de los órganos colegiados a que se refiere el apartado 1 de este
artículo se ajustará a las normas contenidas en el capítulo II del Título II de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, sin perjuicio de las peculiaridades organizativas contenidas en la presente Ley o en
su norma o convenio de creación.
Artículo 39. Clasificación y composición de los órganos colegiados.
1. Los órganos colegiados de la Administración General del Estado y de sus Organismos
públicos, por su composición, se clasifican en:
a) Órganos colegiados interministeriales, si sus miembros proceden de diferentes
Ministerios.
b) Órganos colegiados ministeriales, si sus componentes proceden de los órganos de un
solo Ministerio.
2. En los órganos colegiados a los que se refiere el número anterior, podrán existir
representantes de otras Administraciones públicas, cuando éstas lo acepten
voluntariamente, cuando un convenio así lo establezca o cuando una norma aplicable a las
Administraciones afectadas lo determine.
3. En la composición de los órganos colegiados podrán participar, cuando así se
determine, organizaciones representativas de intereses sociales, así como otros miembros
que se designen por las especiales condiciones de experiencia o conocimientos que
concurran en ellos, en atención a la naturaleza de las funciones asignadas a tales órganos.
Artículo 40. Creación, modificación y supresión de órganos colegiados.
1. La creación de órganos colegiados de la Administración General del Estado y de sus
Organismos públicos sólo requerirá de norma específica, con publicación en el «Boletín
Oficial del Estado», en los casos en que se les atribuyan cualquiera de las siguientes
competencias:
a) Competencias decisorias.
b) Competencias de propuesta o emisión de informes preceptivos que deban servir de
base a decisiones de otros órganos administrativos.
c) Competencias de seguimiento o control de las actuaciones de otros órganos de la
Administración General del Estado.
2. En los supuestos enunciados en el apartado anterior, la norma de creación deberá
revestir la forma de Real Decreto en el caso de los órganos colegiados interministeriales
cuyo Presidente tenga rango superior al de Director general; Orden ministerial conjunta para
los restantes órganos colegiados interministeriales, y Orden ministerial para los de este
carácter.
3. En todos los supuestos no comprendidos en el apartado 1 de este artículo, los
órganos colegiados tendrán el carácter de grupos o comisiones de trabajo y podrán ser
creados por Acuerdo del Consejo de Ministros o por los Ministerios interesados. Sus
acuerdos no podrán tener trascendencia jurídica directa frente a terceros.
4. La modificación y supresión de los órganos colegiados y de los grupos o comisiones
de trabajo de la Administración General del Estado y de los Organismos públicos se llevará a
cabo en la misma forma dispuesta para su creación, salvo que ésta hubiera fijado plazo
previsto para su extinción, en cuyo caso ésta se producirá automáticamente en la fecha
señalada al efecto.
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TÍTULO III
Organismos públicos
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 41. Actividades propias de los Organismos públicos.
Son Organismos públicos los creados bajo la dependencia o vinculación de la
Administración General del Estado, para la realización de cualquiera de las actividades
previstas en el apartado 3 del artículo 2, cuyas características justifiquen su organización y
desarrollo en régimen de descentralización funcional.
Artículo 42. Personalidad jurídica y potestades.
1. Los Organismos públicos tiene personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y
tesorería propios, así como autonomía de gestión, en los términos de esta Ley.
2. Dentro de su esfera de competencia, les corresponden las potestades administrativas
precisas para el cumplimiento de sus fines, en los términos que prevean sus estatutos, salvo
la potestad expropiatoria.
Los estatutos podrán atribuir a los Organismos públicos la potestad de ordenar aspectos
secundarios del funcionamiento del servicio encomendado, en el marco y con el alcance
establecido por las disposiciones que fijen el régimen jurídico básico de dicho servicio.
Artículo 43. Clasificación y adscripción de los Organismos públicos.
1. Los Organismos públicos se clasifican en:
a) Organismos autónomos.
b) Entidades públicas empresariales.
c) Agencias Estatales, que se regirán por su normativa específica y, supletoriamente, por
esta Ley.
2. Los Organismos autónomos dependen de un Ministerio, al que corresponde la
dirección estratégica, la evaluación y el control de los resultados de su actividad, a través del
órgano al que esté adscrito el Organismo.
3. Las entidades públicas empresariales dependen de un Ministerio o un Organismo
autónomo, correspondiendo las funciones aludidas en el apartado anterior al órgano de
adscripción del Ministerio u organismo. Excepcionalmente, podrán existir entidades públicas
empresariales cuyos estatutos les asignen la función de dirigir o coordinar a otros entes de la
misma o distinta naturaleza.
4. Las Agencias Estatales se adscriben al Ministerio que ejerza la iniciativa en su
creación. Las funciones de dirección estratégica, evaluación y control de resultados y de la
actividad de las Agencias Estatales, se articularán a través del Contrato de gestión previsto
en la normativa reguladora de éstas.
Artículo 44.
públicos.

Aplicación de las disposiciones generales de esta Ley a los Organismos

1. Los Organismos públicos se ajustarán al principio de instrumentalidad respecto de los
fines y objetivos que tengan específicamente asignados.
2. Además, en su organización y funcionamiento:
a) Los Organismos autónomos se atendrán a los criterios dispuestos para la
Administración General del Estado en el Título I de esta Ley.
b) Las Entidades públicas empresariales se regirán por los criterios establecidos en el
Título I de esta Ley, sin perjuicio de las peculiaridades contempladas en el capítulo III del
presente Título, en consideración a la naturaleza de sus actividades.
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CAPÍTULO II
Los Organismos autónomos
Artículo 45. Funciones de los Organismos autónomos.
1. Los Organismos autónomos se rigen por el Derecho administrativo y se les
encomienda, en régimen de descentralización funcional y en ejecución de programas
específicos de la actividad de un Ministerio, la realización de actividades de fomento,
prestacionales o de gestión de servicios públicos.
2. Para el desarrollo de sus funciones, los Organismos autónomos dispondrán de los
ingresos propios que estén autorizados a obtener, así como de las restantes dotaciones que
puedan percibir a través de los Presupuestos Generales del Estado.
Artículo 46. Reglas para el nombramiento de los titulares de los órganos de los Organismos
autónomos.
El nombramiento de los titulares de los órganos de los Organismos autónomos se regirá
por las normas aplicables a la Administración General del Estado.
Artículo 47. Personal al servicio de los Organismos autónomos.
1. El personal al servicio de los Organismos autónomos será funcionario o laboral, en los
mismos términos que los establecidos para la Administración General del Estado.
2. El titular del máximo órgano de dirección del Organismo autónomo tendrá atribuidas,
en materia de gestión de recursos humanos, las facultades que le asigne la legislación
específica.
3. No obstante lo establecido en el apartado 1 de este artículo, la Ley de creación podrá
establecer excepcionalmente peculiaridades del régimen de personal del Organismo
autónomo en las materias de oferta de empleo, sistemas de acceso, adscripción y provisión
de puestos y régimen de movilidad de su personal.
4. El Organismo autónomo estará obligado a aplicar las instrucciones sobre recursos
humanos establecidas por el Ministerio de Administraciones Públicas y a comunicarle
cuantos acuerdos o resoluciones adopte en aplicación del régimen específico de personal
establecido en su Ley de creación.
Artículo 48. Patrimonio de los Organismos autónomos.
El régimen patrimonial de los Organismos autónomos será el establecido en la Ley del
Patrimonio de las Administraciones Públicas.
Artículo 49. Régimen de contratación de los Organismos autónomos.
1. La contratación de los Organismos autónomos se rige por las normas generales de la
contratación de las Administraciones públicas.
2. El titular del Ministerio al que esté adscrito el Organismo autónomo autorizará la
celebración de aquellos contratos cuya cuantía exceda de la previamente fijada por aquél.
Artículo 50. Régimen presupuestario de los Organismos autónomos.
El régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de
control financiero de los Organismos autónomos será el establecido por la Ley General
Presupuestaria.
Artículo 51. Control de eficacia de los Organismos autónomos.
Los Organismos autónomos están sometidos a un control de eficacia, que será ejercido
por el Ministerio al que estén adscritos, sin perjuicio del control establecido al respecto por la
Ley General Presupuestaria. Dicho control tendrá por finalidad comprobar el grado de
cumplimiento de los objetivos y la adecuada utilización de los recursos asignados.
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Artículo 52. Impugnación y reclamaciones contra los actos de los Organismos autónomos.
1. Los actos y resoluciones de los órganos de los Organismos autónomos son
susceptibles de los recursos administrativos previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. Las reclamaciones previas, en asuntos civiles y laborales, serán resueltas por el
órgano máximo del Organismo autónomo, salvo que su Estatuto asigne la competencia a
uno de los órganos superiores del Ministerio de adscripción.
CAPÍTULO III
Las entidades públicas empresariales
Artículo 53. Funciones y régimen general aplicable a las entidades públicas empresariales.
1. Las entidades públicas empresariales son Organismos públicos a los que se
encomienda la realización de actividades prestacionales, la gestión de servicios o la
producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación.
2. Las entidades públicas empresariales se rigen por el Derecho privado, excepto en la
formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas
que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para las mismas en esta
Ley, en sus estatutos y en la legislación presupuestaria.
Artículo 54. Ejercicio de potestades administrativas.
1. Las potestades administrativas atribuidas a las entidades públicas empresariales sólo
pueden ser ejercidas por aquellos órganos de éstas a los que en los estatutos se les asigne
expresamente esta facultad.
2. No obstante, a los efectos de esta Ley, los órganos de las entidades públicas
empresariales no son asimilables en cuanto a su rango administrativo al de los órganos de la
Administración General del Estado, salvo las excepciones que, a determinados efectos se
fijen, en cada caso, en sus estatutos.
Artículo 55. Personal al servicio de las entidades públicas empresariales.
1. El personal de las entidades públicas empresariales se rige por el Derecho laboral,
con las especificaciones dispuestas en este artículo y las excepciones relativas a los
funcionarios públicos de la Administración General del Estado y, en su caso, de otras
Administraciones públicas, quienes se regirán por la legislación sobre Función Pública que
les resulte de aplicación.
2. La selección del personal laboral de estas entidades se realizará conforme a las
siguientes reglas:
a) El personal directivo, que se determinará en los estatutos de la entidad, será
nombrado con arreglo a los criterios establecidos en el apartado 10 del artículo 6 de esta
Ley, atendiendo a la experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la
gestión pública o privada.
b) El resto del personal será seleccionado mediante convocatoria pública basada en los
principios de igualdad, mérito y capacidad.
3. La determinación y modificación de las condiciones retributivas, tanto del personal
directivo como del resto del personal, requerirán el informe conjunto, previo y favorable de
los Ministerios de Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda.
4. Los Ministerios a que se refiere el apartado anterior efectuarán, con la periodicidad
adecuada, controles específicos sobre la evolución de los gastos de personal y de la gestión
de sus recursos humanos, conforme a los criterios previamente establecidos por los mismos.
5. La Ley de creación de cada entidad pública empresarial deberá determinar las
condiciones conforme a las cuales, los funcionarios de la Administración General del Estado
y, en su caso, de otras Administraciones públicas, podrán cubrir destinos en la referida
entidad, y establecerá, asimismo, las competencias que a la misma correspondan sobre este
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personal que, en todo caso, serán las que tengan legalmente atribuidas los Organismos
autónomos.
Artículo 56. Patrimonio de las entidades públicas empresariales.
El régimen patrimonial de las entidades públicas empresariales será el establecido en la
Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
Artículo 57. Régimen de contratación de las entidades públicas empresariales.
1. La contratación de las entidades públicas empresariales se rige por las previsiones
contenidas al respecto en la legislación de contratos de las Administraciones públicas.
2. Será necesaria la autorización del titular del Ministerio al cual se encuentren adscritas
para celebrar contratos de cuantía superior a la previamente fijada por el mismo.
Artículo 58. Régimen presupuestario de las entidades públicas empresariales.
El régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de
control financiero de las entidades públicas empresariales será el establecido en la Ley
General Presupuestaria.
Artículo 59. Control de eficacia de las entidades públicas empresariales.
1. Las entidades públicas empresariales están sometidas a un control de eficacia que
será ejercido por el Ministerio y, en su caso, por el Organismo público al que estén adscritas,
sin perjuicio del control establecido al respecto por la Ley General Presupuestaria. Dicho
control tiene por finalidad comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos y la adecuada
utilización de los recursos asignados.
2. El control del cumplimiento de los compromisos específicos que, en su caso, hubiere
asumido la entidad pública en un convenio o contrato-programa, corresponderá además a la
Comisión de seguimiento regulada en el propio convenio o contrato-programa, y al Ministerio
de Economía y Hacienda en los supuestos previstos al efecto por la Ley General
Presupuestaria.
Artículo 60. Impugnación y reclamación contra los actos de las entidades públicas
empresariales.
1. Contra los actos dictados en el ejercicio de potestades administrativas por las
entidades públicas empresariales caben los recursos administrativos previstos en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
2. Las reclamaciones previas a la vía judicial, civil o laboral, serán resueltas por el
órgano máximo del Organismo, salvo que, por sus estatutos, tal competencia se atribuya al
Ministerio u Organismo público al cual esté adscrito.
CAPÍTULO IV
Creación, modificación y extinción de los Organismos autónomos y entidades
públicas empresariales
Artículo 61. Creación de Organismos públicos.
1. La creación de los Organismos autónomos y de las entidades públicas empresariales
se efectuará por Ley. La Ley de creación establecerá:
a) El tipo de Organismo público que crea, con indicación de sus fines generales, así
como el Ministerio u Organismo de adscripción.
b) En su caso, los recursos económicos, así como las peculiaridades de su régimen de
personal, de contratación, patrimonial, fiscal y cualesquiera otras que, por su naturaleza,
exijan norma con rango de ley.
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2. El anteproyecto de Ley de creación del Organismo público que se presente al
Gobierno deberá ser acompañado de una propuesta de estatutos y del Plan inicial de
actuación del Organismo a los que se refiere el artículo siguiente.
Artículo 62. Estatutos y Plan de actuación.
1. Los estatutos de los Organismos autónomos y de las entidades públicas
empresariales regularán los siguientes extremos:
a) La determinación de los máximos órganos de dirección del Organismo, ya sean
unipersonales o colegiados, así como su forma de designación, con indicación de aquellos
cuyos actos y resoluciones agoten la vía administrativa.
La configuración de los órganos colegiados, si los hubiese, con las especificaciones
señaladas en el apartado 2 del artículo 38 de esta Ley.
b) Las funciones y competencias del Organismo, con indicación de las potestades
administrativas generales que éste puede ejercitar, y la distribución de las competencias
entre los órganos de dirección, así como el rango administrativo de los mismos en el caso de
los Organismos autónomos y la determinación de los órganos que, excepcionalmente, se
asimilen a los de un determinado rango administrativo, en el supuesto de las entidades
públicas empresariales.
En el caso de las entidades públicas empresariales, los estatutos también determinarán
los órganos a los que se confiera el ejercicio de potestades administrativas.
c) El patrimonio que se les asigne para el cumplimiento de sus fines y los recursos
económicos que haya de financiar el Organismo.
d) El régimen relativo a recursos humanos, patrimonio y contratación.
e) El régimen presupuestario, económico-financiero, de intervención, control financiero y
contabilidad, que será, en todo caso, el establecido en la Ley General Presupuestaria.
f) La facultad de creación o participación en sociedades mercantiles cuando ello sea
imprescindible para la consecución de los fines asignados.
2. El Plan inicial de actuación del Organismo público, que será aprobado por el titular del
Departamento ministerial del que dependa, deberá contar con el previo informe favorable de
los Ministerios de Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda, y su contenido, que
se determinará reglamentariamente, incluirá en todo caso, los siguientes extremos:
a) Los objetivos que el Organismo deba alcanzar en el área de actividad encomendada.
b) Los recursos humanos, financieros y materiales precisos para el funcionamiento del
Organismo.
3. Los estatutos de los Organismos autónomos y entidades públicas empresariales
aprobarán por Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del titular del Ministerio
adscripción y a propuesta conjunta de los Ministros de Administraciones Públicas y
Economía y Hacienda.
Los estatutos deberán ser aprobados y publicados con carácter previo a la entrada
funcionamiento efectivo del Organismo público correspondiente.

se
de
de
en

Artículo 63. Modificación y refundición de Organismos públicos.
1. La modificación o refundición de Organismos autónomos o entidades públicas
empresariales deberá producirse por Ley cuando suponga la alteración de sus fines
generales, del tipo de Organismo público o de las peculiaridades relativas a los recursos
económicos, al régimen de personal, de contratación, patrimonial, fiscal y cualesquiera otras
que exijan norma con rango de ley.
2. Las modificaciones o refundiciones de Organismos autónomos o entidades públicas
empresariales, no comprendidas en el apartado anterior, se llevarán a cabo, aunque
supongan modificación de la Ley de creación, por Real Decreto acordado en Consejo de
Ministros, a propuesta conjunta de los Ministros de Administraciones Públicas y de
Economía y Hacienda, y a iniciativa del Ministro o Ministros de adscripción o, en todo caso,
de acuerdo con el mismo.
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3. Cuando la modificación afecte únicamente a la organización del Organismo público se
llevará a cabo por Real Decreto, a iniciativa del Ministro de adscripción, y a propuesta del
Ministro de Administraciones Públicas.
4. En todos los casos de refundición de Organismos, el Ministerio que adopte la iniciativa
deberá acompañar el Plan de actuación del Organismo en los términos del apartado 2 del
artículo anterior.
Artículo 64. Extinción y liquidación de Organismos públicos.
1. La extinción de los Organismos autónomos y entidades públicas empresariales se
producirá:
a) Por determinación de una Ley.
b) Mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros a propuesta conjunta de los
Ministros de Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda, y a iniciativa del Ministro
de adscripción o, en todo caso, de acuerdo con el mismo, en los casos siguientes:
Por el transcurso del tiempo de existencia señalado en la Ley de creación.
Porque la totalidad de sus fines y objetivos sean asumidos por los servicios de la
Administración General del Estado o por las Comunidades Autónomas.
Porque sus fines hayan sido totalmente cumplidos, de forma que no se justifique la
pervivencia del Organismo público.
2. La norma correspondiente establecerá las medidas aplicables al personal del
Organismo afectado en el marco de la legislación reguladora de dicho personal. Asimismo,
determinará la integración en el Patrimonio del Estado de los bienes y derechos que, en su
caso, resulten sobrantes de la liquidación del Organismo, para su afectación a servicios de la
Administración General del Estado o adscripción a los Organismos públicos que procedan
conforme a lo previsto en las disposiciones reguladoras del Patrimonio del Estado,
ingresándose en el Tesoro Público el remanente líquido resultante, si lo hubiere.
CAPÍTULO V
Recursos económicos y bienes adscritos
Artículo 65. Recursos económicos.
1. Los recursos económicos de los Organismos autónomos podrán provenir de las
siguientes fuentes:
a) Los bienes y valores que constituyen su patrimonio.
b) Los productos y rentas de dicho patrimonio.
c) Las consignaciones específicas que tuvieren asignadas en los Presupuestos
Generales del Estado.
d) Las transferencias corrientes o de capital que procedan de las Administraciones o
entidades públicas.
e) Los ingresos ordinarios y extraordinarios que estén autorizados a percibir, según las
disposiciones por las que se rijan.
f) Las donaciones, legados y otras aportaciones de Entidades privadas y de particulares.
g) Cualquier otro recurso que pudiera serles atribuido.
2. Las entidades públicas empresariales deberán financiarse con los ingresos que se
deriven de sus operaciones y con los recursos económicos comprendidos en las letras a), b),
e), y g) del apartado anterior. Excepcionalmente, cuando así lo prevea la Ley de creación,
podrán financiarse con los recursos señalados en las restantes letras del mismo apartado.
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TÍTULO IV
De las competencias y procedimientos en materia de organización
Artículo 66. Competencias generales sobre organización, función pública, procedimientos e
inspección de servicios.
1. Las competencias en materia de organización administrativa, régimen de personal,
procedimientos e inspección de servicios, no atribuida específicamente conforme a una Ley
a ningún otro órgano de la Administración General del Estado, ni al Gobierno,
corresponderán al Ministerio de Administraciones Públicas.
2. Corresponde al Ministro de Economía y Hacienda proponer al Gobierno, en el marco
de la política general económica y presupuestaria, las directrices a que deberán ajustarse los
gastos de personal de la Administración General del Estado y de sus Organismos públicos,
así como autorizar cualquier medida relativa a la organización y al personal que pueda
suponer incremento en el gasto o que requiera para su aplicación modificaciones
presupuestarias que, según la Ley General Presupuestaria, excedan de la competencia de
los titulares de los Departamentos ministeriales.
Artículo 67. Procedimientos de determinación de las estructuras de la Administración
General del Estado y sus Organismos públicos.
1. a) La organización de los Ministerios se determinará mediante Real Decreto del
Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro o Ministros interesados y a propuesta del
Ministro de Administraciones Públicas, en los supuestos de creación, modificación,
refundición o supresión de Subsecretarías, Secretarías Generales, Secretarías Generales
Técnicas, Direcciones Generales, Subdirecciones Generales y órganos asimilados.
b) El resto de la organización de los Ministerios que suponga la creación, modificación,
refundición o supresión de órganos inferiores a Subdirección General, se determinará por
Orden ministerial, previa aprobación del Ministro de Administraciones Públicas.
2. a) Las estructuras orgánicas de las Delegaciones del Gobierno, con el contenido
establecido en el artículo 32 de esta Ley, se determinarán por Real Decreto acordado en
Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas y de acuerdo
con los Ministerios interesados.
b) La organización de los servicios territoriales no integrados en la estructura de las
Delegaciones del Gobierno se determinará, de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de
esta Ley, por Real Decreto, a propuesta conjunta del Ministro correspondiente y del Ministro
de Administraciones Públicas, o por Orden conjunta del Ministro correspondiente y del
Ministro de Administraciones Públicas.
3. Las normas de creación, modificación y extinción de los Organismos autónomos y
entidades públicas empresariales, así como sus estatutos, se aprobarán conforme a los
procedimientos establecidos en el capítulo IV del Título III de esta Ley.
4. En cualquier caso, antes de ser sometidos al órgano competente para promulgarlos,
los proyectos de disposiciones de carácter general que afecten a las materias a que se
refiere el apartado 1 del artículo anterior requerirán la aprobación previa del Ministro de
Administraciones Públicas. Se entenderá concedida la aprobación si transcurren quince días
desde aquel en que se hubiese recibido el proyecto del citado Ministerio, sin que éste haya
formulado objeción alguna.
Disposición adicional primera. La organización militar y las Delegaciones de Defensa.
1. La organización militar se rige, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley Orgánica 6/1980,
reformada por la Ley Orgánica 1/1984, por su legislación peculiar.
2. Las Delegaciones de Defensa permanecerán integradas en el Ministerio de Defensa y
se regirán por su normativa específica.
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Disposición adicional segunda. Delegados del Gobierno en Ceuta y Melilla.
Las disposiciones contenidas en la presente Ley sobre los Delegados del Gobierno en
las Comunidades Autónomas son de aplicación a los Delegados del Gobierno en Ceuta y
Melilla.
Disposición adicional tercera. Situaciones administrativas.
Se añaden dos nuevas letras al artículo 29.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública:
«m) Cuando sean nombrados Subsecretarios, Secretarios generales técnicos o
Directores generales.
n) Cuando sean nombrados Subdelegados del Gobierno en las provincias.»
Disposición adicional cuarta. Asunción de competencias de Gobernadores Civiles.
El Delegado del Gobierno asumirá las competencias sancionadoras atribuidas a los
Gobernadores Civiles en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana, y por la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada,
correspondiendo las demás competencias de carácter sancionador a los Subdelegados del
Gobierno.
En los casos en que la resolución corresponda al Delegado del Gobierno, la iniciación e
instrucción de los procedimientos corresponderá a la Subdelegación del Gobierno
competente por razón del territorio.
Asimismo, el Delegado del Gobierno desempeñará las demás competencias que la
legislación vigente atribuye a los Gobernadores Civiles.
Disposición adicional quinta. Competencias estatales en materia de seguridad pública en
las Comunidades Autónomas con Cuerpos de Policía propios.
En las Comunidades Autónomas que, de acuerdo con su Estatuto de Autonomía, hayan
creado Cuerpos de Policía propios, las competencias estatales en materia de seguridad
pública se ejercerán directamente por los Delegados del Gobierno, sin perjuicio de las
funciones que puedan desconcentrarse o delegarse en los Subdelegados del Gobierno.
Disposición adicional sexta. Entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad
Social.
A las Entidades gestoras y la Tesorería General de la Seguridad Social les serán de
aplicación las previsiones de esta Ley, relativas a los Organismos autónomos, salvo lo
dispuesto en el párrafo siguiente.
El régimen de personal, económico-financiero, patrimonial, presupuestario y contable de
las Entidades gestoras y la Tesorería General de la Seguridad Social, así como el relativo a
la impugnación y revisión de sus actos y resoluciones y a la asistencia jurídica, será el
establecido por su legislación específica, por la Ley General Presupuestaria en las materias
que sea de aplicación y supletoriamente por esta Ley.
Disposición adicional séptima. Régimen jurídico del Consejo de Estado.
El Consejo de Estado se regirá por su legislación específica.
Disposición adicional octava. Régimen jurídico del Banco de España y de los Fondos de
Garantía de Depósitos en Entidades de Crédito.
El Banco de España, así como los Fondos de Garantía de Depósitos en
Establecimientos Bancarios, en Cajas de Ahorro y en Cooperativas de Crédito se regirán por
su legislación específica.
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Disposición adicional novena. Régimen jurídico de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, del Consejo Económico y Social y del Instituto Cervantes.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria, el Consejo Económico y Social y el
Instituto Cervantes continuarán rigiéndose por su legislación específica, por las disposiciones
de la Ley General Presupuestaria que les sean de aplicación y supletoriamente por esta Ley.
Disposición adicional décima. Régimen jurídico de determinados Organismos públicos.
1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Consejo de Seguridad Nuclear, las
Universidades no transferidas, la Agencia Española de Protección de Datos, el Consorcio de
la Zona Especial Canaria, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el Museo
Nacional del Prado y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía se regirán por su
legislación específica y supletoriamente por esta Ley.
El Gobierno y la Administración General del Estado ejercerán respecto de tales
Organismos las facultades que la normativa de cada uno de ellos les asigne, en su caso, con
estricto respeto a sus correspondientes ámbitos de autonomía.
2. Los Organismos públicos a los que, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley,
se les reconozca expresamente por una Ley la independencia funcional o una especial
autonomía respecto de la Administración General del Estado, se regirán por su normativa
específica en los aspectos precisos para hacer plenamente efectiva dicha independencia o
autonomía. En los demás extremos y, en todo caso, en cuanto al régimen de personal,
bienes, contratación y presupuestación, ajustarán su regulación a las prescripciones de esta
Ley, relativas a los Organismos públicos que, en cada caso resulten procedentes, teniendo
en cuenta las características de cada Organismo.
3. En todo caso, los Organismos públicos referidos en los apartados 1 y 2 de esta
disposición adicional estarán sujetos a las disposiciones de la Ley General Presupuestaria
que les sean de aplicación.
Disposición adicional undécima. Régimen jurídico del Organismo autónomo Correos y
Telégrafos.
1. El actual Organismo autónomo Correos y Telégrafos tendrá la condición de entidad
pública empresarial y se regirá por lo dispuesto en la presente Ley. Le será de aplicación la
legislación contenida en el artículo 99 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, en lo relativo a
sus funciones, así como a su régimen patrimonial al amparo del artículo 56 de esta Ley.
Asimismo, de acuerdo con las previsiones de la Ley 13/1995, de Contratos de las
Administraciones Públicas, el régimen de contratación de la entidad será el previsto en la
Ley 31/1990.
Los recursos económicos de la entidad podrán provenir de cualquiera de los
enumerados en el apartado 1 del artículo 65 de la presente Ley.
2. Al personal de la entidad pública empresarial Correos y Telégrafos le seguirá siendo
de aplicación el régimen establecido en el artículo 99 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre,
y sus disposiciones de desarrollo.
3. En el plazo de seis meses contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley,
deberá aprobarse por el Gobierno el Estatuto de la entidad pública empresarial conforme a
las previsiones establecidas en la misma y en la presente disposición adicional.
Disposición adicional duodécima. Sociedades mercantiles estatales.
1. Las sociedades mercantiles estatales se regirán íntegramente, cualquiera que sea su
forma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que les sean de
aplicación la normativa presupuestaria, contable, patrimonial, de control financiero y
contratación. En ningún caso podrán disponer de facultades que impliquen el ejercicio de
autoridad pública.
2. Las sociedades mercantiles estatales, con forma de sociedad anónima, cuyo capital
sea en su totalidad de titularidad, directa o indirecta, de la Administración General del Estado
o de sus Organismos públicos, se regirán por el título VII de la Ley del Patrimonio de las
Administraciones Públicas y por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en
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que les sean de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero y de
contratación.
3. La Corporación de Radio y Televisión Española, como sociedad anónima estatal
dotada de especial autonomía respecto de la Administración General del Estado, se regirá
en primer lugar por su Ley reguladora y sus estatutos sociales; en segundo lugar por su
legislación sectorial y por las normas reguladoras de las sociedades mercantiles estatales en
lo que le sean de aplicación, y, en defecto de la anterior normativa, por el ordenamiento
privado.
Disposición adicional decimotercera.
delegación de firma.

Delegación y avocación de competencias y

1. La delegación de competencias entre órganos deberá ser previamente aprobada en la
Administración General del Estado por el órgano ministerial de quien dependa el órgano
delegante y en los Organismos públicos por el órgano máximo de dirección, de acuerdo con
lo establecido en sus normas de creación.
Cuando se trate de órganos no relacionados jerárquicamente, será necesaria la previa
aprobación del órgano superior común si ambos pertenecieren al mismo Ministerio, o del
órgano superior del que dependa el órgano delegado, si el órgano delegante y el delegado
pertenecen a diferentes Ministerios.
2. Toda avocación habrá de ser puesta en conocimiento del superior jerárquico
ministerial del órgano avocante.
3. La delegación de firma de resolución y actos administrativos habrá de ser comunicada
al superior jerárquico del delegante.
4. Los órganos de la Administración General del Estado podrán delegar el ejercicio de
sus competencias propias en los Organismos públicos dependientes, cuando resulte
conveniente para alcanzar los fines que tengan asignados y mejorar la eficacia de su
gestión.
La delegación deberá ser previamente aprobada por los órganos de los que dependan el
órgano delegante y el órgano delegado, o aceptada por este último cuando sea el órgano
máximo de dirección del Organismo.
En lo demás, el régimen de estas delegaciones será el previsto en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Disposición adicional decimocuarta. Conflictos de atribuciones intraministeriales.
1. Los conflictos positivos o negativos de atribuciones entre órganos de un mismo
Ministerio serán resueltos por el superior jerárquico común en el plazo de diez días, sin que
quepa recurso alguno.
2. En los conflictos positivos, el órgano que se considere competente requerirá de
inhibición al que conozca del asunto, quien suspenderá el procedimiento por un plazo de
diez días. Si dentro de dicho plazo acepta el requerimiento, remitirá el expediente al órgano
requirente. En caso de considerarse competente, remitirá acto seguido las actuaciones al
superior jerárquico común.
3. En los conflictos negativos, el órgano que se estime incompetente remitirá
directamente las actuaciones al órgano que considere competente, quien decidirá en el plazo
de diez días y, en su caso, de considerarse, asimismo, incompetente, remitirá acto seguido
el expediente con su informe al superior jerárquico común.
4. Los interesados en el procedimiento plantearán estos conflictos de acuerdo a lo
establecido en el artículo 20 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
Disposición adicional decimoquinta. Fin de la vía administrativa.
Ponen fin a la vía administrativa, salvo lo que pueda establecer una Ley especial, de
acuerdo con lo dispuesto en las letras c) y d) del artículo 109 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los actos y
resoluciones siguientes:
1. Los actos administrativos de los miembros y órganos del Gobierno.
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2. En particular, en la Administración General del Estado:
Los emanados de los Ministros y los Secretarios de Estado en el ejercicio de las
competencias que tienen atribuidas los órganos de los que son titulares.
Los emanados de los órganos directivos con nivel de Director general o superior, en
relación con las competencias que tengan atribuidas en materia de personal.
3. En los Organismos públicos adscritos a la Administración General del Estado:
Los emanados de los máximos órganos de dirección unipersonales o colegiados, de
acuerdo con lo que establezcan sus estatutos, salvo que por ley se establezca otra cosa.
Disposición adicional decimosexta. Revisión de oficio.
1. Serán competentes para la revisión de oficio de los actos administrativos nulos o
anulables:
a) El Consejo de Ministros, respecto de sus propios actos y de los dictados por los
Ministros.
b) En la Administración General del Estado:
Los Ministros, respecto de los actos de los Secretarios de Estado y de los dictados por
órganos directivos de su Departamento no dependientes de una Secretaría de Estado.
Los Secretarios de Estado, respecto de los actos dictados por los órganos directivos de
ellos dependientes.
c) En los Organismos públicos adscritos a la Administración General del Estado:
Los órganos a los que estén adscritos los Organismos, respecto de los actos dictados
por el máximo órgano rector de éstos.
Los máximos órganos rectores de los Organismos, respecto de los actos dictados por los
órganos de ellos dependientes.
2. La revisión de oficio de los actos administrativos en materia tributaria se ajustará a lo
dispuesto en la Ley General Tributaria y disposiciones dictadas en desarrollo y aplicación de
la misma.
Disposición adicional decimoséptima. Recurso extraordinario de revisión.
1. Será competente para conocer del recurso extraordinario de revisión el órgano
administrativo que haya dictado el acto objeto de recurso.
2. La competencia para conocer del recurso extraordinario de revisión regulado en la Ley
General Tributaria y en el texto articulado de la Ley de Procedimiento Económicoadministrativo, corresponderá a los órganos que dichas normas establezcan.
Disposición transitoria primera. Régimen transitorio de nombramientos de titulares de
órganos directivos.
Las normas de esta Ley relativas al nombramiento de Subsecretarios, Secretarios
generales, Secretarios generales técnicos, Directores generales y órganos asimilados serán
de aplicación a los que se produzcan con posterioridad a su entrada en vigor.
Disposición transitoria segunda. Adaptación de la organización territorial.
1. En el plazo de un mes a partir de la entrada en vigor de esta Ley, los Gobernadores
Civiles y Delegados Insulares serán sustituidos respectivamente por Subdelegados del
Gobierno y Directores Insulares de la Administración General del Estado nombrados de
acuerdo con lo establecido en los artículos 23, 29 y 30.
2. Los actuales Gobernadores Civiles y Delegados Insulares ejercerán respectivamente
las competencias que en esta Ley se atribuyen a los Subdelegados del Gobierno y
Directores Insulares, hasta tanto se produzca el nombramiento de estos últimos conforme al
apartado anterior.
3. En tanto se lleven a efecto las previsiones de la disposición final segunda, las
Delegaciones del Gobierno, las Subdelegaciones del Gobierno y las Direcciones Insulares
mantendrán la estructura, unidades y puestos de trabajo de las actuales Delegaciones del
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Gobierno, Gobiernos Civiles y Delegaciones Insulares, y seguirán rigiéndose por las normas
de funcionamiento y dependencia orgánica vigentes para estos órganos con anterioridad a la
entrada en vigor de esta Ley.
Disposición transitoria tercera. Adaptación de los Organismos autónomos y las demás
entidades de Derecho público a las previsiones de esta Ley.
1. Sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones contenidas en el Título I de esta Ley
y de las competencias de control atribuidas en la misma a los Ministerios de adscripción, los
Organismos autónomos y las demás entidades de Derecho público existentes, se seguirán
rigiendo por la normativa vigente a la entrada en vigor de esta Ley hasta tanto se proceda a
su adecuación a las previsiones contenidas en la misma.
2. Dicha adecuación se llevará a efecto por Real Decreto a propuesta conjunta de los
Ministros de Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda, de acuerdo con los
Ministerios de los que dependan las entidades afectadas, en los siguientes casos:
a) Adecuación de los actuales Organismos autónomos, cualquiera que sea su carácter,
al tipo de Organismo autónomo previsto en esta Ley.
b) Adecuación de los entes incluidos en la letra b) del apartado 1 del artículo 6 de la Ley
General Presupuestaria al tipo de entidad pública empresarial.
Cuando la norma de adecuación incorpore peculiaridades respecto del régimen general
de cada tipo de Organismo en materia de personal, contratación y régimen fiscal, la norma
deberá tener rango de ley.
En todos los demás supuestos la adecuación de las actuales Entidades se producirá
mediante Ley.
3. Este proceso de adaptación deberá haber concluido en un plazo máximo de dos años,
a partir de la entrada en vigor de esta Ley.
4. Una vez producida dicha adecuación, las remisiones a la Ley General Presupuestaria
contenidas en esta Ley respecto de los Organismos autónomos y entidades públicas
empresariales, se entenderán referidas respectivamente a los Organismos autónomos de
carácter administrativo y a las entidades de Derecho público de la letra b) del apartado 1 del
artículo 6 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, en tanto se proceda a la
modificación de dicha Ley.
5. El personal de los Organismos autónomos, sociedades estatales y entes del sector
público estatal existentes a la entrada en vigor de esta Ley, que se transformen en entidades
públicas empresariales, continuará rigiéndose por la normativa vigente en el momento de la
transformación hasta tanto se dicten las correspondientes normas de adecuación.
Disposición derogatoria única. Normas objeto de derogación y de reducción a rango
reglamentario.
1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan,
contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en la presente Ley, y, en especial:
a) La Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, texto refundido aprobado
por Decreto de 26 de julio de 1957.
b) La Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958, salvo el capítulo I del
Título VI, con excepción del apartado 2 del artículo 130 que queda derogado.
c) La Ley de Régimen de las Entidades Estatales Autónomas, de 26 de diciembre de
1958.
d) La Ley 10/1983, de 16 de agosto, de Organización de la Administración Central del
Estado.
e) La Ley 17/1983, de 16 de noviembre, sobre Delegados del Gobierno en las
Comunidades Autónomas.
f) Los artículos 4 y 6, apartados 1 b) y 5 del texto refundido de la Ley General
Presupuestaria, aprobado por Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre.
g) La disposición adicional novena de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, en tanto no entre en vigor la Ley
que regule el Gobierno, mantendrán su vigencia los preceptos de las Leyes que a
continuación se reseñan:
a) De la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado: artículos 2, 4, 5, 8, 10,
11, 12, 13, 14.2, 22.1 y 2, 23.2, 24, 25 y 32.1.
b) De la Ley de Organización de la Administración Central del Estado: artículos 1.1, 2, 3,
4, 5, 6 y 10.1.
c) De la Ley de Conflictos Jurisdiccionales, de 17 de julio de 1948: artículos 49, 50, 51,
52 y 53.
3. Conservan su vigencia con rango reglamentario, en tanto no sean modificados por el
Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con la competencia atribuida por el
artículo 66 de la presente Ley, los artículos 31, 32 y 33, el apartado 1 del artículo 34 y los
artículos 36, 37, 38 y 39 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958.
Disposición final primera. Facultades de desarrollo.
Se autoriza al Consejo de Ministros para dictar las disposiciones necesarias en
desarrollo de la presente Ley.
Disposición final segunda. Integración de servicios periféricos en las Delegaciones del
Gobierno.
En el plazo de seis meses, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de
Administraciones Públicas, de acuerdo con los Ministros interesados, fijará, mediante Real
Decreto, la estructura de las Delegaciones del Gobierno, que incluirá los servicios que deban
integrarse y su distribución en el ámbito autonómico y provincial, de acuerdo con lo previsto
en los artículos 33 y 34 de esta Ley.
Transcurrido dicho plazo quedarán suprimidas todas las Direcciones o Delegaciones
Provinciales y Territoriales de los Ministerios y de los organismos públicos cuyos servicios se
integren.
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Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 285, de 28 de noviembre de 1997
Última modificación: 14 de octubre de 2003
Referencia: BOE-A-1997-25336

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
Ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde la aprobación de la Constitución Española en 1978, puede observarse con
satisfacción como su espíritu, principios y articulado han tenido el correspondiente desarrollo
normativo en textos de rango legal, impulsando un período de fecunda producción legislativa
para incorporar plenamente los principios democráticos al funcionamiento de los poderes e
instituciones que conforman el Estado Español.
En efecto, el conjunto de los poderes y órganos constitucionales han sido objeto de leyes
que, con posterioridad a la Constitución, establecen las pautas de su organización,
competencia y normas de funcionamiento a la luz de la norma vértice de nuestro
ordenamiento democrático.
Existe, sin embargo, un relevante ámbito de los poderes constitucionales al que todavía
no ha llegado el desarrollo legal de la Constitución. Tal es el caso del núcleo esencial de la
configuración del poder ejecutivo como es el propio Gobierno. En efecto, carece todavía el
Gobierno, como supremo órgano de la dirección de la política interior y exterior del Reino de
España, de texto legal que contemple su organización, competencia y funcionamiento en el
espíritu, principios y texto constitucional. Tal es el importante paso que se da con la presente
Ley.
La Constitución de 1978 establece los principios y criterios básicos que deben presidir el
régimen jurídico del Gobierno, siendo su artículo 97 el precepto clave en la determinación de
la posición constitucional del mismo.
Al propio tiempo, el artículo 98 contiene un mandato dirigido al legislador para que éste
proceda al correspondiente desarrollo normativo del citado órgano constitucional en lo que
se refiere a la determinación de sus miembros y estatuto e incompatibilidades de los
mismos.
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Por otra parte, el Gobierno no puede ser privado de sus características propias de origen
constitucional si no es a través de una reforma de la Constitución («garantía institucional»).
Ahora bien, la potestad legislativa puede y debe operar autónomamente siempre y cuando
no llegen a infringirse principios o normas constitucionales.
Por ello, en lo que se refiere a aspectos orgánicos, procedimentales o funcionales, la
presente Ley aparece como conveniente; y, en cuanto se trate de precisar y desarrollar las
previsiones concretas de remisión normativa contenida en la Constitución, la Ley aparece
como necesaria. Avala además la pertinencia del presente texto el hecho de que la
organización y el funcionamiento del Gobierno se encuentra en textos legales dispersos,
algunos de ellos preconstitucionales, y, por tanto, no del todo coherentes con el contenido de
nuestra Carta Magna.
Tres principios configuran el funcionamiento del Gobierno: el principio de dirección
presidencial, que otorga al Presidente del Gobierno la competencia para determinar las
directrices políticas que deberá seguir el Gobierno y cada uno de los Departamentos; la
colegialidad y consecuente responsabilidad solidaria de sus miembros; y, por último, el
principio departamental que otorga al titular de cada Departamento una amplia autonomía y
responsabilidad en el ámbito de su respectiva gestión.
Desde estos planteamientos, en el Título I se regula la posición constitucional del
Gobierno, así como su composición, con la distinción entre órganos individuales y
colegiados. Al propio tiempo, se destacan las funciones que, con especial relevancia,
corresponden al Presidente y al Consejo de Ministros. Asimismo, se regula la creación,
composición y funciones de las Comisiones Delegadas del Gobierno, órganos con una
aquilatada tradición en nuestro Derecho.
En efecto, el artículo 98.1 de nuestra Carta Magna establece una composición fija -aún
con elementos disponibles- del Gobierno, remitiéndose a la Ley para determinar el resto de
sus componentes. En este sentido, se opta ahora por un desarrollo estricto del precepto
constitucional, considerando como miembros del Gobierno al Presidente, a los
Vicepresidentes cuando existan, y a los Ministros. En cuanto a la posición relativa de los
miembros del Gobierno, se destaca la importancia del Presidente, con fundamento en el
principio de dirección presidencial, dado que del mismo depende, en definitiva, la existencia
misma del Gobierno. El Derecho comparado es prácticamente unánime en consagrar la
existencia de un evidente desequilibrio institucionalizado entre la posición del Presidente, de
supremacía, y la de los demás miembros del Gobierno. Nuestra Constitución y, por tanto,
también la Ley se adscriben decididamente a dicha tesis.
Se mantiene, como no podía ser de otra manera, el carácter disponible de los
Vicepresidentes, cuya existencia real en cada formación concreta del Gobierno dependerá
de la decisión del Presidente. No se ha estimado conveniente, por otra parte, aumentar
cualitativamente el número de categorías de quienes pueden ser miembros del Gobierno aun
cuando esa posibilidad se encuentra permitida por el inciso final del artícu lo 98.1. En este
sentido, si bien se contempla expresamente la figura de los Ministros sin cartera, no cabe
duda de que su consideración es precisamente la de Ministros. Y desde esa posición,
desempeñan una función política, encargándose de tareas que no corresponden, en
principio ni en exclusiva, a uno de los Departamentos existentes. No son, en consecuencia,
esos otros posibles miembros del Gobierno a que se refiere el artículo 98.1 de la
Constitución.
Por lo que respecta a los Secretarios de Estado, se opta por potenciar su «status» y su
ámbito funcional sin llegar a incluirlos en el Gobierno. Serán órganos de colaboración muy
cualificados del Gobierno, pero no miembros, si bien su importancia destaca sobre el resto
de órganos de colaboración y apoyo en virtud de su fundamental misión al frente de
importantes parcelas de actividad política y administrativa, lo que les convierte, junto con los
Ministros, en un engarce fundamental entre el Gobierno y la Administración.
El texto regula, asimismo, la Comisión General de Secretarios de Estado y
Subsecretarios, con funciones preparatorias del Consejo de Ministros, el Secretariado del
Gobierno y los Gabinetes.
El Título II se dedica a regular el estatuto de los miembros del Gobierno -cumpliendo el
mandato contenido en el artículo 98.4 de la Constitución- y, en especial, los requisitos de

– 36 –

CÓDIGO DE LA ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

§ 3 Ley del Gobierno
acceso al cargo, su nombramiento y cese, el sistema de suplencias y el régimen de
incompatibilidades.
Igualmente se contienen las normas sobre nombramiento, cese, suplencia e
incompatibilidades de los Secretarios de Estado; y el régimen de nombramiento y cese de
los Directores de Gabinete.
En el Título III se pormenorizan, dentro de los lógicos límites que impone el rango de la
norma, las reglas de funcionamiento del Gobierno, con especial atención al Consejo de
Ministros y a los demás órganos del Gobierno y de colaboración y apoyo al mismo. También
se incluye una referencia especial a la delegación de competencias, fijando con claridad sus
límites, así como las materias que resultan indelegables.
El Título IV se dedica exclusivamente a regular el Gobierno en funciones, una de las
principales novedades de la Ley, con base en el principio de lealtad constitucional,
delimitando su propia posición constitucional y entendiendo que el objetivo último de toda su
actuación radica en la consecución de un normal desarrollo del proceso de formación del
nuevo Gobierno.
Por último, en el Título V se regula el procedimiento para el ejercicio por el Gobierno de
la iniciativa legislativa que le corresponde, comprendiendo dos fases principales en las que
interviene el Consejo de Ministros, asumiendo la iniciativa legislativa, en un primer momento,
y culminando con la aprobación del proyecto de ley.
Se regula asimismo el ejercicio de la potestad reglamentaria, con especial referencia al
procedimiento de elaboración de los reglamentos y a la forma de las disposiciones y
resoluciones del Gobierno, de sus miembros y de las Comisiones Delegadas. De este modo,
el texto procede a una ordenación de las normas reglamentarias con base en los principios
de jerarquía y de competencia, criterio este último que preside la relación entre los Reales
Decretos del Consejo de Ministros y los Reales Decretos del Presidente del Gobierno, cuya
parcela propia se sitúa en la materia funcional y operativa del órgano complejo que es el
Gobierno.
Finalmente, se regulan diversas formas de control de los actos del Gobierno, de
conformidad con lo establecido por nuestra Constitución y por nuestra jurisprudencia
constitucional y ordinaria, con la finalidad de garantizar el control jurídico de toda la actividad
del Gobierno en el ejercicio de sus funciones.
TÍTULO I
Del Gobierno: composición, organización y órganos de colaboración y apoyo
CAPÍTULO I
Del Gobierno, su composición, organización y funciones
Artículo 1. Del Gobierno.
1. El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la
defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la
Constitución y las leyes.
2. El Gobierno se compone del Presidente, del Vicepresidente o Vicepresidentes, en su
caso, y de los Ministros.
3. Los miembros del Gobierno se reúnen en Consejo de Ministros y en Comisiones
Delegadas del Gobierno.
Artículo 2. Del Presidente del Gobierno.
1. El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás
miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de los
Ministros en su gestión.
2. En todo caso, corresponde al Presidente del Gobierno:
a) Representar al Gobierno.
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b) Establecer el programa político del Gobierno y determinar las directrices de la política
interior y exterior y velar por su cumplimiento.
c) Proponer al Rey, previa deliberación del Consejo de Ministros, la disolución del
Congreso, del Senado o de las Cortes Generales.
d) Plantear ante el Congreso de los Diputados, previa deliberación del Consejo de
Ministros, la cuestión de confianza.
e) Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo, previa autorización del
Congreso de los Diputados.
f) Dirigir la política de defensa y ejercer respecto de las Fuerzas Armadas las funciones
previstas en la legislación reguladora de la defensa nacional y de la organización militar.
g) Convocar, presidir y fijar el orden del día de las reuniones del Consejo de Ministros,
sin perjuicio de lo previsto en el artículo 62.g) de la Constitución.
h) Refrendar, en su caso, los actos del Rey y someterle, para su sanción, las leyes y
demás normas con rango de ley, de acuerdo con lo establecido en los artícu los 64 y 91 de
la Constitución.
i) Interponer el recurso de inconstitucionalidad.
j) Crear, modificar y suprimir, por Real Decreto, los Departamentos Ministeriales, así
como las Secretarías de Estado, Asimismo, le corresponde la aprobación de la estructura
orgánica de la Presidencia del Gobierno.
k) Proponer al Rey el nombramiento y separación de los Vicepresidentes y de los
Ministros.
l) Resolver los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre los diferentes
Ministerios.
m) Impartir instrucciones a los demás miembros del Gobierno.
n) Ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la Constitución y las leyes.
Artículo 3. Del Vicepresidente o Vicepresidentes del Gobierno.
1. Al Vicepresidente o Vicepresidentes, cuando existan, les corresponderá el ejercicio de
las funciones que les encomiende el Presidente.
2. El Vicepresidente que asuma la titularidad de un Departamento Ministerial, ostentará,
además, la condición de Ministro.
Artículo 4. De los Ministros.
1. Los Ministros, como titulares de sus Departamentos, tienen competencia y
responsabilidad en la esfera específica de su actuación, y les corresponde el ejercicio de las
siguientes funciones:
a) Desarrollar la acción del Gobierno en el ámbito de su Departamento, de conformidad
con los acuerdos adoptados en Consejo de Ministros o con las directrices del Presidente del
Gobierno.
b) Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su Departamento.
c) Ejercer cuantas otras competencias les atribuyan las leyes, las normas de
organización y funcionamiento del Gobierno y cualesquiera otras disposiciones.
d) Refrendar, en su caso, los actos del Rey en materia de su competencia.
2. Además de los Ministros titulares de un Departamento, podrán existir Ministros sin
cartera, a los que se les atribuirá la responsabilidad de determinadas funciones
gubernamentales.
Artículo 5. Del Consejo de Ministros.
1. Al Consejo de Ministros, como órgano colegiado del Gobierno, le corresponde:
a) Aprobar los proyectos de ley y su remisión al Congreso de los Diputados o, en su
caso, al Senado.
b) Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.
c) Aprobar los Reales Decretos-Leyes y los Reales Decretos Legislativos.
d) Acordar la negociación y firma de Tratados internacionales, así como su aplicación
provisional.
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e) Remitir los Tratados internacionales a las Cortes Generales en los términos previstos
en los artículos 94 y 96.2 de la Constitución.
f) Declarar los estados de alarma y de excepción y proponer al Congreso de los
Diputados la declaración del estado de sitio.
g) Disponer la emisión de Deuda Pública o contraer crédito, cuando haya sido autorizado
por una Ley.
h) Aprobar los reglamentos para el desarrollo y la ejecución de las leyes, previo dictamen
del Consejo de Estado, así como las demás disposiciones reglamentarias que procedan.
i) Crear, modificar y suprimir los órganos directivos de los Departamentos Ministeriales.
j) Adoptar programas, planes y directrices vinculantes para todos los órganos de la
Administración General del Estado.
k) Ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la Constitución, las leyes y cualquier
otra disposición.
2. A las reuniones del Consejo de Ministros podrán asistir los Secretarios de Estado
cuando sean convocados.
3. Las deliberaciones del Consejo de Ministros serán secretas.
Artículo 6. De las Comisiones Delegadas del Gobierno.
1. La creación, modificación y supresión de las Comisiones Delegadas del Gobierno será
acordada por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto, a propuesta del Presidente del
Gobierno.
2. El Real Decreto de creación de una Comisión Delegada deberá especificar, en todo
caso:
a) El miembro del Gobierno que asume la presidencia de la Comisión.
b) Los miembros del Gobierno y, en su caso, Secretarios de Estado que la integran.
c) Las funciones que se atribuyen a la Comisión.
d) El miembro de la Comisión al que corresponde la Secretaría de la misma.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, podrán ser convocados a las
reuniones de las Comisiones Delegadas los titulares de aquellos otros órganos superiores y
directivos de la Administración General del Estado que se estime conveniente.
4. Corresponde a las Comisiones Delegadas, como órganos colegiados del Gobierno:
a) Examinar las cuestiones de carácter general que tengan relación con varios de los
Departamentos Ministeriales que integren la Comisión.
b) Estudiar aquellos asuntos que, afectando a varios Ministerios, requieran la elaboración
de una propuesta conjunta previa a su resolución por el Consejo de Ministros.
c) Resolver los asuntos que, afectando a más de un Ministerio, no requieran ser
elevados al Consejo de Ministros.
d) Ejercer cualquier otra atribución que les confiera el ordenamiento jurídico o que les
delegue el Consejo de Ministros.
5. Las deliberaciones de las Comisiones Delegadas del Gobierno serán secretas.
CAPÍTULO II
De los órganos de colaboración y apoyo del Gobierno
Artículo 7. De los Secretarios de Estado.
1. Los Secretarios de Estado son órganos superiores de la Administración General del
Estado, directamente responsables de la ejecución de la acción del Gobierno en un sector
de actividad específica de un Departamento o de la Presidencia del Gobierno.
2. Actúan bajo la dirección del titular del Departamento al que pertenezcan. Cuando
estén adscritos a la Presidencia del Gobierno, actúan bajo la dirección del Presidente.
Asimismo, podrán ostentar por delegación expresa de sus respectivos Ministros la
representación de éstos en materias propias de su competencia, incluidas aquéllas con
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proyección internacional, sin perjuicio, en todo caso, de las normas que rigen las relaciones
de España con otros Estados y con las Organizaciones internacionales.
3. Las competencias de los Secretarios de Estado son las que se determinan en la Ley
de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
Artículo 8. De la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.
1. La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios estará integrada por
los titulares de las Secretarías de Estado y por los Subsecretarios de los distintos
Departamentos Ministeriales.
2. La Presidencia de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios
corresponde a un Vicepresidente del Gobierno o, en su defecto, al Ministro de la
Presidencia. La Secretaría de la Comisión será ejercida por quien se determine
reglamentariamente.
3. Las reuniones de la Comisión tienen carácter preparatorio de las sesiones del Consejo
de Ministros. En ningún caso la Comisión podrá adoptar decisiones o acuerdos por
delegación del Gobierno.
4. Todos los asuntos que vayan a someterse a aprobación del Consejo de Ministros
deben ser examinados por la Comisión, excepto aquéllos que se determinen por las normas
de funcionamiento de aquél.
Artículo 9. Del Secretariado del Gobierno.
1. El Secretariado del Gobierno, como órgano de apoyo del Consejo de Ministros, de las
Comisiones Delegadas del Gobierno y de la Comisión General de Secretarios de Estado y
Subsecretarios, ejercerá las siguientes funciones:
a) La asistencia al Ministro-Secretario del Consejo de Ministros.
b) La remisión de las convocatorias a los diferentes miembros de los órganos colegiados
anteriormente enumerados.
c) La colaboración con las Secretarías Técnicas de las Comisiones Delegadas del
Gobierno.
d) El archivo y custodia de las convocatorias, órdenes del día y actas de las reuniones.
e) Velar por la correcta y fiel publicación de las disposiciones y normas emanadas del
Gobierno que deban insertarse en el «Boletín Oficial del Estado».
2. El Secretariado del Gobierno se integra en la estructura orgánica del Ministerio de la
Presidencia.
Artículo 10. De los Gabinetes.
1. Los Gabinetes son órganos de apoyo político y técnico del Presidente del Gobierno,
de los Vicepresidentes, de los Ministros y de los Secretarios de Estado. Los miembros de los
Gabinetes realizan tareas de confianza y asesoramiento especial sin que en ningún caso
puedan adoptar actos o resoluciones que correspondan legalmente a los órganos de la
Administración General del Estado o de las organizaciones adscritas a ella.
Particularmente les prestan su apoyo en el desarrollo de su labor política, en el
cumplimiento de las tareas de carácter parlamentario y en sus relaciones con las
instituciones y la organización administrativa.
2. A los Directores, Subdirectores y demás miembros de estos Gabinetes les
corresponde el nivel orgánico que reglamentariamente se determine.
3. El número y las retribuciones de sus miembros se determinan por el Consejo de
Ministros dentro de las consignaciones presupuestarias establecidas al efecto adecuándose,
en todo caso, a las retribuciones de la Administración General del Estado.
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TÍTULO II
Del estatuto de los miembros del Gobierno, de los Secretarios de Estado y de
los Directores de los Gabinetes
CAPÍTULO I
De los miembros del Gobierno
Artículo 11. De los requisitos de acceso al cargo.
Para ser miembro del Gobierno se requiere ser español, mayor de edad, disfrutar de los
derechos de sufragio activo y pasivo, así como no estar inhabilitado para ejercer empleo o
cargo público por sentencia judicial firme.
Artículo 12. Del nombramiento y cese.
1. El nombramiento y cese del Presidente del Gobierno se producirá en los términos
previstos en la Constitución.
2. Los demás miembros del Gobierno serán nombrados y separados por el Rey, a
propuesta de su Presidente.
3. La separación de los Vicepresidentes del Gobierno y de los Ministros sin cartera
llevará aparejada la extinción de dichos órganos.
Artículo 13. De la suplencia.
1. En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, las funciones del Presidente del
Gobierno serán asumidas por los Vicepresidentes, de acuerdo con el correspondiente orden
de prelación, y, en defecto de ellos, por los Ministros, según el orden de precedencia de los
Departamentos.
2. La suplencia de los Ministros, para el despacho ordinario de los asuntos de su
competencia, será determinada por Real Decreto del Presidente del Gobierno, debiendo
recaer, en todo caso, en otro miembro del Gobierno. El Real Decreto expresará la causa y el
carácter de la suplencia.
Artículo 14. Del régimen de incompatibilidades de los miembros del Gobierno.
1. Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las
propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su
cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna.
2. Será de aplicación, asimismo, a los miembros del Gobierno el régimen de
incompatibilidades de los altos cargos de la Administración General del Estado.
CAPÍTULO II
De los Secretarios de Estado
Artículo 15. Del nombramiento, cese, suplencia e incompatibilidades de los Secretarios de
Estado.
1. Los Secretarios de Estado son nombrados y separados por Real Decreto del Consejo
de Ministros, aprobado a propuesta del Presidente del Gobierno o del miembro del Gobierno
a cuyo Departamento pertenezcan.
2. La suplencia de los Secretarios de Estado del mismo Departamento se determinará
según el orden de precedencia que se derive del Real Decreto de estructura orgánica del
Ministerio.
3. Los Secretarios de Estado dependientes directamente de la Presidencia del Gobierno
serán suplidos por quien designe el Presidente.
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4. Es de aplicación a los Secretarios de Estado el régimen de incompatibilidades previsto
para los altos cargos de la Administración General del Estado.
CAPÍTULO III
De los Directores de los Gabinetes de Presidente, Vicepresidentes, Ministros y
Secretarios de Estado
Artículo 16. Del nombramiento y cese de los Directores de los Gabinetes.
1. Los Directores de los Gabinetes del Presidente, de los Vicepresidentes y de los
Ministros serán nombrados y separados por Real Decreto aprobado en Consejo de
Ministros.
2. Los Directores de Gabinete de los Secretarios de Estado serán nombrados por Orden
Ministerial, previo conocimiento del Consejo de Ministros.
3. Los Directores de los Gabinetes cesarán automática cuando cese el titular del cargo
del que dependen. En el supuesto del Gobierno en funciones continuarán hasta la formación
del nuevo Gobierno.
4. Los funcionarios que se incorporen a los Gabinetes a que se refiere este artículo
pasarán a la situación de servicios especiales, salvo que opten por permanecer en la
situación de servicio activo en su Administración de origen.
Del mismo modo, el personal no funcionario que se incorpore a estos Gabinetes tendrá
derecho a la reserva del puesto y antigüedad, conforme a lo dispuesto en su legislación
específica.
TÍTULO III
De las normas de funcionamiento del Gobierno y de la delegación de
competencias
Artículo 17. De las normas aplicables al funcionamiento del Gobierno.
El Gobierno se rige, en su organización y funcionamiento, por la presente Ley y por:
a) Los Reales Decretos del Presidente del Gobierno sobre la composición y organización
del Gobierno, así como de sus órganos de colaboración y apoyo.
b) Las disposiciones organizativas internas, de funcionamiento y actuación emanadas
del Presidente del Gobierno o del Consejo de Ministros.
Artículo 18. Del funcionamiento del Consejo de Ministros.
1. El Presidente del Gobierno convoca y preside las reuniones del Consejo de Ministros,
actuando como Secretario el Ministro de la Presidencia.
2. Las reuniones del Consejo de Ministros podrán tener carácter decisorio o deliberante.
3. El orden del día de las reuniones del Consejo de Ministros se fijará por el Presidente
del Gobierno.
4. De las sesiones del Consejo de Ministros se levantará acta en la que figurarán,
exclusivamente, las circunstancias relativas al tiempo y lugar de su celebración, la relación
de asistentes, los acuerdos adoptados y los informes presentados.
Artículo 19. De las actas de las Comisiones Delegadas del Gobierno y de la Comisión
General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.
A las Comisiones Delegadas del Gobierno y a la Comisión General de Secretarios de
Estado y Subsecretarios les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 18 de la presente
Ley en relación con las actas de dichos órganos colegiados.
Artículo 20. De la delegación de competencias.
1. Pueden delegar el ejercicio de competencias propias:
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a) El Presidente del Gobierno en favor del Vicepresidente o Vicepresidentes y de los
Ministros.
b) Los Ministros en favor de los Secretarios de Estado dependientes de ellos, de los
Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y de los órganos directivos del
Ministerio.
2. Asimismo, son delegables las funciones administrativas del Consejo de Ministros en
las Comisiones Delegadas del Gobierno.
3. No son en ningún caso delegables las siguientes competencias:
a) Las atribuidas directamente por la Constitución.
b) Las relativas al nombramiento y separación de los altos cargos atribuidas al Consejo
de Ministros.
c) Las atribuidas a los órganos colegiados del Gobierno, con la excepción prevista en el
apartado 2 de este artículo.
d) Las atribuidas por una ley que prohíba expresamente la delegación.
TÍTULO IV
Del Gobierno en funciones
Artículo 21. Del Gobierno en funciones.
1. El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida
de confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su
Presidente.
2. El Gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo
Gobierno, con las limitaciones establecidas en esta Ley.
3. El Gobierno en funciones facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del
nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo y limitará su gestión al despacho
ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia
debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo
justifique, cualesquiera otras medidas.
4. El Presidente del Gobierno en funciones no podrá ejercer las siguientes facultades:
a) Proponer al Rey la disolución de alguna de las Cámaras, o de las Cortes Generales.
b) Plantear la cuestión de confianza.
c) Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo.
5. El Gobierno en funciones no podrá ejercer las siguientes facultades:
a) Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.
b) Presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado.
6. Las delegaciones legislativas otorgadas por las Cortes Generales quedarán en
suspenso durante todo el tiempo que el Gobierno esté en funciones como consecuencia de
la celebración de elecciones generales.
TÍTULO V
De la iniciativa legislativa, de la potestad reglamentaria y del control de los
actos del Gobierno
Artículo 22. De la iniciativa legislativa del Gobierno.
1. El Gobierno ejercerá la iniciativa legislativa prevista en los artículos 87 y 88 de la
Constitución mediante la elaboración, aprobación y posterior remisión de los proyectos de
ley al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado.
2. El procedimiento de elaboración de proyectos de ley a que se refiere el apartado
anterior, se iniciará en el ministerio o ministerios competentes mediante la elaboración del
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correspondiente anteproyecto, que irá acompañado por la memoria, los estudios o informes
sobre la necesidad y oportunidad del mismo, un informe sobre el impacto por razón de
género de las medidas que se establecen en el mismo, así como por una memoria
económica que contenga la estimación del coste a que dará lugar.
En todo caso, los anteproyectos de ley habrán de ser informados por la Secretaría
General Técnica.
3. El titular del Departamento proponente elevará el Anteproyecto al Consejo de
Ministros a fin de que éste decida sobre los ulteriores trámites y, en particular, sobre las
consultas, dictámenes e informes que resulten convenientes, así como sobre los términos de
su realización, sin perjuicio de los legalmente preceptivos.
4. Una vez cumplidos los trámites a que se refiere el apartado anterior, el titular del
Departamento proponente someterá el Anteproyecto, de nuevo, al Consejo de Ministros para
su aprobación como Proyecto de Ley y su remisión al Congreso de los Diputados o, en su
caso, al Senado, acompañándolo de una Exposición de Motivos y de la Memoria y demás
antecedentes necesarios para pronunciarse sobre él.
5. Cuando razones de urgencia así lo aconsejen, el Consejo de Ministros podrá
prescindir de los trámites contemplados en el apartado tercero de este artículo, salvo los que
tengan carácter preceptivo, y acordar la aprobación de un Proyecto de Ley y su remisión al
Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado.
Artículo 23. De la potestad reglamentaria.
1. El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de acuerdo con la
Constitución y las leyes.
2. Los reglamentos no podrán regular materias objeto de reserva de ley, ni infringir
normas con dicho rango. Además, sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración
con respecto a la ley, no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas,
establecer penas o sanciones, así como tributos, cánones u otras cargas o prestaciones
personales o patrimoniales de carácter público.
3. Los reglamentos se ajustarán a las siguientes normas de competencia y jerarquía:
1º. Disposiciones aprobadas por Real Decreto del Presidente del Gobierno o del Consejo
de Ministros.
2º. Disposiciones aprobadas por Orden Ministerial.
Ningún reglamento podrá vulnerar preceptos de otro de jerarquía superior.
4. Son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en un
reglamento, aunque hayan sido dictadas por órganos de igual o superior jerarquía que el que
lo haya aprobado.
Artículo 24. Del procedimiento de elaboración de los reglamentos.
1. La elaboración de los reglamentos se ajustará al siguiente procedimiento:
a) La iniciación del procedimiento de elaboración de un reglamento se llevará a cabo por
el centro directivo competente mediante la elaboración del correspondiente proyecto, al que
se acompañará un informe sobre la necesidad y oportunidad de aquél, así como una
memoria económica que contenga la estimación del coste a que dará lugar.
b) A lo largo del proceso de elaboración deberán recabarse, además de los informes,
dictámenes y aprobaciones previas preceptivos, cuantos estudios y consultas se estimen
convenientes para garantizar el acierto y la legalidad del texto.
En todo caso, los reglamentos deberán ir acompañados de un informe sobre el impacto
por razón de género de las medidas que se establecen en el mismo.
c) Elaborado el texto de una disposición que afecte a los derechos e intereses legítimos
de los ciudadanos, se les dará audiencia, durante un plazo razonable y no inferior a quince
días hábiles, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por
la ley que los agrupen o los representen y cuyos fines guarden relación directa con el objeto
de la disposición. La decisión sobre el procedimiento escogido para dar audiencia a los
ciudadanos afectados será debidamente motivada en el expediente por el órgano que
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acuerde la apertura del trámite de audiencia. Asimismo, y cuando la naturaleza de la
disposición lo aconseje, será sometida a información pública durante el plazo indicado.
Este trámite podrá ser abreviado hasta el mínimo de siete días hábiles cuando razones
debidamente motivadas así lo justifiquen. Sólo podrá omitirse dicho trámite cuando graves
razones de interés público, que asimismo deberán explicitarse, lo exijan.
d) No será necesario el trámite previsto en la letra anterior, si las organizaciones o
asociaciones mencionadas hubieran participado por medio de informes o consultas en el
proceso de elaboración indicado en el apartado b).
e) El trámite de audiencia a los ciudadanos, en sus diversas formas, reguladas en la letra
c), no se aplicará a las disposiciones que regulan los órganos, cargos y autoridades de la
presente Ley, así como a las disposiciones orgánicas de la Administración General del
Estado o de las organizaciones dependientes o adscritas a ella.
f) Junto a la memoria o informe sucintos que inician el procedimiento de elaboración del
reglamento se conservarán en el expediente todos los estudios y consultas evacuados y
demás actuaciones practicadas.
2. En todo caso, los proyectos de reglamentos habrán de ser informados por la
Secretaría General Técnica, sin perjuicio del dictamen del Consejo de Estado en los casos
legalmente previstos.
3. Será necesario informe previo del Ministerio de Administraciones Públicas cuando la
norma reglamentaria pudiera afectar a la distribución de las competencias entre el Estado y
las Comunidades Autónomas.
4. La entrada en vigor de los reglamentos aprobados por el Gobierno requiere su íntegra
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Artículo 25. De la forma de las disposiciones y resoluciones del Gobierno, de sus miembros
y de las Comisiones Delegadas.
Las decisiones de los órganos regulados en esta Ley revisten las formas siguientes:
a) Reales Decretos Legislativos y Reales Decretos Leyes, las decisiones que aprueban,
respectivamente, las normas previstas en los artículos 82 y 86 de la Constitución.
b) Reales Decretos del Presidente del Gobierno, las disposiciones y actos cuya adopción
venga atribuida al Presidente.
c) Reales Decretos acordados en Consejo de Ministros, las decisiones que aprueben
normas reglamentarias de la competencia de éste y las resoluciones que deban adoptar
dicha forma jurídica.
d) Acuerdos del Consejo de Ministros, las decisiones de dicho órgano colegiado que no
deban adoptar la forma de Real Decreto.
e) Acuerdos adoptados en Comisiones Delegadas del Gobierno, las disposiciones y
resoluciones de tales órganos colegiados. Tales acuerdos revestirán la forma de Orden del
Ministro competente o del Ministro de la Presidencia, cuando la competencia corresponda a
distintos Ministros.
f) Órdenes Ministeriales, las disposiciones y resoluciones de los Ministros. Cuando la
disposición o resolución afecte a varios Departamentos revestirá la forma de Orden del
Ministro de la Presidencia, dictada a propuesta de los Ministros interesados.
Artículo 26. Del control de los actos del Gobierno.
1. El Gobierno está sujeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico en toda
su actuación.
2. Todos los actos y omisiones del Gobierno están sometidos al control político de las
Cortes Generales.
3. Los actos del Gobierno y de los órganos y autoridades regulados en la presente Ley
son impugnables ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con lo
dispuesto en su Ley reguladora.
4. La actuación del Gobierno es impugnable ante el Tribunal Constitucional en los
términos de la Ley Orgánica reguladora del mismo.
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Disposición adicional primera.
Quienes hubieran sido Presidentes del Gobierno tienen derecho a utilizar dicho título y
gozarán de todos aquellos derechos, honores y precedencias que legal o
reglamentariamente se determinen.
Disposición adicional segunda.
El Consejo de Estado, supremo órgano consultivo del Gobierno, se ajustará en su
organización, funcionamiento y régimen interior, a lo dispuesto en su Ley Orgánica y en su
Reglamento, en garantía de la autonomía que le corresponde.
Disposición derogatoria única.
1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
dispuesto en la presente Ley y, en concreto:
a) Los artículos que conforme a la disposición derogatoria 2.a) de la Ley de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado continuaban vigentes de la Ley
de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, texto refundido aprobado por Decreto
de 26 de julio de 1957.
b) Los artículos que conforme a la disposición derogatoria 2.b) de la Ley de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado continuaban vigentes de la Ley
10/1983, de 16 de agosto, de Organización de la Administración Central del Estado.
c) Los artículos 48 a 53 de la Ley de Conflictos Jurisdiccionales, de 17 de julio de 1948.
d) Los artículos 129 a 132 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de
1958.
e) Se suprimen las menciones a los Directores de los Gabinetes de los Secretarios de
Estado contenidas en el artículo 1.g) de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de
Incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la Nación y de los altos cargos de la
Administración General del Estado.
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Real Decreto 83/2012, de 13 de enero, por el que se reestructura la
Presidencia del Gobierno

Presidencia del Gobierno
«BOE» núm. 12, de 14 de enero de 2012
Última modificación: 21 de septiembre de 2013
Referencia: BOE-A-2012-527

A propuesta del Presidente del Gobierno, y de conformidad con lo previsto en el artículo
2.2.j) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno,
DISPONGO:
Artículo 1. Gabinete de la Presidencia del Gobierno.
1. El Gabinete de la Presidencia del Gobierno, como órgano de asistencia política y
técnica del Presidente del Gobierno, ejercerá las siguientes funciones:
a) Facilitar al Presidente del Gobierno la información política y técnica que resulte
necesaria para el ejercicio de sus funciones.
b) Asesorar al Presidente del Gobierno en aquellos asuntos y materias que éste
disponga.
c) Conocer las actividades, programas y planes de los distintos Departamentos
ministeriales, con el fin de facilitar al Presidente del Gobierno la coordinación de la acción del
Gobierno.
d) Realizar aquellas otras actividades o funciones que le encomiende el Presidente del
Gobierno.
2. Para el apoyo material al Presidente del Gobierno, al Gabinete de la Presidencia le
corresponderán, además, las siguientes competencias:
a) La organización y la seguridad de las actividades del Presidente del Gobierno, tanto
en territorio nacional como en sus desplazamientos al exterior.
b) La coordinación de las actividades de apoyo y protocolo del Presidente del Gobierno
en su relación con los restantes poderes del Estado.
c) La asistencia a la Presidencia del Gobierno en materia de administración económica,
personal, servicios, medios informáticos y de comunicaciones.
d) La coordinación de los programas y dispositivos logísticos para los viajes al extranjero
de Autoridades del Gobierno español.
e) La supervisión del Sistema Operativo Sanitario de la Presidencia del Gobierno.
f) La ejecución de aquellas otras actividades o funciones que le encomiende el
Presidente del Gobierno.
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Artículo 2. Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.
1. Al frente del Gabinete de la Presidencia del Gobierno figurará un Director, con rango
de Secretario de Estado.
2. Dependerán directamente del Director del Gabinete los siguientes órganos directivos:
2.1 La Dirección Adjunta del Gabinete, cuyo titular tendrá rango de Subsecretario.
2.2 La Secretaría General de la Presidencia del Gobierno cuyo titular tendrá el rango de
Subsecretario.
3. El Director Adjunto del Gabinete desempeñará las funciones que le encomiende el
Director del Gabinete y cooperará con él en la coordinación del conjunto del Gabinete de la
Presidencia del Gobierno. Será el Director del Departamento de Seguridad Nacional.
4. Como órgano de asistencia inmediata al Director del Gabinete, y bajo su directa
dependencia orgánica, existe un Gabinete con nivel orgánico de subdirección general, con la
estructura que establece el artículo 14.3 del Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre.
Artículo 3. Departamentos del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.
1. Para el desarrollo de las funciones específicas que corresponden al Gabinete de la
Presidencia del Gobierno y dependiendo directamente del Director del Gabinete existirá el
Departamento de Análisis y Estudios cuyo titular tendrá rango de subdirector general.
2. Para el desarrollo de las funciones específicas que corresponden al Gabinete de la
Presidencia del Gobierno y aquéllas que pueda encomendar el Director del Gabinete,
dependiendo directamente del Director Adjunto del Gabinete existirán los siguientes
Departamentos:
a) Asuntos Internacionales, cuyo titular tendrá rango de director general.
b) Asuntos Nacionales, cuyo titular tendrá rango de director general.
c) Asuntos Europeos y G20, cuyo titular tendrá rango de subdirector general.
3. Para el desarrollo de sus funciones, el Departamento de Asuntos Nacionales contará
con los siguientes órganos con nivel orgánico de subdirección general:
a) Departamento de Educación, Ciencia y Cultura, al que corresponde funciones de
propuesta, asistencia y coordinación en los ámbitos de la educación, la ciencia y la cultura.
b) Departamento de Políticas Sociales, al que corresponde la formulación de propuestas,
asistencia y coordinación en asuntos relacionados con las Políticas Sociales del Gobierno.
c) Departamento de Comunicación con los Ciudadanos, al que corresponde funciones de
gestión y análisis de las comunicaciones que realicen los ciudadanos a través de los canales
existentes a tal efecto.
4. Cada uno de los citados Departamentos desarrollará, en su ámbito específico, las
funciones atribuidas al Gabinete en el artículo 1.1.
Artículo 4. Departamento de Seguridad Nacional.
1. El Departamento de Seguridad Nacional, bajo la dependencia orgánica y funcional de
su Director, es el órgano de asesoramiento al Presidente del Gobierno en materia de
Seguridad Nacional. Mantendrá y asegurará el adecuado funcionamiento del Centro
Nacional de Conducción de Situaciones de Crisis para el ejercicio de las funciones de
seguimiento y gestión de crisis, así como las comunicaciones especiales de la Presidencia
del Gobierno.
2. Con rango de Subdirector General, existirá un Director Operativo del Departamento de
Seguridad Nacional.
3. El Departamento de Seguridad Nacional asume las funciones de Secretaría Técnica y
órgano de trabajo permanente del Consejo de Seguridad Nacional, constituyéndose en sede
habitual de las reuniones de dicho Consejo.
4. En cumplimiento del apartado 1, el Departamento de Seguridad Nacional desarrolla,
entre otras, las siguientes funciones:
a) Como órgano de asesoramiento al Presidente del Gobierno:
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Elaborar estudios e informes sobre Seguridad Nacional, sin perjuicio de las funciones
que correspondan a otros órganos;
Realizar la alerta temprana y el seguimiento de los riesgos, amenazas y situaciones de
crisis en coordinación con los órganos y autoridades competentes;
Asistir al Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno en su condición de
Secretario del Consejo de Seguridad Nacional así como representar al Gabinete de la
Presidencia del Gobierno en el ámbito de la Seguridad Nacional;
Analizar la evolución de los riesgos y amenazas y de sus potenciadores;
Contribuir a la elaboración de propuestas normativas sobre Seguridad Nacional.
b) En el ámbito de la gestión de situaciones de crisis:
Proporcionar el apoyo y la coordinación adecuada en la gestión de situaciones de crisis;
Mantener y asegurar el adecuado funcionamiento del Centro Nacional de Conducción de
Situaciones de Crisis y las comunicaciones especiales de la Presidencia del Gobierno, así
como proteger su documentación;
Dirigir y coordinar la realización de los ejercicios de gestión de crisis planificados por el
Departamento, así como aquéllos cuya dirección le sea requerida;
Contribuir a la elaboración, el mantenimiento y la actualización de los planes de
contingencia y analizar los escenarios de crisis en coordinación con los órganos
competentes.
5. Para el desempeño de estas funciones, el Departamento actuará en coordinación y
cooperación con el conjunto de las Administraciones Públicas y con la sociedad civil.
6. El Centro Nacional de Conducción de Situaciones de Crisis está protegido con el nivel
de clasificación de secreto, de conformidad con su regulación específica.
Artículo 5. Oficina Económica del Presidente del Gobierno.
1. Bajo la dependencia directa del Presidente del Gobierno, existirá la Oficina Económica
del Presidente del Gobierno, a cuyo frente figurará un Director con rango de Secretario de
Estado. Corresponde a esta Oficina asistir al Presidente en los asuntos relacionados con la
Política Económica.
2. Para el desarrollo de sus funciones, la Oficina Económica del Presidente del Gobierno
se estructurará en las siguientes direcciones generales:
a) Dirección General de la Secretaría Técnica de la Comisión Delegada para Asuntos
Económicos y de Asuntos Económicos Internacionales.
b) Dirección General de Políticas Financieras, Macroeconómicas y Laborales.
3. La Dirección General de la Secretaría Técnica de la Comisión Delegada para Asuntos
Económicos y de Asuntos Económicos Internacionales tendrá las siguientes funciones:
a) Coordinación de los trabajos preparatorios de la Comisión Delegada para Asuntos
Económicos y evaluación y análisis de las distintas alternativas de política económica.
b) Realización de estudios e informes sobre las políticas de índole fiscal, sectorial,
presupuestaria, financiera y de empresa, así como de índole medioambiental.
c) Preparación y coordinación de los Consejos Europeos en el ámbito económico así
como de las reuniones del Eurogrupo a nivel de Jefes de Estado y de Gobierno.
d) Asesoramiento al Presidente del Gobierno en materia de política comercial y apoyo a
la internacionalización para las empresas españolas.
4. Dependerá del Director General la Subdirección General de Asuntos Económicos
Europeos, que gestionará, en su ámbito específico, las funciones atribuidas a la Dirección
General de la Secretaría Técnica de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos y de
Asuntos Económicos Internacionales.
5. La Dirección General de Políticas Financieras, Macroeconómicas y Laborales tendrá
las siguientes funciones:
a) Seguimiento de la economía internacional, la coyuntura macroeconómica y el sistema
financiero.
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b) Realización de estudios e informes sobre las políticas de índole financiera y de
empresa, así como de índole macroeconómica, social y laboral.
c) Preparación de reuniones bilaterales del Presidente del Gobierno en el ámbito
económico, coordinación con el G20 y relaciones con las demás instituciones económicas
internacionales.
6. Bajo la dependencia directa del Director de la Oficina Económica existirá la
Subdirección General de Políticas Sectoriales, que realizará labores de análisis de la
regulación económica y análisis sectorial que le encomiende el Director de la Oficina.
7. Como órgano de asistencia inmediata al Director de la Oficina Económica, y bajo su
directa dependencia orgánica, existirá un Gabinete con nivel orgánico de subdirección
general, con la estructura que establece el artículo 14.3 del Real Decreto 1887/2011, de 30
de diciembre.
Desempeñará las funciones que le encomiende el Director de la Oficina Económica del
Presidente y, en particular, las relacionadas con las relaciones comerciales y de inversión
con terceros países, política comercial y apoyo a la internacionalización para las empresas
españolas.
Artículo 6. Secretaría General de la Presidencia del Gobierno.
1. Bajo la dependencia directa del Director del Gabinete existirá la Secretaría General de
la Presidencia del Gobierno cuyo titular tendrá el rango de Subsecretario. Le corresponden
las funciones de coordinación de las áreas de su competencia y de los Departamentos que
se le adscriben, así como aquellas otras que le encomiende el Presidente del Gobierno.
2. Bajo la dependencia del Secretario General existirá un Coordinador para Asuntos
relacionados con la Presidencia del Gobierno con rango de director general.
Sus funciones consistirán en el asesoramiento al Secretario General de la Presidencia
del Gobierno en materia de protocolo, seguridad, logística y medios operativos así como en
las demás áreas que el Secretario General determine.
3. Para el desarrollo de sus funciones, la Secretaría General de la Presidencia del
Gobierno se estructurará en los siguientes Departamentos:
1. Protocolo, cuyo titular tendrá rango de Director General.
2. Seguridad, cuyo titular tendrá el rango de Director General.
4. Del titular de la Secretaría General dependen, directamente, las unidades siguientes,
con rango de subdirección general:
a) Unidad de Medios Operativos, a la que corresponden funciones de asistencia y
propuesta en asuntos de administración económica, personal, previsiones presupuestarias,
archivo y documentación.
b) Unidad de Informática, a la que corresponden la formulación de propuestas y la
coordinación de la aplicación de los medios informáticos.
c) Unidad de Comunicaciones, a la que corresponden la formulación de propuestas y la
coordinación de los medios de comunicaciones, y que prestará también asistencia al
Ministerio de la Presidencia.
5. En el ejercicio de sus competencias de apoyo, la Secretaría General actuará de
acuerdo con criterios de coordinación funcional con el Ministerio de la Presidencia.
Artículo 7. Departamento de Protocolo.
1. Corresponderán al Departamento de Protocolo las siguientes funciones, sin perjuicio
de las competencias del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación:
a) La coordinación y dirección del protocolo de los viajes, visitas y otras actividades
oficiales del Presidente del Gobierno y del Vicepresidente Primero, así como la colaboración
en materia de protocolo con el Ministerio de la Presidencia, en coordinación con la
Subsecretaría.
b) La organización de actos y reuniones internacionales de carácter bilateral o
multilateral que tengan lugar en territorio español, en las que participe el Presidente del
Gobierno.
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c) La interpretación y ejecución de las normas sobre régimen de protocolo y ceremonial
del Estado. Asimismo, ejercerá la coordinación y dirección, en su caso, del protocolo de los
actos de carácter general realizados en España, en los que concurran autoridades de
distinto orden, nacionales, autonómicas y locales.
2. Del Departamento de Protocolo dependen las unidades siguientes, con nivel orgánico
de Subdirección General:
a) Unidad de Protocolo de la Presidencia del Gobierno.
b) Unidad de Protocolo y Ceremonial del Estado.
3. A los efectos de aplicación de este régimen, los restantes órganos y servicios
competentes en materia de protocolo y ceremonial colaborarán con el Departamento de
Protocolo de la Presidencia del Gobierno.
Artículo 8. Departamento de Seguridad.
1. Corresponderá al Departamento de Seguridad la protección del personal, edificios e
instalaciones del Complejo de la Moncloa, así como las funciones y actuaciones necesarias
para la seguridad del Presidente del Gobierno y otras personas e instalaciones que
determine el Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, en coordinación con el
Ministerio del Interior.
2. Estas competencias se ejercerán sin perjuicio de las atribuidas a otros órganos y a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de acuerdo con los procedimientos de coordinación y
colaboración establecidos en las bases generales de seguridad para la protección de la
Presidencia del Gobierno.
3. Dependen de este Departamento las siguientes unidades con nivel orgánico de
Subdirección general:
a) Unidad de Seguridad.
b) Unidad Operativa.
4. El Departamento de Seguridad contará con una dotación de personal de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado cuya adscripción será efectuada por el Ministerio de
Interior, de acuerdo con el Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, por el
procedimiento de libre designación.
Sin perjuicio de su dependencia orgánica del Ministerio de Interior, que les proveerá de
la infraestructura y medios precisos para el desarrollo de su función, corresponde al
Departamento de Seguridad la dirección operativa de los servicios que se encomienden a
este personal.
Disposición adicional primera. Relación con órganos del Ministerio de la Presidencia.
La Subsecretaría de la Presidencia, como órgano directivo de Departamento en el que
se integran los servicios comunes, ejercerá las competencias propias de dichos servicios en
el área de la Presidencia del Gobierno, en coordinación con la Secretaría General de la
misma.
Disposición adicional segunda. Suplencia de los titulares de los órganos directivos.
En los casos de vacante, ausencia o enfermedad del titular de un centro directivo, y en
defecto de designación de suplente, corresponderá la suplencia a los titulares de los centros
por el mismo orden en que aparecen citados en la respectiva estructura establecida en el
presente Real Decreto.
Disposición transitoria primera.
Subdirección General.

Puestos de trabajo con nivel orgánico inferior a

Los órganos de rango inferior a los regulados en el presente Real Decreto se entenderán
subsistentes y conservarán su estructura y funciones en tanto no se realicen las oportunas
modificaciones.
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Disposición transitoria segunda. Percepción de retribuciones.
Los funcionarios y demás personal que resulten afectados por las modificaciones
orgánicas establecidas en el presente Real Decreto seguirán percibiendo la totalidad de sus
retribuciones con cargo a los créditos a los que aquéllas venían imputándose, hasta que se
adopten las disposiciones y medidas de desarrollo y se proceda a las correspondientes
adaptaciones presupuestarias.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
dispuesto en el presente Real Decreto.
Disposición final primera. Modificaciones presupuestarias.
Por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se realizarán las
modificaciones presupuestarias y habilitaciones de créditos precisas para el cumplimiento de
lo previsto en este Real Decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
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Real

Decreto

1824/2011, de 21 de diciembre,
Vicepresidencia del Gobierno

sobre

la

Presidencia del Gobierno
«BOE» núm. 307, de 22 de diciembre de 2011
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2011-19940

Con el objeto de alcanzar la máxima eficacia en la acción del Gobierno, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 98 de la Constitución Española y en el artículo 3 de la Ley
50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y a propuesta del Presidente del Gobierno,
DISPONGO:
Artículo 1. Vicepresidencia del Gobierno.
Corresponde a la Vicepresidencia del Gobierno, de conformidad con lo previsto en los
artículos 3 y 8 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, la presidencia de la
Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, así como aquellas otras
funciones que le encomiende el Presidente del Gobierno.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado el Real Decreto 1012/2011, de 11 de julio, sobre las Vicepresidencias
del Gobierno, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
establecido en este real decreto.
Disposición final primera. Supresión de órganos.
Quedan suprimidas las siguientes vicepresidencias:
Vicepresidencia del Gobierno de Asuntos Económicos.
Vicepresidencia del Gobierno de Política Territorial.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
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Presidencia del Gobierno
«BOE» núm. 315, de 31 de diciembre de 2011
Última modificación: 1 de junio de 2013
Referencia: BOE-A-2011-20640

El artículo 6.1 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, establece que la
creación, modificación y supresión de las Comisiones Delegadas del Gobierno será
acordada por el Consejo de Ministros, mediante real decreto, a propuesta del Presidente del
Gobierno.
La vigente organización ministerial, establecida por Real Decreto 1823/2011, de 21 de
diciembre, determina la necesidad de adaptar las Comisiones Delegadas del Gobierno a la
nueva estructura de éste.
En su virtud, a propuesta del Presidente del Gobierno y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día 30 de diciembre de 2011,
DISPONGO:
Artículo 1. Comisiones Delegadas del Gobierno y funciones.
1. Además de los que se constituyan por ley, los órganos colegiados del Gobierno con
categoría de Comisión Delegada del Gobierno serán los siguientes:
a) Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
b) Consejo de Seguridad Nacional en su condición de Comisión Delegada del Gobierno
para la Seguridad Nacional.
c) Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia.
d) Comisión Delegada del Gobierno para Política Científica y Tecnológica.
e) Comisión Delegada del Gobierno para Política de Igualdad.
f) Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Culturales.
2. Corresponde a las Comisiones Delegadas del Gobierno el ejercicio de las funciones
previstas en el artículo 6.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en relación
con los asuntos atribuidos a cada una de ellas.
Artículo 2. Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
1. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos tendrá la siguiente
composición:
a) El Presidente del Gobierno, que la presidirá.
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b) La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia.
c) Los Ministros de Hacienda y Administraciones Públicas, de Fomento, de Empleo e
Seguridad Social, de Industria, Energía y Turismo, de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, y de Economía y Competitividad.
d) El Director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno y los Secretarios de
Estado de Hacienda, de Presupuestos y Gastos y de Economía y Apoyo a la Empresa.
2. El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y el Secretario de Estado para la
Unión Europea formarán parte de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos cuando ésta haya de tratar temas relacionados con la Unión Europea.
3. Los titulares del resto de departamentos ministeriales podrán ser convocados a la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos cuando ésta haya de tratar
temas con repercusiones económicas o presupuestarias relacionados con dichos ministerios.
El Subsecretario de Presidencia será convocado a las reuniones de la Comisión Delegada
del Gobierno para Asuntos Económicos.
4. El Director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno ejercerá las funciones
de Secretario de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
Artículo 3. Consejo de Seguridad Nacional.
1. El Consejo de Seguridad Nacional tendrá la siguiente composición:
a) El Presidente del Gobierno, que lo presidirá, excepto cuando S.M. el Rey asista a sus
reuniones, en cuyo caso le corresponderá presidirlo.
b) La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia.
c) Los Ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Defensa, de Hacienda y
Administraciones Públicas, del Interior, de Fomento, de Industria, Energía y Turismo y de
Economía y Competitividad.
d) El Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, el Secretario de Estado de
Asuntos Exteriores, el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, el Secretario de Estado de
Seguridad y el Secretario de Estado-Director del Centro Nacional de Inteligencia.
2. Para un adecuado ejercicio de sus funciones y a decisión del Presidente del Gobierno,
la convocatoria podrá hacerse únicamente a los miembros con competencias más
directamente relacionadas con los temas a tratar en el orden del día.
3. En todo caso, los titulares del resto de departamentos ministeriales podrán ser
convocados al Consejo de Seguridad Nacional cuando éste haya de tratar temas con
repercusiones en la Seguridad Nacional relacionados con dichos ministerios. Asimismo,
podrán ser convocados los titulares de aquellos otros órganos superiores y directivos de la
Administración General del Estado que se estime conveniente.
4. El Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno ejercerá las funciones de
Secretario del Consejo de Seguridad Nacional. El Director Adjunto del Gabinete de la
Presidencia del Gobierno y responsable del Departamento de Seguridad Nacional será
convocado a las reuniones del Consejo de Seguridad Nacional.
5. Corresponde al Consejo de Seguridad Nacional, además de las competencias
atribuidas por el artículo 1.2 del presente real decreto, las siguientes funciones:
a) Asistir al Presidente del Gobierno en la dirección de la Política de Seguridad Nacional.
b) Dictar las directrices necesarias en materia de planificación y coordinación de la
Política de Seguridad Nacional.
c) Dirigir y coordinar las actuaciones de gestión de situaciones de crisis.
d) Supervisar el adecuado funcionamiento del Sistema de Seguridad Nacional.
e) Verificar el grado de cumplimiento de la Estrategia de Seguridad Nacional y promover
e impulsar sus revisiones.
f) Promover e impulsar la elaboración de las Estrategias de segundo nivel que sean
necesarias y proceder, en su caso, a su aprobación.
g) Aprobar el Informe Anual de Seguridad Nacional antes de su presentación en las
Cortes Generales.
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h) Impulsar las propuestas normativas necesarias para el establecimiento del Sistema de
Seguridad Nacional y la integración dentro del mismo, entre otros sistemas, del Sistema
Nacional de Gestión de Situaciones de Crisis.
i) Podrá conocer de cualquier otro asunto que afecte directamente a la Seguridad
Nacional.
j) Realizar aquellas otras funciones que le atribuya el ordenamiento jurídico o que le
encomiende el Presidente del Gobierno.
6. Por iniciativa del Consejo de Seguridad Nacional, se podrán crear Comités
Especializados como órganos de apoyo en los ámbitos de actuación identificados en la
Estrategia de Seguridad Nacional o cuando circunstancias propias de la gestión de crisis lo
exijan. La creación, composición y funciones de estos Comités vendrán especificadas en las
disposiciones que los regulen.
Sin perjuicio de lo anterior, podrán ser convocados, en función de los asuntos a tratar,
los titulares de los órganos superiores y directivos de la Administración General del Estado,
las autoridades o altos cargos de las Comunidades Autónomas y entidades locales y
aquellas personas en su condición de expertos cuya contribución se considere relevante.
7. El Consejo de Seguridad Nacional se reunirá a iniciativa del Presidente del Gobierno
como mínimo con carácter bimestral o cuantas veces lo considere necesario, así como
cuando las circunstancias que afecten a la Seguridad Nacional lo requieran.
8. A propuesta del Presidente del Gobierno, el Consejo de Seguridad Nacional informará
al Rey al menos una vez al año.
Artículo 4. Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia.
1. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia a que se refiere el
artículo 6 de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, tendrá la siguiente composición:
a) La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, que la presidirá.
b) Los Ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Defensa, del Interior y de
Economía y Competitividad.
c) El Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, el Secretario de Estado de
Seguridad y el Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia, que
actuará como Secretario.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, podrán ser convocados a las
reuniones de la Comisión los titulares de aquellos otros órganos superiores y directivos de la
Administración General del Estado que se estime conveniente. El Subsecretario de
Presidencia será convocado a las reuniones de la Comisión Delegada del Gobierno de
Asuntos de Inteligencia.
3. Corresponden a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia las
competencias que establece el artículo 6.4 de la Ley 11/2000, de 6 de mayo.
Artículo 5. Comisión Delegada del Gobierno para Política Científica y Tecnológica.
1. Corresponden a la Comisión Delegada del Gobierno para Política Científica y
Tecnológica, además de las competencias atribuidas por el artículo 1.2 del presente Real
Decreto, las siguientes funciones:
a) Elevar al Gobierno el Plan Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación
Tecnológica, para su aprobación y posterior remisión a las Cortes Generales.
b) Ser informada sobre el seguimiento anual del Plan así como aprobar sus
modificaciones.
c) Coordinar las actividades de investigación que los distintos departamentos
ministeriales y los organismos de titularidad estatal realicen en cumplimiento del Plan
Nacional.
d) Coordinar con el Plan Nacional las transferencias tecnológicas que se deriven del
programa de adquisiciones del Ministerio de Defensa y de cualquier otro departamento
ministerial.
e) Presentar al Gobierno para su elevación a las Cortes Generales una Memoria anual
relativa al cumplimiento del Plan Nacional.
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f) Autorizar a los departamentos ministeriales, organismos y órganos de titularidad
estatal la adscripción de personal en los términos que establece el artículo 7.2 de la
Ley 13/1986, de 14 de abril.
g) Las restantes competencias que la Ley 13/1986, de 14 de abril, asignaba a la CICYT,
no atribuidas al Ministerio de Economía y competitividad.
2. La Comisión Delegada del Gobierno para Política Científica y Tecnológica tendrá la
siguiente composición:
a) La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, que la presidirá.
b) Los Ministros de Defensa, de Hacienda y Administraciones Públicas, de Fomento, de
Educación, Cultura y Deporte, de Industria, Energía y Turismo, de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, de Economía y Competitividad, y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
c) Los Secretarios de Estado de Presupuestos y Gastos, de Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la Información y de Investigación, Desarrollo e Innovación.
3. El Secretario de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación ejercerá las
funciones de Secretario de la Comisión Delegada del Gobierno para Política Científica y
Tecnológica. El Subsecretario de Presidencia será convocado a las reuniones de la
Comisión Delegada del Gobierno para Política Científica y Tecnológica.
Artículo 6. Comisión Delegada del Gobierno para Política de Igualdad.
1. La Comisión Delegada del Gobierno para Política de Igualdad tendrá la siguiente
composición:
a) La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, que la presidirá.
b) Los Ministros de Justicia, de Hacienda y Administraciones Públicas, del Interior, de
Educación, Cultura y Deporte, de Empleo y Seguridad Social, y de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.
c) El Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y los Secretarios de Estado de
Presupuestos y Gastos, de Administraciones Públicas, de Seguridad, de Empleo, de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, de Relaciones de las Cortes, de
Investigación, Desarrollo e Innovación y de Servicios Sociales e Igualdad.
2. La Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad ejercerá las funciones de
Secretaria de la Comisión Delegada del Gobierno para Política de Igualdad.
Artículo 7. Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Culturales.
1. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Culturales tendrá la siguiente
composición:
a) La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, que la presidirá.
b) Los Ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Hacienda y
Administraciones Públicas, del Interior, de Educación, Cultura y Deporte, de Industria,
Energía y Turismo, y de Economía y Competitividad.
c) Los Secretarios de Estado de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Presupuestos
y Gastos, de Seguridad, de Cultura, de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, y de Comunicación.
2. El Secretario de Estado de Cultura ejercerá las funciones de Secretaria de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Culturales. El Subsecretario de Presidencia será
convocado a las reuniones de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Culturales.
Artículo 8. Asistencia y apoyo administrativo a las Comisiones Delegadas.
Las Secretarías Técnicas de cada Comisión Delegada elaborarán los órdenes del día y
las convocatorias de sus reuniones y las remitirán a los diferentes miembros, así como se
responsabilizarán de las actas de las reuniones.
De todo ello remitirán copia al Secretariado del Gobierno, que las archivará y custodiará.
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Disposición adicional primera.
Subsecretarios.

Comisión General de Secretarios de Estado y

La Presidencia de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios será
ejercida por la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia. El Subsecretario de
la Presidencia actuará como Secretario de esta Comisión.
Disposición adicional segunda. Comisiones Interministeriales.
1. Se suprime la Comisión Interministerial para la Agenda Social, creada por Real
Decreto 1676/2010, de 10 de diciembre.
2. Se crea, adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, la Comisión
Interministerial para la Cooperación al Desarrollo, como órgano colegiado interministerial de
los previstos en el artículo 40 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado, a la que corresponden las
funciones de seguimiento y propuesta de las diferentes políticas relacionadas con la
cooperación al desarrollo.
La Comisión Interministerial para la Cooperación al Desarrollo estará presidida por el
Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
La Comisión estará integrada por los vocales, con rango de Secretario de Estado o
Subsecretario que se designen en representación de los siguientes departamentos
ministeriales: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Hacienda y
Administraciones Públicas, de Educación, Cultura y Deporte, de Industria, Energía y
Turismo, de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de Presidencia, de Economía y
Competitividad, y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
El funcionamiento se ajustará a lo dispuesto en materia de órganos colegiados por el
capítulo II del título II de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3. Se crea, adscrita al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la
Comisión Interministerial para el Cambio Climático, como órgano colegiado interministerial
de los previstos en el artículo 40 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado, a la que corresponden las
funciones de seguimiento y propuesta de las diferentes políticas relacionadas con el Cambio
Climático.
La Comisión Interministerial para el Cambio Climático estará presidida por el Ministro de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
La Comisión estará integrada por los vocales, con rango de Secretario de Estado o
Subsecretario que se designen en representación de los siguientes departamentos
ministeriales: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente Asuntos Exteriores y
de Cooperación, de Hacienda y Administraciones Públicas, del Interior,de Fomento, de
Educación, Cultura y Deporte, de Industria, Energía y Turismo, de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, de Presidencia, de Economía y Competitividad, y de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.
El funcionamiento se ajustará a lo dispuesto en materia de órganos colegiados por el
capítulo II del título II de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
4. La Comisión para la Conmemoración del Bicentenario de la Constitución de 1812 será
presidida por la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia.
5. La Comisión Interinstitucional para la Conmemoración del VIII Centenario de la
Universidad de Salamanca será presidida por la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la
Presidencia.
Disposición adicional tercera.
Delegadas del Gobierno.

Sustitución de las Presidencias de las Comisiones

En caso de ausencia, vacante o enfermedad del Presidente de las Comisiones
Delegadas del Gobierno, en las presididas por el Presidente del Gobierno, la presidencia
será asumida por la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia y por los
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ministros que las integran con carácter permanente según el orden de precedencia. En el
resto de Comisiones Delegadas, la presidencia será asumida por los Ministros que las
integran, con carácter permanente, según el orden de precedencia.
Disposición adicional cuarta. Supresión de órganos y actualización de las referencias a
órganos suprimidos.
1. Se suprimen las Comisiones Delegadas del Gobierno para Política de Inmigración,
para el Cambio Climático, para Política Autonómica y para la Cooperación al Desarrollo.
2. Las referencias a la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología contenidas en la
Ley 13/1986, de 14 de abril, así como en el resto de la normativa vigente deberán
entenderse realizadas a la Comisión Delegada del Gobierno para Política Científica y
Tecnológica cuando se trate de la asignación de funciones contenidas en este Real Decreto.
3. Las referencias que se contengan en la normativa vigente al Vicepresidente o la
Vicepresidencia Primera del Gobierno en cuanto tales se entenderán referidas a la
Vicepresidencia del Gobierno.
Disposición adicional quinta. Ministro Portavoz del Gobierno.
El Ministro Portavoz del Gobierno podrá ser convocado a las reuniones de las
Comisiones Delegadas del Gobierno cuando, por la naturaleza de las cuestiones a tratar, así
lo consideren sus respectivos Presidentes.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en este real
decreto, y en particular el Real Decreto 1025/2011, de 15 de julio, por el que se establecen
las Comisiones Delegadas del Gobierno.
Disposición final primera. Modificaciones presupuestarias.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas realizará las modificaciones
presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a lo previsto en este real decreto.
Disposición final segunda. Habilitación de desarrollo.
La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia dictará las disposiciones
oportunas para el desarrollo de este real decreto.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».
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Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se
reestructuran los departamentos ministeriales

Presidencia del Gobierno
«BOE» núm. 307, de 22 de diciembre de 2011
Última modificación: 6 de marzo de 2012
Referencia: BOE-A-2011-19939

El artículo 2.2.j) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, establece que
corresponde al Presidente del Gobierno la creación, modificación y supresión, por Real
Decreto, de los Departamentos Ministeriales, así como de las Secretarías de Estado.
Con el objeto de desarrollar el programa político de reformas del Gobierno, conseguir la
máxima austeridad y eficacia en su acción y la mayor eficiencia en el funcionamiento de la
Administración General del Estado, se considera necesario reformar la vigente estructura
ministerial.
En su virtud, a propuesta del Presidente del Gobierno,
DISPONGO:
Artículo 1. Departamentos ministeriales.
La Administración General del Estado se estructura en los siguientes departamentos
ministeriales:
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Ministerio de Justicia.
Ministerio de Defensa.
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Ministerio del Interior.
Ministerio de Fomento.
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Ministerio de la Presidencia.
Ministerio de Economía y Competitividad.
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
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Artículo 2. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
1. Corresponde al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación la dirección de la
política exterior y la de la cooperación internacional al desarrollo, de conformidad con las
directrices del Gobierno y en aplicación del principio de unidad de acción en el exterior.
2. Este Ministerio queda estructurado en los siguientes órganos superiores:
a) La Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores.
b) La Secretaría de Estado para la Unión Europea.
c) La Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica.
Artículo 3. Ministerio de Justicia.
1. Corresponde al Ministerio de Justicia la propuesta y ejecución de la política del
Gobierno para el desarrollo del ordenamiento jurídico, sin perjuicio de las competencias de
otros departamentos, las relaciones del Gobierno con la Administración de Justicia, con el
Consejo General del Poder Judicial y con el Ministerio Fiscal, a través del Fiscal General del
Estado, y la cooperación jurídica internacional, así como las demás funciones atribuidas por
las leyes.
2. Este Ministerio dispone, como órgano superior, de la Secretaría de Estado de Justicia.
Artículo 4. Ministerio de Defensa.
1. Corresponde al Ministerio de Defensa el ejercicio de todas las competencias y
atribuciones que le confiere el ordenamiento jurídico como órgano encargado de la
ordenación, coordinación y ejecución de las directrices generales del Gobierno sobre política
de defensa.
2. Este Ministerio dispone, como órgano superior, de la Secretaría de Estado de
Defensa, así como de los demás previstos en el ordenamiento jurídico y, de forma
específica, en la legislación sobre organización militar.
Artículo 5. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
1. Corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la propuesta y
ejecución de la política del Gobierno en materia de hacienda pública, de presupuestos y de
gastos, además del resto de competencias y atribuciones que le confiere el ordenamiento
jurídico.
2. Igualmente corresponde a este Ministerio la propuesta y ejecución de la política del
Gobierno en materia de función pública y de reforma y organización de la Administración
General del Estado, así como las relaciones con las comunidades autónomas y las
entidades que integran la Administración Local.
3. Este Ministerio se estructura en los siguientes órganos superiores:
a) La Secretaría de Estado de Hacienda.
b) La Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos.
c) La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.
Artículo 6. Ministerio del Interior.
1. Corresponde al Ministerio del Interior la propuesta y ejecución de la política del
Gobierno en materia de seguridad ciudadana, tráfico y seguridad vial, promoción de las
condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales, el ejercicio del mando de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las demás competencias y atribuciones que le
confiere el ordenamiento jurídico.
2. Este Ministerio dispone, como órgano superior, de la Secretaría de Estado de
Seguridad.

– 61 –

CÓDIGO DE LA ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

§ 8 Reestructuración de los departamentos ministeriales

Artículo 7. Ministerio de Fomento.
1. Corresponde al Ministerio de Fomento la propuesta y ejecución de las políticas del
Gobierno en materia de infraestructuras, de transporte terrestre de competencia estatal,
aéreo y marítimo, así como de vivienda, calidad de la edificación y suelo.
2. Este Ministerio dispone, como órgano superior, de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Transporte y Vivienda.
Artículo 8. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
1. Corresponde al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la propuesta y ejecución
de la política del Gobierno en materia educativa, de formación profesional y de
universidades, así como la promoción, protección y difusión del patrimonio histórico español,
de los museos estatales y de las artes, del libro, la lectura y la creación literaria, de las
actividades cinematográficas y audiovisuales y de los libros y bibliotecas estatales, la
promoción y difusión de la cultura en español, así como el impulso de las acciones de
cooperación cultural y, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores, de las
relaciones internacionales en materia de cultura.
2. Asimismo corresponde a este Ministerio la propuesta y ejecución de la política del
Gobierno en materia de deporte.
3. Este Ministerio se estructura en los siguientes órganos superiores:
a) La Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades.
b) La Secretaría de Estado de Cultura.
Artículo 9. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
1. Corresponde al Ministerio de Empleo y Seguridad Social la propuesta y ejecución de
la política del Gobierno en materia de empleo y de Seguridad Social, así como el desarrollo
de la política del Gobierno en materia de extranjería, inmigración y emigración.
2. Este Ministerio se estructura en los siguientes órganos superiores:
a) La Secretaría de Estado de Empleo.
b) La Secretaría de Estado de la Seguridad Social.
Artículo 10. Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
1. Corresponde al Ministerio de Industria, Energía y Turismo la propuesta y ejecución de
la política del Gobierno en materia de energía, desarrollo industrial, turismo,
telecomunicaciones y de la sociedad de la información.
2. Este Ministerio se estructura en los siguientes órganos superiores:
a) La Secretaría de Estado de Energía.
b) La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.
c) La Secretaría de Estado de Turismo.
Artículo 11. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
1. Corresponde al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la propuesta
y ejecución de la política del Gobierno en materia de recursos agrícolas, ganaderos y
pesqueros, de industria agroalimentaria, de desarrollo rural.
2. Asimismo corresponde a este Ministerio la propuesta y ejecución de la política del
Gobierno en materia de medio ambiente.
3. Este Ministerio dispone, como órgano superior, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente.
Artículo 12. Ministerio de la Presidencia.
1. Corresponde al Ministerio de la Presidencia la coordinación de los asuntos de
relevancia constitucional, la preparación, desarrollo y seguimiento del programa legislativo, el
apoyo inmediato a la Presidencia del Gobierno, la asistencia al Consejo de Ministros, a las
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Comisiones Delegadas del Gobierno, a la Comisión General de Secretarios de Estado y
Subsecretarios y, en particular, al Gobierno en sus relaciones con las Cortes Generales, así
como las relaciones con los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas.
2. El Ministerio de la Presidencia se estructura en los siguientes órganos superiores:
a) La Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes.
b) La Secretaría de Estado de Comunicación.
Artículo 13. Ministerio de Economía y Competitividad.
1. Corresponde al Ministerio de Economía y Competitividad la propuesta y ejecución de
la política del Gobierno en materia económica y de reformas para la mejora de la
competitividad, de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en todos los
sectores, la política comercial y de apoyo a la empresa, así como el resto de competencias y
atribuciones que le confiere el ordenamiento jurídico.
2. Este Ministerio se estructura en los siguientes órganos superiores:
a) La Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.
b) La Secretaría de Estado de Comercio.
c) La Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
Artículo 14. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
1. Corresponde al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad la propuesta y
ejecución de la política del Gobierno en materia de salud, de planificación y asistencia
sanitaria y de consumo, así como el ejercicio de las competencias de la Administración
General del Estado para asegurar a los ciudadanos el derecho a la protección de la salud.
2. Asimismo le corresponde a este ministerio la propuesta y ejecución de la política del
Gobierno en materia de cohesión e inclusión social, de familia, de protección del menor y de
atención a las personas dependientes o con discapacidad, y de igualdad.
3. Este Ministerio dispone, como órgano superior, de la Secretaría de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad.
Disposición adicional primera. Adscripción del Consejo Superior de Deportes.
El Consejo Superior de Deportes, de acuerdo con el artículo 7.2 de la Ley 10/1990, de 15
de octubre, del Deporte, queda adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Disposición adicional segunda. Adscripción del Centro Nacional de Inteligencia.
El Centro Nacional de Inteligencia, de acuerdo con la disposición adicional tercera de la
Ley 11/2002, de 6 de mayo, del Centro Nacional de Inteligencia, queda adscrito al Ministerio
de la Presidencia.
Disposición adicional tercera. Secretaría de Estado de Comunicación.
La Secretaría de Estado depende orgánicamente del Ministerio de la Presidencia y
funcionalmente del Ministro que asuma las funciones de Portavoz del Gobierno, a los efectos
del ejercicio de las mismas.
Disposición transitoria única. Subsistencia de estructuras vigentes.
Subsistirán, hasta la aplicación de los reales decretos de estructura orgánica básica de
los departamentos ministeriales, los órganos directivos, unidades y puestos de trabajo de los
departamentos ministeriales objeto de supresión o de reestructuración.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
establecido en este Real Decreto.

– 63 –

CÓDIGO DE LA ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

§ 8 Reestructuración de los departamentos ministeriales

Disposición final primera. Supresión de órganos.
Quedan suprimidos los siguientes departamentos ministeriales y órganos superiores:
Ministerio de Economía y Hacienda.
Ministerio de Educación.
Ministerio de Trabajo e Inmigración.
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.
Ministerio de Política Territorial y Administración Pública.
Ministerio de Cultura.
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
Ministerio de Ciencia e Innovación.
Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores e Iberoamericanos.
Secretaría de Estado de Cooperación Internacional.
Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos.
Secretaría de Estado de Economía.
Secretaría de Estado de Transportes.
Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanísticas.
Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional.
Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración.
Secretaría de Estado de Comercio Exterior.
Secretaría de Estado de Cambio Climático.
Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua.
Secretaría de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
Secretaría de Estado de Cooperación Territorial.
Secretaría de Estado para la Función Pública.
Secretaría de Estado de Igualdad.
Secretaría de Estado de Investigación.
Disposición final segunda. Referencias a los órganos suprimidos.
Las referencias del ordenamiento jurídico a los órganos que, por este Real Decreto, se
suprimen se entenderán realizadas a los que, por esta misma norma, se crean y los
sustituyen o asumen sus competencias.
Disposición final tercera. Adscripción de organismos públicos.
Los organismos públicos quedan adscritos a los departamentos ministeriales de acuerdo
con la distribución de competencias establecidas en este Real Decreto, y en los términos
que se determinen en los reales decretos por los que se apruebe la correspondiente
estructura orgánica.
Disposición final cuarta. Modificaciones presupuestarias.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas realizará las modificaciones
presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a lo previsto en este Real Decreto.
Disposición final quinta. Entrada en vigor.
El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
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Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece
la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
«BOE» núm. 315, de 31 de diciembre de 2011
Última modificación: 5 de abril de 2014
Referencia: BOE-A-2011-20644

El Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los
Departamentos ministeriales, dictado en virtud de la autorización otorgada al Presidente del
Gobierno por el artículo 2.2.j) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno,
establece diversas supresiones y modificaciones en el ámbito de los Departamentos
ministeriales. Procede, en consecuencia, dotar a los Ministerios de una organización básica
que les permita iniciar, con la mayor prontitud, el desarrollo de las competencias y funciones
que tienen atribuidas.
En el ámbito del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y de conformidad
con el artículo 18.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, se considera conveniente excepcionar de la reserva
funcionarial el nombramiento del titular de la Dirección General de Medios y Diplomacia
Pública. La función primordial y necesaria de la actividad de este centro directivo obedece a
la prioridad de desarrollar una activa acción de comunicación de la política exterior que
permita al titular del Ministerio coadyuvar en el refuerzo del prestigio de la posición exterior
de España. Ese esfuerzo necesita de continuidad, profesionalidad, conocimiento profundo y
relación con los medios. Así mismo necesita de una coordinación y una utilización más
intensiva de todos los instrumentos de diplomacia pública y de su proyección en los medios
de comunicación, tanto nacional como internacional. Estas específicas características
obligan a que el puesto sea cubierto por un profesional de un perfil con amplios
conocimientos, experiencia previa en la Administración Pública y el sector privado,
especialmente en el área económica, y relación profesional con los diversos medios de
comunicación, lo que requiere de unas características especiales que hacen aconsejable
que su titular no tenga necesariamente que detentar la condición de funcionario.
En el ámbito del Ministerio del Interior, la Dirección General de Tráfico tiene un carácter
transversal a la sociedad y a la economía del País en su conjunto, lo cual justifica que su
titular no haya, necesariamente, de ostentar la condición de funcionario público, cabiendo en
este caso la excepción prevista en el artículo 18.2 de la Ley 6/1997. De esta forma es el
sector privado, afectado por la actividad de la Dirección General de Tráfico, el que pone a
disposición del Ministerio del Interior una experiencia y unos conocimientos complementarios
a los que se dan en el sector público, fundamentales para dar un nuevo impulso y nuevas
perspectivas a su actividad.
El actual contexto de crisis económica, con altas cifras de paro, hace necesario que el
Gobierno de España apoye el trabajo autónomo y el espíritu emprendedor como agentes
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activos y necesarios para el crecimiento y el desarrollo económico. De hecho, el trabajo
autónomo tiene una especial relevancia en nuestro mercado laboral pero, al mismo tiempo,
es uno de los agentes más vulnerables a los efectos negativos de la crisis económica.
Por su parte, el reconocimiento de la denominada Economía Social en los últimos años
por parte de las instituciones públicas y, en especial, a raíz de la aprobación de la Ley
5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, que contó con el apoyo de todos los grupos
políticos, hace que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social tenga un especial interés en
reconocer y apoyar a las entidades que la conforman, otorgándoles una mayor visibilidad y
protagonismo en la salida de la crisis. En definitiva, la economía social no es sólo una
expresión de solidaridad, sino también una fuente de oportunidades y empleo. La
responsabilidad social de las empresas se hace aún más necesaria en el actual contexto y
es vocación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social el diseñar y aplicar nuevas medidas
tendentes a promover la responsabilidad social de todas las empresas, también de las
pequeñas y medianas. Por todo lo anterior, y dado que las competencias que residen en la
Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad
Social de las Empresas no tienen especial conexión con las funciones desempeñadas
habitualmente por funcionarios, y ante la alta carga política de las competencias de dicha
Dirección General, se considera conveniente que quede excepcionada de la norma general
que obliga a su designación entre funcionarios, al objeto de otorgarle una mayor visibilidad a
sus políticas y una mejor conexión con la Sociedad.
En el ámbito del Ministerio de la Presidencia, deberá mantenerse la vigente excepción en
la reserva funcionarial, en la designación de los titulares de los centros directivos vinculados
a la Secretaría de Estado de Comunicación, en este caso, la Dirección General de
Comunicación. Las funciones de carácter informativo que le corresponden están
directamente relacionadas con la política de comunicación de la acción del Gobierno y, por
tanto, sus cometidos en la gestión de estas áreas difícilmente se incardinan con la
cualificación profesional propia de los cuerpos de funcionarios. La funciones en el ámbito de
sus relaciones con los medios de comunicación, tanto nacionales como extranjeros, dotan al
puesto de un perfil específico, con condiciones tales como experiencia en la labor informativa
y relaciones tanto a nivel institucional nacional e internacional y amplios conocimientos de
los medios de comunicación, lo que requiere unas características especiales que hacen
aconsejable que su titular no deba ostentar necesariamente la condición de funcionario
público.
Respecto al titular de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, el perfil del
puesto reviste unas características especiales que implican que su titular no deba reunir
obligatoriamente la condición de funcionario. En este sentido hay que tener en cuenta el
momento especialísimo en que se encuentra el mercado de la vivienda en España, así como
los problemas que en el sector de la construcción ha producido la actual situación económica
que exige una flexible e inmediata capacidad de respuesta y de adaptación a los retos
planteados, entre los que se encuentra el importante incremento de actores intervinientes en
él, lo que hace necesario contar con experiencia profesional y conocimientos cualificados no
sólo desde un punto de vista técnico o público de regulación del mercado sino también
desde un punto de vista de los agentes privados que intervienen en el sector.
Adicionalmente hay que tener en cuenta que la política de vivienda y suelo debe
considerar, además de los aspectos técnicos, aquellos otros aspectos políticos, económicos,
sociales e internacionales, así como, particularmente, su integración en el marco de un
desarrollo sostenible.
En su virtud, a iniciativa de los Ministros interesados, a propuesta del Ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 30 de diciembre de 2011,
DISPONGO:
Artículo 1. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
1.El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación se estructura en los siguientes
órganos superiores y directivos:
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A) La Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores, de la que dependen los siguientes
órganos directivos:
1.º La Dirección General de Política Exterior y Asuntos Multilaterales, Globales y de
Seguridad.
2.º La Dirección General para el Magreb, África, Mediterráneo y Oriente Próximo.
3.º La Dirección General para América del Norte, Asia y Pacífico.
B) La Secretaría de Estado para la Unión Europea, de la que dependen los siguientes
órganos directivos:
1.º La Dirección General de Coordinación de Políticas Comunes y de Asuntos Generales
de la Unión Europea.
2.º La Dirección General de Relaciones Bilaterales con Países de la Unión Europea,
Países Candidatos y Países del Espacio Económico Europeo.
C) La Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, de la que
depende los siguientes órganos directivos:
1.º La Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo, con rango de
Subsecretaría.
2.º La Dirección General para Iberoamérica.
D) La Subsecretaría de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de la que dependen los
siguientes órganos directivos:
1.º La Secretaría General Técnica.
2.º La Dirección General del Servicio Exterior.
3.º La Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y
Migratorios.
E) Dependen directamente del titular del departamento los siguientes órganos directivos:
1.º La Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales.
2.º La Dirección General de Medios y Diplomacia Pública.
3.º La Oficina de Información Diplomática, con rango de Dirección General.
2. Quedan suprimidos los siguientes órganos directivos:
a) La Dirección General de Política Exterior, Europa y Seguridad.
b) La Dirección General para el Mediterráneo, Magreb y Oriente Próximo.
c) La Dirección General para África.
d) La Dirección General de Asuntos Multilaterales.
e) La Dirección General de Asuntos Generales y de Coordinación de Políticas del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
f) La Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo.
g) La Dirección General de Asuntos Consulares y Migratorios.
h) La Dirección General de Comunicación Exterior.
i) La Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales y Asuntos
Energéticos.
Artículo 2. Ministerio de Justicia.
1. El Ministerio de Justicia se estructura en los siguientes órganos superiores y
directivos:
A) La Secretaría de Estado de Justicia. De ella dependen los siguientes órganos
directivos:
a) La Secretaría General de la Administración de Justicia, de la que depende la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia.
b) La Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las
Confesiones.
B) La Subsecretaría de Justicia, de la que dependen los siguientes órganos directivos:
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a) La Secretaría General Técnica.
b) La Dirección General de los Registros y del Notariado.
C) La Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, con rango
de Subsecretaría.
2. Queda suprimida la Dirección General de Modernización de la Administración de
Justicia, cuyas competencias son asumidas por la Secretaría General de la Administración
de Justicia.
Artículo 3. Ministerio de Defensa.
1. El Ministerio de Defensa, además de los órganos de la estructura básica del Estado
Mayor de la Defensa, el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, se estructura en
los siguientes órganos superiores y directivos:
A) La Secretaría de Estado de Defensa, de la que dependen los siguientes órganos
directivos:
1.º La Dirección General de Armamento y Material.
2.º La Dirección General de Infraestructura.
3.º La Dirección General de Asuntos Económicos.
B) La Subsecretaría de Defensa, de la que dependen los siguientes órganos directivos:
1.º La Secretaría General Técnica.
2.º La Dirección General de Personal.
3.º La Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.
C) La Secretaría General de Política de Defensa, con rango de Subsecretaría, de la que
depende la Dirección General de Política de Defensa.
D) El Ministro de Defensa dispone, además, de un Gabinete Técnico, cuyo Director será
un Oficial General con rango de Director General.
2. La Guardia Civil depende del Ministro de Defensa en los términos previstos en las
Leyes.
3. Queda suprimida la Dirección General de Relaciones Institucionales de la Defensa.
Artículo 4. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
1. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se estructura en los siguientes
órganos superiores y directivos:
A) La Secretaría de Estado de Hacienda, de la que dependen los siguientes órganos
directivos:
1.º La Dirección General de Tributos.
2.º La Dirección General del Catastro.
3.º El Tribunal Económico-Administrativo Central.
4.º La Dirección General de Ordenación del Juego.
B) La Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, de la que dependen los
siguientes órganos directivos:
1.º La Dirección General de Presupuestos.
2.º La Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas.
3.º La Dirección General de Fondos Comunitarios.
C) La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, de la que dependen los
siguientes órganos directivos:
1.º La Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, con rango de
Subsecretaría, de la que depende la Dirección General de Coordinación de Competencias
con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.
2.º La Dirección General de la Función Pública.
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3.º La Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de
la Administración Electrónica.
4.º La Dirección General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado.
D) La Subsecretaría de Hacienda y Administraciones Públicas, de la que dependen los
siguientes órganos directivos:
1.º La Secretaría General Técnica.
2.º La Dirección General del Patrimonio del Estado.
3.º La Inspección General.
4.º La Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.
2. Está adscrita a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, la Intervención
General de la Administración del Estado, con rango de Subsecretaría.
3. Quedan suprimidos los siguientes órganos directivos:
a) La Secretaría General de Hacienda.
b) La Secretaría General de Presupuestos y Gastos.
c) La Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía y Hacienda.
d) La Inspección General del Ministerio de Economía y Hacienda.
e) La Dirección General de Cooperación Autonómica.
f) La Dirección General de Cooperación Local.
g) La Dirección General de Desarrollo Autonómico.
h) La Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y
con las Entidades Locales.
i) La Dirección General para el Impulso de la Administración Electrónica.
j) La Dirección General de Organización Administrativa y Procedimientos.
k) La Secretaría General Técnica del Ministerio de Política Territorial y Administración
Pública.
l) la Dirección General de Relaciones Institucionales y Organización.
Artículo 5. Ministerio del Interior.
1. El Ministerio del Interior se estructura en los siguientes órganos superiores y
directivos:
A) La Secretaría de Estado de Seguridad, de la que dependen los siguientes órganos
directivos:
1.º La Dirección General de la Policía, cuyo titular tendrá rango de Subsecretario.
Ejercerá las funciones hasta ahora desempeñadas por la Dirección General de la Policía y la
Guardia Civil, en el ámbito Cuerpo Nacional de Policía.
2.º La Dirección General de la Guardia Civil, cuyo titular tendrá rango de Subsecretario.
Ejercerá las funciones hasta ahora desempeñadas por la Dirección General de la Policía y la
Guardia Civil, en el ámbito Guardia Civil.
3.º La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, con rango de Subsecretaría.
4.º La Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería.
B) La Subsecretaría del Interior, de la que dependen los siguientes órganos directivos:
1.º La Secretaría General Técnica.
2.º La Dirección General de Política Interior.
3.º La Dirección General de Tráfico.
4.º La Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
5.º La Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo.
2. Quedan suprimidos los siguientes órganos directivos:
a) La Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil.
b) La Dirección General de Infraestructuras y Material de la Seguridad.
c) La Dirección General de Gestión de Recursos.
d) La Dirección General de Coordinación Territorial y Medio Abierto.
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Artículo 6. Ministerio de Fomento.
1. El Ministerio de Fomento se estructura en los siguientes órganos superiores y
directivos:
A) La Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la que
dependen los siguientes órganos directivos:
a) La Secretaría General de Infraestructuras, con rango de Subsecretaría, de la que
dependen:
1.º La Dirección General de Carreteras.
2.º La Dirección General de Ferrocarriles.
b) La Secretaría General de Transporte, con rango de Subsecretaría, de la que
dependen:
1.º La Dirección General de Aviación Civil.
2.º La Dirección General de la Marina Mercante.
3.º La Dirección General de Transporte Terrestre.
c) La Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo.
B) La Subsecretaría de Fomento, de la que dependen:
1.º La Secretaría General Técnica.
2.º La Dirección General de Programación Económica y Presupuestos.
3.º La Inspección General de Fomento.
4.º La Dirección General del Instituto Geográfico Nacional.
2. Quedan suprimidos los siguientes órganos directivos:
a) La Secretaría General de Relaciones Institucionales y Coordinación.
b) La Secretaría General de Vivienda.
c) La Dirección General de Relaciones Institucionales.
d) La Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda.
e) La Dirección General de Suelo y Políticas Urbanas.
f) La Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias.
Artículo 7. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
1. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se estructura en los siguientes órganos
superiores y directivos:
A) La Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, de la
que dependen los siguientes órganos directivos:
1.º La Secretaría General de Universidades, con rango de Subsecretaría, de la que
depende la Dirección General de Política Universitaria.
2.º La Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial.
3.º La Dirección General de Formación Profesional.
B) La Secretaría de Estado de Cultura, de la que dependen los siguientes órganos
directivos:
1.º La Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro.
2.º La Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas.
C) La Subsecretaría de Educación, Cultura y Deporte, de la que depende la Secretaría
General Técnica.
2. Quedan suprimidos los siguientes órganos directivos:
a) Dirección General de Atención, Participación y Empleabilidad de Estudiantes.
b) Dirección General de Política e Industrias Culturales.
c) La Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales.
d) La Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.
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e) La Secretaria General Técnica del Ministerio de Educación.
Artículo 8. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
1. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social se estructura en los siguientes órganos
superiores y directivos:
A) La Secretaría de Estado de la Seguridad Social, de la que dependen los siguientes
órganos directivos:
1.º La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.
2.º La Intervención General de la Seguridad Social.
B) La Secretaría de Estado de Empleo, de la que dependen los siguientes órganos
directivos:
1.º La Dirección General de Empleo.
2.º La Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la
Responsabilidad Social de las Empresas.
C) La Secretaría General de Inmigración y Emigración, de la que depende la Dirección
General de Migraciones.
D) La Subsecretaría de Empleo y Seguridad Social, de la que dependen los siguientes
órganos directivos:
1.º La Secretaría General Técnica.
2.º La Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
2. Quedan suprimidos los siguientes órganos directivos:
a) La Dirección General de Trabajo.
b) La Dirección General de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y de la
Responsabilidad Social de las Empresas.
c) La Dirección General de Inmigración.
d) La Dirección General de Integración de los Inmigrantes.
e) La Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior.
f) La Secretaría General Técnica de Trabajo e Inmigración.
Artículo 9. Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
1. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo se estructura en los siguientes órganos
superiores y directivos:
A) La Secretaría de Estado de Energía de la que depende la Dirección General de
Política Energética y Minas.
B) La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,
de la que depende la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la
información.
C) La Secretaría de Estado de Turismo.
D) La Subsecretaría de Industria, Energía y Turismo de la que depende la Secretaría
General Técnica.
E) La Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, con rango
de Subsecretaría, de la que depende la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa.
2. Quedan suprimidos los siguientes órganos directivos:
a) La Secretaría General de Turismo y Comercio Interior.
b) La Secretaría General de Industria.
c) La Dirección General de Industria.
d) La Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa.
e) La Secretaría General Técnica del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
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Artículo 10. Ministerio Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
1. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se estructura en los
siguientes órganos superiores y directivos:
A) La Secretaría de Estado de Medio Ambiente de la que dependen los siguientes
órganos directivos:
1.º La Oficina Española del Cambio Climático, con rango de dirección general.
2.º La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural.
3.º La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar.
4.º La Dirección General del Agua.
B) La Subsecretaría de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de la que dependen
los siguientes órganos directivos:
1.º La Secretaría General Técnica.
2.º La Dirección General de Servicios.
C) La Secretaría General de Agricultura y Alimentación de la que dependen los
siguientes órganos directivos:
1.º La Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios.
2.º La Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria.
3.º La Dirección General de la Industria Alimentaria.
4.º La Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal.
D) La Secretaría General de Pesca de la que dependen los siguientes órganos
directivos:
1.º La Dirección General de Ordenación Pesquera.
2º. La Dirección General de Recursos Pesqueros y Acuicultura.
2. Quedan suprimidos los siguientes órganos directivos:
a) La Secretaría General de Medio Rural.
b) La Secretaría General del Mar.
c) La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental.
d) La Dirección General de Medio Natural y Política Forestal.
e) La Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos.
f) La Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.
g) La Dirección General de Industrias y Mercados Alimentarios.
Artículo 11. Ministerio de la Presidencia.
1. El Ministerio de la Presidencia se estructura en los siguientes órganos superiores y
directivos:
A) La Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, de la que depende la
Dirección General de Relaciones con las Cortes.
B) La Secretaría de Estado de Comunicación, de la que depende la Dirección General de
Comunicación.
C) La Subsecretaría de la Presidencia, de la que dependen los siguientes órganos
directivos:
1. Secretaría General Técnica-Secretariado del Gobierno, con rango de Dirección
General.
2. La Dirección General de Relación con las Delegaciones del Gobierno en las
Comunidades Autónomas.
D) La Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la
Administración General del Estado.
2. Quedan suprimidos los siguientes órganos directivos:
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a) La Dirección General de Coordinación Jurídica.
b) La Dirección General de Coordinación Informativa.
c) La Dirección General de Información Nacional.
d) La Dirección General de Información Internacional.
e) La Dirección General de Recursos Humanos, Servicios e Infraestructura.
Artículo 12. Ministerio de Economía y Competitividad.
1. El Ministerio de Economía y Competitividad se estructura en los siguientes órganos
superiores y directivos:
A) La Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, de la que dependen los
siguientes órganos directivos:
1.º La Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, con rango de Subsecretaría.
2.º La Dirección General de Política Económica.
3.º La Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional.
4.º La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
B) La Secretaría de Estado de Comercio, de la que dependen los siguientes órganos
directivos:
1.º La Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones.
2.º La Dirección General de Comercio Interior, que asume las competencias que en
materia de comercio interior tenía atribuidas la Secretaría General de Turismo y Comercio
Interior.
C) La Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, de la que depende
la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación, con rango de subsecretaría, de
la que a su vez dependen:
1.º La Dirección General de Investigación Científica y Técnica.
2.º La Dirección General de Innovación y Competitividad.
D) La Subsecretaría de Economía y Competitividad, de la que depende la Secretaría
General Técnica.
2. Quedan suprimidos los siguientes órganos directivos:
a) La Secretaría General de Política Económica y Economía Internacional, cuyas
competencias asume la Dirección General de Política Económica, con excepción de las
correspondientes a la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía
Internacional.
b) La Dirección General del Tesoro y Política Financiera, cuyas competencias asume la
Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.
c) La Dirección General de Financiación Internacional, cuyas competencias asume la
Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional, excepto las
correspondientes a la coordinación de la política de España ante el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Europeo de Inversiones que asume la Secretaría General del
Tesoro y Política Financiera.
d) La Dirección General de Cooperación Internacional y Relaciones Institucionales,
cuyas competencias serán asumidas por la Secretaría General de Innovación y por la
Dirección General de Investigación y Gestión del Plan Nacional de I+D+i.
e) La Secretaría General Técnica del Ministerio de Ciencia e Innovación.
Artículo 13. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
1. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se estructura en los siguientes
órganos superiores y directivos:
A) La Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, de la que dependen los
siguientes órganos directivos:
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1.º La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, con rango de Dirección
General.
2.º La Dirección General para la Igualdad de Oportunidades.
3.º La Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia.
4.º La Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad.
5.º La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, con rango de
Dirección General.
B) La Subsecretaría de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de la que depende la
Secretaría General Técnica.
C) La Secretaría General de Sanidad y Consumo, con rango de Subsecretaría, de la que
dependen los siguientes órganos directivos:
1.º La Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación.
2.º La Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y
Farmacia.
3.º La Dirección General de Ordenación Profesional.
2. Quedan suprimidos los siguientes órganos directivos:
a) La Dirección General por la Igualdad en el Empleo y contra la Discriminación.
b) La Dirección General de Ordenación Profesional, Cohesión del Sistema Nacional de
salud y Alta Inspección.
c) La Secretaria General de Política Social y Consumo.
d) La Dirección General de Consumo.
e) La Dirección General de Política Social, de las Familias y de la Infancia.
f) La Dirección General de Coordinación de Políticas Sectoriales sobre la Discapacidad.
g) La Secretaría General Técnica del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
h) La Dirección General de Salud Pública y Sanidad Exterior.
i) La Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios.
j) La Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud, con rango de dirección general.
Artículo 14. Gabinetes.
1. El Gabinete de la Vicepresidenta del Gobierno estará integrado por un Director, con
rango de Subsecretario, y un máximo de nueve asesores, uno de ellos con rango de Director
General, y los demás con nivel orgánico de Subdirector General, pudiendo tener cuatro de
ellos funciones de coordinación del resto. La Vicepresidenta del Gobierno no contará con el
Gabinete a que se refiere el apartado siguiente.
2. Los Gabinetes de los Ministros estarán formados por un Director, con rango de
Director General, y por un máximo de cinco asesores, con nivel orgánico de Subdirector
General.
3. Los Gabinetes de los Secretarios de Estado estarán formados por un Director y un
máximo de tres asesores, todos ellos con nivel orgánico de Subdirector General.
4. Los puestos correspondientes a las oficinas o unidades de prensa o relaciones
sociales podrán ser cubiertos, dentro de las consignaciones presupuestarias, por personal
eventual que se regirá, en todo lo relativo a su nombramiento y cese, por las mismas
disposiciones aplicables al personal de los Gabinetes de los Ministros.
Disposición adicional primera.
organismos públicos.

Subsistencia de adscripciones y dependencias de

Las actuales adscripciones y dependencias de los organismos públicos continuarán en
vigor con las modificaciones que se deriven de las previsiones contenidas en este real
decreto.
Disposición adicional segunda. Delegación de competencias.
Las delegaciones de competencias otorgadas por los distintos órganos superiores y
directivos afectados por este real decreto y por los Reales Decretos 1823/2011, de 21 de
diciembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, y 1829/2011, de 23
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de diciembre, por el que se crean Subsecretarías en los departamentos ministeriales,
continuarán vigentes, hasta que sean expresamente revocadas o nuevamente otorgadas.
Cuando las delegaciones de competencias que mantienen sus efectos en virtud del
apartado anterior se hubiesen efectuado en favor de órganos suprimidos por alguno de los
reales decretos citados, las referidas delegaciones se entenderán vigentes en favor de los
órganos en cuyo ámbito de actuación se encuadre la correspondiente competencia.
Disposición adicional tercera. Referencias a los órganos suprimidos.
Las referencias del ordenamiento jurídico a los órganos suprimidos por este real decreto,
se entenderán realizadas a los que por esta misma norma se crean, los sustituyen o asumen
sus competencias o, en su defecto, al órgano del que dependieran.
Disposición adicional cuarta. Excepción en los nombramientos de Directores Generales.
1. Las Direcciones Generales no modificadas por el presente real decreto, cuyos titulares
actualmente están excluidos de la regla general de nombramiento prevista en el artículo 18.2
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado, mantienen vigentes las características y razones que justificaron la
aplicación de dicha excepción, en los términos establecidos en sus respectivas normas
reguladoras.
2. De conformidad con lo previsto en el artículo 18.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, no
será preciso que los titulares de las Direcciones Generales que se relacionan a continuación,
ostenten la condición de funcionario, en atención a las características específicas de las
Direcciones Generales:
a) Dirección General de Medios y Diplomacia Pública del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación.
b) Dirección General de Tráfico.
c) Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la
Responsabilidad Social de las Empresas.
d) Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo.
e) Dirección General de Comunicación.
3. Queda suprimida la excepción prevista en el artículo 18.2 de la ley 6/1997, de 14 de
abril, para el titular de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo.
Disposición adicional quinta. Nombramiento de los Directores Generales de la Policía y
de la Guardia Civil.
Los Directores Generales de la Policía y de la Guardia Civil, a los efectos exclusivos de
su nombramiento, se regirán por lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 6/1997, de 14 de
abril. En el nombramiento del Director General de la Guardia Civil se tendrá en cuenta,
además, lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Disposición adicional sexta. Órganos colegiados.
Los órganos colegiados dependientes de los distintos departamentos, cuya composición
y funciones sean de alcance puramente ministerial, podrán ser regulados, modificados o
suprimidos mediante orden ministerial, aunque su normativa de creación o modificación
tenga rango de real decreto.
Disposición adicional séptima. Atribución de competencias en el ámbito del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas.
Las competencias hasta ahora atribuidas a la Dirección General de Coordinación
Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales o delegadas en la
misma serán ejercidas por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local.
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Disposición adicional octava. Dependencia funcional de la Inspección.
La Inspección General, órgano adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, dependerá funcionalmente de los órganos superiores y de la Subsecretaría del
Ministerio de Economía y Competitividad para el ejercicio de sus funciones respecto a
órganos y materias del ámbito de atribuciones del Ministerio de Economía y Competitividad.
Disposición transitoria primera. Subsistencia de órganos.
Sin perjuicio de lo previsto para los órganos directivos creados por este real decreto, los
restantes órganos directivos establecidos en el mismo conservarán su estructura y funciones
en tanto no se proceda a su modificación.
Asimismo, los órganos de rango inferior se entenderán subsistentes y mantendrán su
actual denominación, estructura y funciones, en tanto no se realicen las oportunas
modificaciones orgánicas.
Los funcionarios y demás personal que resulte afectado por las modificaciones orgánicas
establecidas en este real decreto seguirán percibiendo la totalidad de sus retribuciones con
cargo a los créditos a los que aquellas venían imputándose, hasta que se adopten las
disposiciones y medidas de desarrollo y se proceda a las correspondientes adaptaciones
presupuestarias.
Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio de los servicios comunes.
Los servicios comunes de los Ministerios en los que se hayan producido transferencias
de actividad a otros departamentos ministeriales, seguirán prestando los servicios al
Ministerio de adscripción hasta tanto se desarrolle la estructura orgánica de los Ministerios y
se establezca la distribución de efectivos.
Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio en el Ministerio del Interior.
En tanto se desarrolle la estructura orgánica del Ministerio del Interior las funciones de la
suprimida Dirección General de Infraestructuras y Material de la Seguridad serán realizadas
por la Secretaría de Estado de Seguridad y las de la Dirección General de Gestión de
Recursos y la Dirección General de Coordinación Territorial y Medio Abierto por la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
dispuesto en este real decreto.
Disposición final primera. Adscripción de medios personales y materiales y modificaciones
presupuestarias.
1. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas adoptará las disposiciones
necesarias para la adscripción de los medios materiales y el personal funcionario de los
órganos suprimidos.
2. Por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se llevarán a cabo las
modificaciones presupuestarias precisas para el cumplimiento de lo previsto en este real
decreto. Dichas modificaciones se financiarán con cargo a los créditos de los diferentes
departamentos ministeriales, que en ningún caso podrán generar incremento de gasto
público.
Disposición final segunda. Tramitación de los proyectos de reales decretos de adaptación
de estructuras orgánicas.
El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, a iniciativa de los ministerios
interesados, elevará al Consejo de Ministros los proyectos de reales decretos por los que se
adapta la estructura orgánica de los diferentes departamentos ministeriales y organismos
autónomos a las previsiones contenidas en este real decreto.
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Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
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§ 10
Real Decreto 199/2012, de 23 de enero, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia y se
modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que
se establece la estructura orgánica básica de los departamentos
ministeriales

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
«BOE» núm. 20, de 24 de enero de 2012
Última modificación: 24 de septiembre de 2013
Referencia: BOE-A-2012-1033

La estructura orgánica del Ministerio de la Presidencia ha sido establecida mediante dos
normas reglamentarias: el Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se
reestructuran los departamentos ministeriales; y el Real Decreto 1887/2011, de 30 de
diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos
ministeriales.
La disposición final segunda del Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, establece
que el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, a iniciativa de los ministerios
interesados, elevará al Consejo de Ministros los proyectos de reales decretos por los que se
adapta la estructura orgánica de los diferentes departamentos ministeriales y organismos
autónomos a las previsiones contenidas en este real decreto.
Por otra parte, y a efectos de lo dispuesto en el artículo 18.2 de la Ley 6/1997, de 14 de
abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, el
presente real decreto mantiene vigente la excepción prevista en dicha ley en relación con el
titular de la Dirección General de Comunicación que la tiene reconocida en la disposición
adicional cuarta del Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por seguir concurriendo
las razones que justificaron su aprobación, y en tal sentido se recoge la citada excepción en
la disposición adicional primera del presente real decreto.
En su virtud, a iniciativa de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, a
propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de enero de 2012,
DISPONGO:
Artículo 1. Organización general del Departamento.
1. Corresponden al Ministerio de la Presidencia la coordinación de los asuntos de
relevancia constitucional; la preparación, desarrollo y seguimiento del programa legislativo; el
apoyo inmediato a la Presidencia del Gobierno; la asistencia al Consejo de Ministros, a las
Comisiones Delegadas del Gobierno, a la Comisión General de Secretarios de Estado y
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Subsecretarios y, en particular, al Gobierno en sus relaciones con las Cortes Generales; la
coordinación interministerial que le encomienden las disposiciones vigentes, el Gobierno o
su presidente; la coordinación de la política informativa del Gobierno, la elaboración de los
criterios para su determinación y la organización de la cobertura informativa de la actividad
gubernamental, así como la elaboración y difusión de los comunicados del Gobierno y de su
Presidente, y la reseña de las actividades del Consejo de Ministros; la coordinación de los
servicios informativos de la Administración General del Estado en España y en el extranjero,
así como las relaciones con los medios informativos; las funciones de apoyo material, de
gestión económico-financiera, presupuestaria, de personal y, en general, cuantas otras de
esta naturaleza precisen el Presidente del Gobierno y los órganos dependientes de la
Presidencia del Gobierno; las relaciones con las Delegaciones del Gobierno en las
Comunidades Autónomas, sin perjuicio de las competencias legalmente atribuidas a otros
Ministerios en su respectiva área de actividad; la coordinación del proceso de racionalización
de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) en el Sector Público
Administrativo Estatal, así como las demás competencias atribuidas por el ordenamiento
jurídico.
2. Al titular del Ministerio de la Presidencia le corresponde el ejercicio de las funciones
previstas en los artículos 12 y 13 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado, y en el artículo 4 de la Ley
50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
3. El titular del Ministerio de la Presidencia, de conformidad con lo previsto en el artículo
18.1 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, ejerce, asimismo, las funciones de Secretario
del Consejo de Ministros.
4. El Ministerio de la Presidencia, bajo la dirección del titular del Departamento, ejerce
las atribuciones que legalmente le corresponden, a través de los siguientes órganos
superiores y directivos:
a) La Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes.
b) La Secretaría de Estado de Comunicación.
c) La Subsecretaría de la Presidencia.
d) La Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la
Administración General del Estado, con rango de Subsecretaría, que dependerá
funcionalmente de los Ministros de la Presidencia y de Hacienda y Administraciones
Públicas.
En el supuesto de que las funciones de Portavoz de Gobierno sean ejercidas por un
órgano distinto del titular del Ministerio de la Presidencia, de conformidad con la disposición
adicional tercera del Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se
reestructuran los departamentos ministeriales, la Secretaría de Estado de Comunicación
mantendrá su integración orgánica en el Ministerio de la Presidencia, y dependerá
funcionalmente del Ministro que asuma las funciones de Portavoz del Gobierno, a los efectos
del ejercicio de las mismas.
5. Están adscritos al Ministerio de la Presidencia los organismos públicos siguientes:
a) El Centro Nacional de Inteligencia.
b) La Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.
c) El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
d) El Centro de Investigaciones Sociológicas.
El Centro Nacional de Inteligencia, el Centro de Investigaciones Sociológicas y el Centro
de Estudios Políticos y Constitucionales se adscriben a través del titular del Departamento.
La Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado se adscribe a través de la Subsecretaría.
6. El Consejo de Administración del Patrimonio Nacional depende orgánicamente de la
Presidencia del Gobierno, a través del Ministerio de la Presidencia, conforme a lo previsto en
el Reglamento de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional,
aprobado por Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo.
7. Como órgano de apoyo inmediato al titular del Ministerio de la Presidencia existe un
Gabinete, con el nivel orgánico y composición establecidos en el artículo 14 del Real Decreto
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1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los
departamentos ministeriales.
Artículo 2. Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes.
1. La Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes es el órgano superior del
Departamento al que corresponden, bajo la dependencia directa del titular del Ministerio de
la Presidencia, las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. Le corresponde
asimismo, de acuerdo con las directrices emanadas del titular del ministerio, la coordinación
de los asuntos de relevancia constitucional y del programa legislativo del Gobierno.
En particular, como órgano de comunicación habitual entre el Gobierno y las Cortes
Generales, le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:
a) La asistencia o representación del titular del Ministerio de la Presidencia en las
reuniones de las Juntas de Portavoces de las Cámaras, cuando el Gobierno estime oportuno
acudir a éstas, todo ello de conformidad con lo previsto en los Reglamentos del Congreso de
los Diputados y del Senado.
b) La remisión a las Cortes Generales de los escritos y comunicaciones que el Gobierno
envíe a las Cámaras, excepto en el caso de los convenios y tratados internacionales,
proyectos de ley, reales decretos-leyes y reales decretos legislativos, cuya remisión
corresponde al titular del Ministerio de la Presidencia, sin perjuicio de su comunicación
electrónica por el Secretario de Estado a las Cámaras.
c) El estudio, seguimiento y coordinación de la tramitación parlamentaria del programa
legislativo del Gobierno.
d) La coordinación de la actividad administrativa de las relaciones del Gobierno con las
Cortes Generales y la asistencia al Gobierno en el ámbito del control parlamentario y, en
general, en sus relaciones con las Cámaras.
e) Cualquier otra función que pueda derivar de la actividad de las Cortes Generales en
sus relaciones con el Gobierno.
2. De la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes depende, como órgano
directivo, la Dirección General de Relaciones con las Cortes.
3. Como órgano de apoyo y asistencia inmediata al Secretario de Estado, existe un
Gabinete con nivel orgánico de subdirección general, con la estructura que establece el
artículo 14 del Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre.
Artículo 3. Dirección General de Relaciones con las Cortes.
1. Corresponden a la Dirección General de Relaciones con las Cortes las siguientes
funciones:
a) La información, coordinación y asistencia al Gobierno en sus relaciones con las Cortes
Generales.
b) El apoyo y asistencia al Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes en las
reuniones de la Junta de Portavoces de las Cámaras.
c) El estudio, seguimiento y coordinación en las cámaras legislativas del programa
legislativo del Gobierno, de los proyectos de ley, de los tratados y convenios internacionales
y de las proposiciones de ley.
d) Los estudios, trabajos de documentación y actuaciones preparatorias relacionados
con la toma en consideración de las proposiciones de ley.
e) Los estudios, trabajos de documentación y actuaciones preparatorias relacionados
con la tramitación de las proposiciones no de ley y las mociones presentadas ante el
Congreso de los Diputados y ante el Senado.
f) El asesoramiento y la asistencia técnica al titular de la Secretaría de Estado en
relación con la preparación y coordinación del programa legislativo del Gobierno.
g) La obtención de la información necesaria en relación con las preguntas con respuesta
escrita, solicitud de informes y peticiones de particulares y su traslado a las Cámaras.
h) La evaluación, informe y asistencia al Gobierno y a los distintos ministerios sobre las
iniciativas parlamentarias.
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i) El seguimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno ante el Congreso de los
Diputados y ante el Senado.
j) La gestión y tratamiento de toda la documentación de carácter parlamentario necesaria
para el cumplimiento de las funciones de la Secretaría de Estado de Relaciones con las
Cortes.
k) El informe, estudio y asesoramiento al titular de la Secretaría de Estado en la
coordinación de los asuntos de relevancia constitucional.
l) La realización de estudios e informes relacionados con las iniciativas de reforma
constitucional y de reforma de los Estatutos de Autonomía.
m) La elaboración de informes y el apoyo al titular de la Secretaría de Estado en relación
con las reuniones de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, así
como de las reuniones de las Comisiones Delegadas del Gobierno o Comisiones
Interministeriales en las que participe.
n) El seguimiento, la valoración y, en su caso, la formulación de propuestas en relación
con la coherencia y calidad técnica del programa y actividad normativa del Gobierno.
2. De la Dirección General de Relaciones con las Cortes dependen los siguientes
órganos:
a) La Subdirección General de Coordinación Legislativa, que ejerce las competencias
indicadas en las letras c), d) y f) del apartado anterior.
b) La Subdirección General de Iniciativas Parlamentarias, que ejerce las competencias
indicadas en las letras e) y h) del apartado anterior.
c) La Subdirección General de Control Escrito, que ejerce las funciones indicadas en la
letra g del apartado anterior.
d) La Subdirección General de Propuestas Normativas y Documentación Parlamentaria,
que ejerce las funciones indicadas en las letras i), j), k), l), m) y n) del apartado anterior.
Artículo 4. Secretaría de Estado de Comunicación.
1. Corresponde a la Secretaría de Estado de Comunicación, bajo la superior dirección
del titular del Ministerio de la Presidencia, el ejercicio de las siguientes funciones:
a) La coordinación de la política informativa del Gobierno y la elaboración de los criterios
para su determinación, así como el impulso y la coordinación de la política de comunicación
institucional del Estado.
b) La elaboración y difusión de los comunicados del Gobierno y de su Presidente y la
reseña de las actividades del Consejo de Ministros.
c) La dirección de los servicios informativos de la Administración General del Estado en
España y en el extranjero.
d) Las relaciones con los medios informativos, así como el análisis de la coyuntura
nacional e internacional.
e) La organización de la cobertura informativa nacional e internacional de la actividad
gubernamental.
f) La asistencia a las actividades y comparecencias públicas del Presidente del Gobierno,
tanto en territorio nacional como en el extranjero.
g) El apoyo a la Comisión de publicidad y comunicación institucional, adscrita al
Ministerio de la Presidencia a través de la Secretaría de Estado de Comunicación, en el
ejercicio de las funciones que le atribuye el Real Decreto 947/2006, de 28 de agosto, por el
que se regula la Comisión de publicidad y comunicación institucional y la elaboración del
Plan y del Informe anual de publicidad y comunicación de la Administración General del
Estado.
2. De la Secretaría de Estado de Comunicación depende, como órgano directivo, la
Dirección General de Comunicación.
3. Como órgano de apoyo y asistencia inmediata al Secretario de Estado, existe un
Gabinete con nivel orgánico de subdirección general, con la estructura que establece el
artículo 14 del Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre.
4. Dependen de la Secretaría de Estado de Comunicación las consejerías y
agregadurías de información de las misiones diplomáticas de España, en los términos
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establecidos en el Real Decreto 632/1987, de 8 de mayo, sobre organización de la
Administración del Estado en el exterior.
5. Los órganos administrativos, Gabinetes y vocales de los mismos que tengan
encomendada la relación con los medios de comunicación social en los Departamentos
ministeriales, la Administración periférica y, en su caso, los organismos públicos
dependientes de la Administración General del Estado, dependen funcionalmente, en el
ejercicio de estas competencias, de la Secretaría de Estado de Comunicación. Se exceptúa
de esta disposición la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación.
Artículo 5. Dirección General de Comunicación.
1. Corresponde a la Dirección General de Comunicación el ejercicio de las siguientes
funciones:
a) La coordinación de la elaboración y distribución de información procedente del
Gobierno a los órganos, gabinetes y vocales de los mismos que tengan encomendada la
relación con los medios de información en los Departamentos ministeriales, órganos de la
Administración periférica y Dirección General de Relación con las Delegaciones del Gobierno
en las Comunidades Autónomas y, en su caso, organismos públicos dependientes de la
Administración General del Estado.
b) La elaboración y difusión de las referencias y notas informativas del Consejo de
Ministros y del Presidente del Gobierno.
c) La difusión adicional de informaciones y datos recibidos con este fin de otros
Departamentos ministeriales.
d) La edición y mantenimiento actualizado de la Agenda de la Comunicación.
e) Las relaciones con los medios nacionales e internacionales de comunicación social.
f) La transmisión de informaciones a los medios de comunicación sobre las actividades
del Gobierno.
g) El tratamiento documental y el seguimiento de las informaciones aparecidas en los
medios de comunicación nacionales e internacionales, así como la gestión y mantenimiento
de las diferentes bases de datos.
h) La coordinación de la acción informativa exterior que desarrollan las consejerías y
agregadurías de información de las representaciones diplomáticas de España.
i) La acreditación de corresponsales, colaboradores y enviados especiales extranjeros,
así como el apoyo informativo a periodistas de medios informativos internacionales.
j) La organización de la cobertura informativa de las visitas y viajes de Estado.
k) El análisis informativo de coyuntura política, económica y social de ámbito nacional e
internacional.
l) Gestionar y coordinar con el resto de los departamentos ministeriales la página
electrónica de La Moncloa y actualizar su contenido.
m) Mantener abiertos canales de comunicación electrónica con los ciudadanos
especialmente por medio de las denominadas redes sociales.
n) Establecer vías de comunicación con los medios de información a través de internet.
o) Estudiar la incorporación de las nuevas tecnologías de información a la acción
informativa del gobierno.
p) Analizar la legislación vigente en materia informativa y proponer medidas para su
mejora.
2. De la Dirección General de Comunicación dependen los siguientes órganos:
a) La Subdirección General de Información Nacional, que desempeña las funciones a
que se refieren las letras a), b), c), e), f), y j) del apartado anterior.
b) La Subdirección General de Información Internacional, que desempeña las funciones
a que se refieren las letras e), f), h), i), j) y k) del apartado anterior.
c) La Subdirección General de Análisis y Documentación, que desempeña las funciones
a que se refieren las letras d), g), k) y p) del apartado anterior.
d) La Subdirección General de Comunicación Electrónica y Nuevas Tecnologías, que
desempeñas las funciones a que se refieren las letras l), m), n) y o) del apartado anterior.
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Artículo 6. Subsecretaría de la Presidencia.
1. Corresponde a la Subsecretaría, bajo la superior dirección del titular del
Departamento, el ejercicio de las atribuciones a que se refiere el artículo 15 de la
Ley 6/1997, de 14 de abril, y, en particular, el desempeño de las siguientes funciones:
a) La asistencia al titular del Departamento en las funciones de apoyo al Presidente del
Gobierno.
b) La ejecución de las directrices e instrucciones dictadas por el titular del Departamento
para la organización y coordinación de las actividades del Consejo de Ministros, de las
Comisiones Delegadas del Gobierno y de la Comisión General de Secretarios de Estado y
Subsecretarios.
c) El apoyo y asesoramiento técnico al titular del Departamento en la elaboración y
aprobación de los planes de actuación del Departamento.
d) La dirección y coordinación de los servicios comunes del ministerio y, en particular, la
planificación y gestión económica y presupuestaria, así como la de los recursos humanos,
tecnológicos y materiales.
e) El establecimiento de los planes de inspección del personal y los servicios, así como
la realización de actuaciones precisas para la mejora de los sistemas de planificación,
dirección y organización y para la racionalización y simplificación de los procedimientos y
métodos de trabajo.
f) La elaboración, en su caso, y tramitación de los proyectos de disposiciones de carácter
general.
g) La dirección y realización de los proyectos organizativos de ámbito ministerial.
h) La comunicación con los demás Departamentos y con los organismos y entidades que
tengan relación con el ministerio.
i) La programación, coordinación y evaluación de la actividad editorial de la
Administración General del Estado, así como la ejecución de los planes editoriales del
Departamento.
j) El impulso y coordinación de las relaciones institucionales del Departamento, así como
las relaciones con los órganos jurisdiccionales.
k) La planificación y la coordinación de la actividad del ministerio en el ámbito de la
cooperación y de las relaciones internacionales.
l) La relación con las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas, sin
perjuicio de las funciones que corresponden a otros Ministerios en su respectivo ámbito de
competencias.
2. Asimismo, corresponde a la Subsecretaría de la Presidencia, a través de sus servicios
comunes, el asesoramiento, el apoyo técnico y la gestión directa de los medios materiales y
personales de los órganos dependientes de la Presidencia del Gobierno, sin perjuicio de la
competencia de iniciativa y propuesta de éstos.
3. Dependen de la Subsecretaría del Departamento los órganos directivos siguientes:
a) Secretaría General Técnica-Secretariado del Gobierno.
b) Dirección General de Relación con las Delegaciones del Gobierno en las
Comunidades Autónomas.
4. Dependen también de la Subsecretaría, con nivel orgánico de subdirección general:
a) El Gabinete Técnico, como órgano de apoyo y asesoramiento permanente del
Subsecretario, que ejerce asimismo la competencia que corresponde al Subsecretario en
virtud del artículo 15.1.c) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, y que se recoge en el apartado 1.e
de este artículo.
b) La Oficialía Mayor, a la que corresponde la ejecución de las obras y la administración,
conservación, mantenimiento e inventario de los bienes muebles e inmuebles, así como la
dirección y organización del Registro general del Ministerio, de la unidad de actos públicos
oficiales, del Gabinete Médico y de los demás servicios del Departamento.
c) La Subdirección General de Recursos Humanos, que desarrolla las funciones de
dirección y administración del personal.
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d) La Subdirección General de Gestión Económica, a la que corresponde la gestión
económica y financiera y la contratación administrativa.
e) La Oficina Presupuestaria, que ejerce las funciones de preparación del anteproyecto
del presupuesto, la coordinación de los proyectos de presupuestos de los organismos
públicos, la tramitación de las modificaciones presupuestarias y la evaluación de los distintos
programas de gastos.
f) La Subdirección General de Tecnologías y Servicios de Información, que ejerce las
funciones de elaboración, desarrollo y ejecución de los planes estratégicos y operativos en
materia de sistemas de información; la colaboración, asesoramiento y asistencia técnica en
materia de tecnologías de la información y comunicación; y la dirección, diseño, desarrollo,
implantación y explotación de los sistemas de información garantizando su interoperabilidad,
seguridad y calidad, así como la provisión y gestión del equipamiento y de los recursos
informáticos necesarios para su ejecución.
5. Están adscritos a la Subsecretaría, con las funciones que les atribuyen las
disposiciones vigentes, y sin perjuicio de su dependencia de los Ministerios de Justicia y de
Hacienda y Administraciones Públicas, respectivamente, los siguientes órganos, con nivel
orgánico de subdirección general:
a) La Abogacía del Estado.
b) La Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración del Estado.
6. Corresponden al Subsecretario de la Presidencia:
a) La Secretaría de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.
b) La Presidencia de la Junta de Coordinación de Publicaciones Oficiales.
Artículo 7. Secretaría General Técnica-Secretariado del Gobierno.
1. Corresponde a la Secretaría General Técnica-Secretariado del Gobierno, con rango
de Dirección General, el ejercicio de las funciones que le atribuye la Ley 50/1997, de 27 de
noviembre, y el artículo 17 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, y, en particular, el desempeño de
las siguientes funciones:
a) La realización de estudios e informes sobre las materias propias de la competencia
del Departamento.
b) El estudio e informe de los asuntos sobre los que hayan de deliberar el Consejo de
Ministros, la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios y las Comisiones
Delegadas del Gobierno.
c) La elaboración de los informes a que se refiere el artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de
27 de noviembre, así como de los establecidos en el artículo 24.2 de la misma Ley.
d) La tramitación y, en su caso, elaboración de las disposiciones de carácter general en
materias propias del Departamento. De igual forma, le corresponde el estudio, tramitación y,
en su caso, elaboración de las órdenes del titular del Ministerio de la Presidencia dictadas a
propuesta de los Ministros interesados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 25.f de la
Ley 50/1997, de 27 de noviembre.
e) El informe, archivo, custodia y evaluación de la ejecución de los convenios que
suscriba el Departamento.
f) La tramitación de recursos y reclamaciones de la competencia del Departamento.
También le corresponden las relaciones del Ministerio con los Juzgados y Tribunales de
Justicia, así como la tramitación de las peticiones recibidas en aquel en ejercicio del derecho
de petición del artículo 29 de la Constitución Española.
g) La programación, coordinación y evaluación de las actividades editoriales de la
Administración General del Estado, así como la propuesta y ejecución de la política editora
del Departamento.
h) La prestación de asistencia documental a los distintos servicios del Departamento, así
como la clasificación, catalogación y custodia de los fondos bibliográficos, documentales y
archivísticos.
i) La realización de estudios e informes sobre los aspectos jurídico-administrativos
generales derivados de la pertenencia a la Unión Europea.
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j) El seguimiento y la realización de informes sobre las cuestiones constitucionales que
puedan suscitarse en relación con las distintas iniciativas parlamentarias, que le sea
solicitada por la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes.
k) El seguimiento de las decisiones del Tribunal Constitucional y de las jurisdicciones
supranacionales e internacionales que afecten al régimen constitucional español.
l) El análisis y recopilación de la legislación extranjera, en especial la relativa a los países
miembros de la Unión Europea.
m) La coordinación de la actividad del Ministerio en el ámbito de la cooperación y de las
relaciones internacionales.
n) La preparación de las reuniones del Consejo de Ministros, de las Comisiones
Delegadas del Gobierno y de la Comisión General de Secretarios de Estado y
Subsecretarios; la determinación de las disposiciones que deban tramitarse como conjuntas;
la distribución del orden del día y de cuantos datos y antecedentes precisen los miembros de
los órganos colegiados expresados para conocer los asuntos sometidos a deliberación, y la
preparación y custodia de las actas de los acuerdos adoptados, velando por su ejecución.
o) Velar por el cumplimiento de las Instrucciones sobre la tramitación de los asuntos de
los órganos colegiados del Gobierno, así como impulsar la implantación de nuevas
tecnologías en este ámbito, en colaboración con la Subdirección General de Tecnologías y
Servicios de Información.
p) Velar por la mejora de la calidad técnica de las resoluciones y disposiciones
emanadas de los órganos colegiados del Gobierno, a través de la elaboración, actualización
y difusión de Directrices de técnica normativa.
q) La ejecución de los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros en relación con
los conflictos constitucionales y con los procedimientos de declaración de
inconstitucionalidad.
r) La ordenación y control de la publicación de las disposiciones y actos administrativos
que deban insertarse en el Boletín Oficial del Estado, velando especialmente por el orden de
prioridad de las inserciones, la salvaguardia de las competencias de los distintos órganos de
la Administración y el cumplimiento de los requisitos formales necesarios en cada caso.
2. Dependen de la Secretaría General Técnica-Secretariado del Gobierno los siguientes
órganos, con nivel orgánico de subdirección general:
a) La Vicesecretaría General Técnica, que ejerce las competencias a las que se refieren
las letras a), c), d) y e) del apartado 1 de este artículo.
b) La Subdirección General de Informes y Estudios Internacionales, que desempeña las
funciones a que se refieren las letras b), i), j), k), l) y m) del apartado 1 de este artículo.
c) La Subdirección General de Publicaciones, Documentación y Archivo, a la que
corresponde el ejercicio de las competencias indicadas en las letras g) y h) del apartado 1 de
este artículo.
d) La Oficina del Secretariado del Gobierno, que desempeña las funciones a que se
refieren las letras n), o) y p) del apartado 1 de este artículo.
e) La Subdirección General de Seguimiento de Acuerdos y Disposiciones, que ejerce las
competencias señaladas en las letras q) y r) del apartado 1 de este artículo.
3. Depende asimismo de la Secretaría General Técnica-Secretariado del Gobierno, con
el nivel orgánico que se determine en la relación de puestos de trabajo, la División de
Recursos y Derecho de Petición, a la que corresponde el ejercicio de las competencias a
que se refiere el apartado 1, letra f), de este artículo.
4. Asimismo, el Secretario General Técnico-Director del Secretariado del Gobierno ejerce
las funciones de secretario adjunto de la Comisión General del Secretarios de Estado y
Subsecretarios.
Artículo 8. Dirección General de Relación con las Delegaciones del Gobierno en las
Comunidades Autónomas.
1. Corresponde a la Dirección General de Relación con las Delegaciones del Gobierno
en las Comunidades Autónomas las siguientes funciones, sin perjuicio de las competencias
legalmente atribuidas a otros ministerios en su respectiva área de actividad:
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a) La relación con las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas.
b) El análisis y seguimiento de las actuaciones desarrolladas por las Delegaciones del
Gobierno.
c) El impulso de la cooperación y colaboración de las Delegaciones del Gobierno con las
Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía, con el fin de promover y
garantizar la agilidad y eficacia de las actuaciones de la Administración General del Estado
en relación con dichas administraciones públicas.
d) La potenciación de la comunicación y el intercambio de información entre las
Delegaciones del Gobierno y el Ministerio de la Presidencia.
e) La canalización de la difusión de las políticas del Gobierno en el territorio a través de
las Delegaciones del Gobierno.
2. Depende de la Dirección General de Relación con las Delegaciones del Gobierno en
las Comunidades Autónomas la Subdirección General de Relación con las Delegaciones del
Gobierno, a la que corresponde la asistencia al titular de la Dirección General en el ejercicio
de las funciones señaladas en el párrafo anterior.
Artículo 9. Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la
Administración General del Estado.
1. Corresponde a la Dirección de Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones de la Administración General del Estado, en colaboración con la Secretaría
de Estado para las Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, y sin perjuicio de las competencias que corresponden a otros órganos, el ejercicio
de las siguientes funciones:
a) La elaboración, coordinación y dirección de la estrategia sobre tecnologías de la
información y de las comunicaciones del Sector Público Administrativo Estatal.
b) La racionalización de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la
Administración General del Estado.
c) La supervisión y elaboración de propuestas relacionadas con las políticas de
adquisiciones de bienes informáticos con aplicación a todo el Sector Público Administrativo
Estatal, y en general, la definición y planificación de las infraestructuras y servicios
horizontales en el ámbito de la misma.
d) Planificar la consolidación de las infraestructuras y servicios horizontales en el ámbito
de la administración electrónica.
e) La planificación de la estructura de las redes informáticas en el ámbito del Sector
Público Administrativo Estatal, promoviendo la homogeneización de aplicaciones y
equipamiento.
f) La elaboración de un catálogo de servicios comunes de administración electrónica de
provisión centralizada, y un repositorio común sobre necesidades y demandas de TIC dentro
del Sector Público Administrativo Estatal.
g) Optimización de los sistemas de publicación web del Sector Público Administrativo
Estatal.
h) El estudio y la implementación de modelos para incentivar la compartición y
reutilización de las infraestructuras y aplicaciones sectoriales, y promover el desarrollo de
aplicaciones bajo dicho modelo.
2. La Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la
Administración General del Estado estará asistida, para el desempeño de sus funciones, por
el necesario apoyo administrativo y material de los distintos Departamentos ministeriales.
Cada Ministerio, organismo y entidad vinculada o dependiente de un Ministerio designará un
responsable que será el interlocutor y colaborador del Director de Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones de la Administración General del Estado.
La Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la
Administración General del Estado contará con medios personales, técnicos y
presupuestarios suficientes para el ejercicio de sus funciones. A estos efectos, los medios
personales se le asignarán, en todo caso, mediante redistribución de efectivos, atribución
temporal de funciones o mediante adscripción de puestos de trabajo procedentes de
cualquier Ministerio, entidad u organismo.
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Disposición adicional primera.
Generales.

Excepción en los nombramientos de los Directores

El titular de la Dirección General de Comunicación que actualmente está excluida de la
regla general de nombramiento prevista en el artículo 18.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril,
mantendrá vigente la excepción por concurrir las características y razones que justificaron la
aplicación de la misma.
Disposición adicional segunda. Centro Nacional de Inteligencia.
Los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Justicia, de Defensa, de
Hacienda y Administraciones Públicas, del Interior y de la Presidencia de acuerdo con la Ley
11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia prestarán los apoyos
necesarios a este organismo público para que disponga de las coberturas que resulten
precisas y adecuadas para el cumplimiento de sus objetivos en el ejercicio de las funciones
previstas en dicha Ley.
Disposición adicional tercera. Suplencia de los titulares de los órganos directivos.
En los casos de vacante, ausencia o enfermedad del titular de un órgano superior o
directivo, y en aplicación de lo previsto en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, corresponderá la suplencia a los titulares de los órganos
inmediatamente subordinados, por el mismo orden en que aparecen citados en la respectiva
estructura establecida en el presente real decreto.
Disposición adicional cuarta. Supresión de órganos.
Quedan suprimidos los siguientes órganos del Departamento:
Secretaria General Técnica.
Subdirección General de Régimen Constitucional.
Subdirección General de Estudios y Propuestas Normativas.
Subdirección General de Coordinación Informativa.
Subdirección General de Seguimiento.
Subdirección General de Actividades y Coordinación de la Acción Informativa Exterior.
Subdirección General de Análisis e Información Internacional.
Subdirección General de Informes.
Subdirección General de Cooperación y Estudios Internacionales.
Subdirección General de Documentación e Información.
Disposición adicional quinta. No incremento del gasto público.
La aplicación de este real decreto se hará sin aumento de coste de funcionamiento de
los respectivos órganos directivos y no supondrá incremento del gasto público.
Disposición adicional sexta. Delegaciones de competencias.
Las delegaciones de competencias otorgadas por los distintos órganos del Ministerio de
la Presidencia no revocadas hasta la fecha de la entrada en vigor de este real decreto,
continuarán siendo válidas y podrán hacer uso de ellas los órganos en cuyo ámbito de
actuación se encuadre la correspondiente competencia hasta que sean expresamente
revocadas o nuevamente otorgadas a los diferentes órganos resultantes de la aplicación de
este real decreto.
Disposición transitoria única. Unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico inferior a
subdirección general y régimen transitorio de los órganos colegiados.
1. Las unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico inferior a subdirección general
que resulten afectados por las modificaciones orgánicas establecidas en este real decreto,
continuarán subsistentes y serán retribuidos con cargo a los mismos créditos
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presupuestarios, hasta que se aprueben las relaciones de puestos de trabajo adaptadas a la
estructura orgánica de este real decreto y se produzca la efectiva distribución de los créditos
presupuestarios.
2. Las unidades y puestos de trabajo encuadrados en los órganos afectados por este
real decreto se adscribirán provisionalmente, mediante resolución del Subsecretario, hasta
tanto entre en vigor la nueva relación de puestos de trabajo, a los órganos regulados en este
real decreto, en función de las atribuciones que éstos tengan asignadas.
3. Los actuales órganos de contratación u otros órganos colegiados continuarán
existiendo, en tanto no se aprueban las nuevas normas reguladoras adaptadas a lo
dispuesto en este real decreto, quedando limitadas su composición y funciones al actual
ámbito orgánico y competencial del Ministerio de la Presidencia.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas, sin perjuicio de lo previsto en la disposición adicional primera del
presente real decreto, cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a este real
decreto y, en particular, el Real Decreto 392/2011, de 18 de marzo, por el que se desarrolla
la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia.
Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre.
El articulo 11.1.C)1 del Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, queda redactado
de la siguiente forma: «Secretaría General Técnica-Secretariado del Gobierno, con rango de
Dirección General».
Disposición final segunda. Facultades de desarrollo y ejecución.
Se autoriza al titular del Ministerio de la Presidencia para que, previo cumplimiento de los
trámites legales oportunos, adopte las medidas que sean necesarias para el desarrollo y
ejecución de este real decreto.
Disposición final tercera. Modificaciones presupuestarias.
Por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se llevarán a cabo las
modificaciones presupuestarias precisas para el cumplimiento de lo previsto en este real
decreto.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
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Real Decreto 200/2012, de 23 de enero, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30
de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica
de los departamentos ministeriales

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
«BOE» núm. 20, de 24 de enero de 2012
Última modificación: 3 de febrero de 2014
Referencia: BOE-A-2012-1034

El Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los
departamentos ministeriales, con el objeto de desarrollar el programa político de reformas
del Gobierno, conseguir la máxima austeridad y eficacia en su acción y la mayor eficiencia
en el funcionamiento de la Administración General del Estado, consideró necesario reformar
la estructura ministerial creando, en su artículo 1, el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, al tiempo que señalaba en su articulo 14 las funciones básicas del
mismo y enumeraba sus órganos superiores.
Posteriormente, el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece
la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, desarrolló el anterior y
estableció en su artículo 13 la estructura del mismo hasta nivel de dirección general,
continuando el proceso de racionalización y simplificación de las estructuras administrativas.
El presente real decreto que continúa este proceso de simplificación da cumplimiento a
lo establecido en la disposición final segunda del Real Decreto 1887/2011, de 30 de
diciembre, completando la estructura básica del Departamento hasta nivel de subdirección
general.
En definitiva, dicha estructura pretende dotar de un enfoque más racional a las
competencias de la Administración General del Estado.
Así, la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad asume las competencias
de la extinta Secretaría de Estado de Igualdad y de parte de las de la Secretaría General de
Política Social y Consumo, que también se suprime. Igualmente, se adscriben a esta
Secretaría de Estado el Instituto de la Juventud y el Consejo de la Juventud de España que
anteriormente dependían del titular del Departamento. Dicha adscripción permitirá dar un
enfoque integrado a las políticas de juventud.
En esta misma línea y continuando el proceso de racionalización y simplificación
anteriormente señalado, el titular de la Dirección General para la Igualdad de Oportunidades
asume la dirección del Instituto de la Mujer, lo que permitirá el desarrollo de políticas
integrales en el campo de la igualdad.
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Por otro lado, en el referido artículo 13 del Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre,
se establece en su apartado 1.C) como uno de los órganos directivos del Departamento la
Secretaría General de Sanidad.
Sin embargo, con el fin de lograr la máxima eficacia y racionalidad en los ámbitos de la
sanidad y el consumo, dicha Secretaría asume las competencias en materia de consumo y,
por lo tanto, la presidencia del Instituto Nacional del Consumo, por lo que, en lo sucesivo,
pasa a denominarse Secretaría General de Sanidad y Consumo.
Del mismo modo y al objeto de profundizar y mejorar la gestión de la seguridad
alimentaria, el titular de la Secretaría General de Sanidad y Consumo asume la presidencia
de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, lo que permitirá sinergias entre
los distintos órganos directivos sanitarios en materia de seguridad alimentaria.
Por otro lado, se crea la Dirección General de Ordenación Profesional que tiene por
objeto dar un tratamiento específico a la regulación de las profesiones sanitarias. Igualmente
esta dirección general contribuirá a mejorar la gestión de los recursos humanos del Sistema
Nacional de Salud, favoreciendo una correcta planificación en la selección y formación de los
mismos, todo ello respetando el marco competencial vigente.
Igualmente, se considera conveniente, para un mejor ejercicio de las funciones
encomendadas y en atención a las características que concurren en éstas, permitir que el
nombramiento de los titulares de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del
Sistema Nacional de Salud y Farmacia, la Dirección General de Políticas de Apoyo a la
Discapacidad y la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia, no se limite a
los funcionarios, ampliándolo a otras personas que puedan resultar idóneas para su
desempeño.
En este sentido, la agrupación de atribuciones y actividades en esas tres direcciones
generales, que se realiza mediante este real decreto, aconseja no circunscribir tan solo a un
cuerpo o escala funcionarial el ejercicio de las funciones a desempeñar por sus titulares sino
ampliar las posibilidades de cubrir dichos puestos con personas que hayan demostrado
previamente una carrera profesional, en el sector público o privado, que acrediten
suficientemente la cualificación y experiencia necesarias para organizar y coordinar, entre
otros, procesos tan diversos como son la elaboración y evaluación de la cartera de servicios
del Sistema Nacional de Salud, el desarrollo del Fondo de Cohesión Sanitaria, la ejecución
de la política farmacéutica del Departamento, la planificación, el diseño y la ordenación de
los programas y planes de ámbito estatal en materia de discapacidad y su coordinación con
las comunidades autónomas o la coordinación de los programas de actuación en materia de
servicios sociales que exigen relaciones con la sociedad civil organizada y con las entidades
del tercer sector de acción social.
En consecuencia, mediante este real decreto se continúa la reestructuración ya iniciada
de los departamentos ministeriales concretando, para el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, las funciones y la estructura orgánica básica de los órganos superiores
y directivos del Departamento, de tal manera que se asegure el papel del Ministerio como
elemento aglutinador y dinamizador de los sectores sanitario y social de nuestra sociedad,
conjugando al mismo tiempo la eficacia administrativa con la calidad de los servicios que se
prestan a los ciudadanos.
Por último, en relación con el Instituto de Salud Carlos III, y de acuerdo con el Ministerio
de Economía y Competitividad al que dicho Instituto queda adscrito, se introducen las
modificaciones necesarias para establecer la dependencia funcional del citado organismo
con respecto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en el ámbito de las
competencias de éste.
Con ello se consolidan los mecanismos de coordinación entre ambos Ministerios ya
iniciados con el Real Decreto 785/2009, de 30 de abril, por el que se constituye la Comisión
Mixta de coordinación entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Ministerio de Sanidad y
Política Social, en relación con el Instituto de Salud Carlos III.
En su virtud, a iniciativa de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, oído el
Ministro de Economía y Competitividad, a propuesta del Ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día 20 de enero de 2012,
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DISPONGO:
Artículo 1. Organización general del Departamento.
1. Corresponde al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad la propuesta y
ejecución de la política del Gobierno en materia de salud, de planificación y asistencia
sanitaria y de consumo, así como el ejercicio de las competencias de la Administración
General del Estado para asegurar a los ciudadanos el derecho a la protección de la salud.
Asimismo le corresponde la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de
cohesión e inclusión social, de familia, de protección a la infancia y de atención a las
personas dependientes o con discapacidad y de igualdad, así como de lucha contra toda
clase de discriminación y contra la violencia de género.
2. Las competencias atribuidas en este real decreto se entenderán en coordinación y sin
perjuicio de aquéllas que corresponden a otros departamentos ministeriales.
3. Bajo la superior dirección de la persona titular del Departamento, el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad desarrolla las funciones que legal y
reglamentariamente le corresponden a través de los órganos superiores y directivos
siguientes:
a) La Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.
b) La Subsecretaría de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
c) La Secretaría General de Sanidad y Consumo.
4. El Consejo Asesor de Sanidad es el órgano consultivo y de asistencia a la persona
titular del Departamento en la formulación de la política sanitaria. Su composición y régimen
de funcionamiento se regula por su normativa específica.
5. Queda adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de su
titular, el Real Patronato sobre Discapacidad, que ejercerá las competencias que le atribuye
el Real Decreto 946/2001, de 3 de agosto, por el que se aprueba su Estatuto.
6. Como órgano de apoyo inmediato a la persona titular del Departamento, existe un
Gabinete, con rango de dirección general, con la estructura prevista en el artículo 14.2 del
Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica
básica de los departamentos ministeriales.
Artículo 2. Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.
1. La Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad es el órgano superior al que
corresponde desempeñar, bajo la autoridad de la persona titular del Ministerio, además de
las competencias que le encomienda el artículo 14 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, las funciones en
materia de cohesión e inclusión social, familia, protección a la infancia y atención a las
personas dependientes o con discapacidad, así como proponer y desarrollar las políticas del
Gobierno en materia de igualdad, de prevención y eliminación de toda clase de
discriminación de las personas por razón de sexo, origen racial o étnico, religión o ideología,
orientación o identidad sexual, edad, discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social, y de erradicación de las distintas formas de violencia de género.
Asimismo, le corresponde la propuesta, elaboración y desarrollo de las normas,
actuaciones y medidas dirigidas tanto a asegurar la igualdad de trato y de oportunidades,
especialmente entre mujeres y hombres, y el fomento de la participación social, política y
económica de las mujeres, como el desarrollo de las competencias del Departamento en
materia de drogodependencias.
2. En el ámbito de servicios sociales, en particular, le corresponden las siguientes
funciones:
a) La articulación de la participación de la Administración General del Estado en el
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en los términos previstos en la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
Personas en Situación de Dependencia.
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b) La promoción de los servicios sociales y el fomento de la cooperación con las
organizaciones no gubernamentales e impulso del voluntariado social, en el ámbito de las
competencias constitucionalmente reservadas al Estado.
c) La protección y promoción de las familias y la infancia y la prevención de las
situaciones de necesidad en que estos colectivos pudieran incurrir, en el ámbito de las
competencias constitucionalmente reservadas al Estado.
d) La atención y apoyo a las personas con discapacidad, en el ámbito de las
competencias constitucionalmente reservadas al Estado.
e) El ejercicio de la tutela del Estado sobre las entidades asistenciales ajenas a la
Administración, sin perjuicio de las funciones de la Subsecretaría sobre el protectorado de
las fundaciones.
f) La promoción de las políticas de igualdad, no discriminación y accesibilidad universal
en el ámbito de sus competencias.
g) El impulso de las políticas de reducción de la demanda del consumo de drogas y de
los programas de prevención, tratamiento, rehabilitación y reducción de daños en materia de
drogodependencias.
h) La supervisión de los sistemas de control de los programas internacionales en materia
de juventud.
3. En materia de igualdad, en concreto, le corresponden las siguientes funciones:
a) El seguimiento de la aplicación y desarrollo normativo de la Ley Orgánica 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
b) El seguimiento de la aplicación y desarrollo normativo de la Ley Orgánica 1/2004, de
28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género.
c) El impulso y desarrollo de la aplicación transversal del principio de igualdad de trato
entre mujeres y hombres en la actuación de los poderes públicos y, especialmente, en la
Administración General del Estado.
d) La coordinación de las políticas de la Administración General del Estado en materia de
igualdad de trato y de oportunidades, así como el desarrollo de políticas de cooperación con
las Administraciones de las comunidades autónomas y entidades locales en materias de su
competencia.
e) El impulso de medidas de fomento de la igualdad de trato y de oportunidades y la
ampliación de garantías y derechos ciudadanos, mediante el desarrollo de políticas que
aborden problemas de desigualdad concretos adaptados a las necesidades propias de
distintos grupos de personas.
f) La propuesta, formulación, coordinación, seguimiento y evaluación de las políticas de
la Administración General del Estado tendentes a la eliminación de todas las formas de
violencia de género en colaboración con las instituciones del Estado y Administraciones
públicas con competencias en la materia, así como con las organizaciones de la sociedad
civil.
g) La participación junto al Ministerio de Empleo y Seguridad Social en la promoción de
políticas dirigidas a reducir la discriminación laboral y el desempleo femeninos, teniendo
como objetivo el pleno empleo y la reducción de las diferencias existentes en las
percepciones salariales de los hombres y las mujeres.
h) El fomento de las medidas de corresponsabilidad social que favorezca la conciliación
de la vida personal, familiar y laboral.
i) El impulso de medidas para mejorar y consolidar la presencia de mujeres en
cualesquiera ámbitos de la vida y, en especial, en las esferas política, civil, laboral,
económica, social y cultural.
j) El impulso de programas que favorezcan la integración social y laboral de mujeres en
especiales situaciones de exclusión y discriminación.
k) La promoción de la formación en materia de igualdad, tanto en las universidades como
en el resto del sistema educativo y en los cursos de formación y perfeccionamiento del
personal de la Administración.
l) La promoción de la participación y de la corresponsabilidad de los agentes sociales en
materia de igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito de la responsabilidad social
corporativa y el fomento de la participación social del movimiento asociativo.

– 92 –

CÓDIGO DE LA ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

§ 11 Estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
m) La propuesta de normas y medidas para la lucha contra la trata de mujeres con fines
de explotación sexual, así como su coordinación, seguimiento y evaluación.
n) La tutela de la inclusión sistemática de la variable de sexo en las estadísticas,
encuestas y producción y recogida de datos que se lleven a cabo por parte de los poderes
públicos, así como la promoción del análisis estadístico desde una perspectiva de género.
ñ) La preparación y elaboración del Informe Periódico previsto en el artículo 18 de la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
o) La promoción de campañas de sensibilización y la cooperación con los medios de
comunicación para garantizar el respeto a la igualdad entre hombres y mujeres.
p) En colaboración con los órganos correspondientes del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, el seguimiento de los acuerdos internacionales en materia de
igualdad, la organización y participación de España en las cumbres y eventos
internacionales, la elaboración de informes para las instituciones internacionales y el
seguimiento de los proyectos y encuentros internacionales relacionados con la igualdad
impulsados por el Gobierno de España, sin perjuicio de las competencias de la Secretaría
General Técnica del Departamento en esta materia.
q) La participación en la elaboración, desarrollo y aplicación de las políticas comunitarias
de empleo, en particular de la Estrategia Europa 2020.
4. De la Secretaría de Estado dependen los siguientes órganos directivos, con rango de
dirección general:
a) La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.
b) La Dirección General para la Igualdad de Oportunidades.
c) La Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia.
d) La Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad.
e) La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
5. Como órgano de apoyo y asistencia inmediata a la persona titular de la Secretaría de
Estado existe un Gabinete, con nivel orgánico de subdirección general, con la estructura que
establece el artículo 14.3 del Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre. Igualmente le
corresponde la función citada en el párrafo h) del apartado 2 anterior.
6. Queda adscrita al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la
Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, la entidad gestora de la Seguridad
Social, Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
7. Igualmente, se adscribe al Departamento, a través de la Secretaría de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad, el Instituto de la Juventud y el Consejo de la Juventud de
España con la naturaleza jurídica, estructura y funciones que se prevén para cada uno de
ellos en su normativa específica.
8. El titular de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad desempeñará las
funciones de Secretario General del Real Patronato sobre Discapacidad.
9. Para el asesoramiento jurídico de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad, existirá una Abogacía del Estado, integrada orgánicamente en la del
Departamento.
Asimismo, existirá una Intervención Delegada de la Intervención General de la
Administración del Estado en el ámbito de la Secretaría de Estado, integrada orgánicamente
en la Intervención Delegada del Departamento.
Artículo 3. La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.
1. Le corresponde a la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género proponer la
política del Gobierno contra las distintas formas de violencia de género e impulsar, coordinar
y asesorar en todas las medidas que se lleven a cabo en esta materia y, especialmente, las
siguientes funciones:
a) El impulso de la aplicación del principio de transversalidad de las medidas destinadas
a luchar contra las distintas formas de violencia de género, velando para que, en su
aplicación, se tengan en cuenta las necesidades y demandas específicas de las víctimas que
se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

– 93 –

CÓDIGO DE LA ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

§ 11 Estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
b) La sensibilización ciudadana y la prevención de todas las formas de violencia contra la
mujer. Para ello, se impulsará la educación en los valores de igualdad y respeto a los
derechos fundamentales en colaboración con las Administraciones públicas educativas y se
realizarán campañas de información y sensibilización, garantizando el acceso a las mismas
de todas las personas con especiales dificultades de integración y, particularmente, de las
personas con discapacidad.
c) La promoción de la coordinación y la colaboración entre los distintos servicios
competentes para garantizar una actuación integral en relación con la valoración y gestión
del riesgo. Con este objetivo, se elaborarán planes y protocolos de actuación que garanticen
la ordenación de las actuaciones y procedimientos de prevención, detección, asistencia,
protección y persecución de los actos de violencia contra las mujeres, en colaboración con
los departamentos ministeriales y Administraciones competentes.
d) La promoción de la colaboración, a través de los instrumentos jurídicos adecuados,
con las comunidades autónomas y las corporaciones locales para proporcionar asistencia
social integral a las mujeres víctimas de la violencia de género, así como a sus hijas e hijos.
e) El impulso de la coordinación en el ámbito de la Administración General del Estado en
materia de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y la cooperación con las
instituciones y Administraciones competentes para la atención y protección de las víctimas.
f) La realización, promoción y difusión de informes, estudios e investigaciones sobre
cuestiones relacionadas con las distintas formas de violencia de género.
g) El diseño, elaboración y permanente actualización de un sistema de información en
base a la recogida, análisis y difusión de datos relativos a la violencia contra las mujeres
procedentes de las Administraciones públicas y de otras entidades, al objeto de permitir el
adecuado conocimiento de la situación y la evaluación y el grado de efectividad de las
medidas implantadas. A tal fin, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género se
coordinará con el Instituto Nacional de Estadística y con las entidades implicadas.
h) El fomento de la formación y especialización de los colectivos profesionales que
intervienen en el proceso de prevención, información, atención y protección a las víctimas.
i) La promoción de la colaboración y participación de las entidades, asociaciones y
organizaciones que, desde la sociedad civil, actúan contra las distintas formas de violencia
de género a la hora de programar y poner en práctica mecanismos y actuaciones tendentes
a erradicar este fenómeno.
j) Participar y mantener relaciones en el ámbito internacional, sin perjuicio de las
competencias encomendadas a la Secretaría General Técnica del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.
2. Dependen de la Delegación del Gobierno, con nivel orgánico de subdirección general,
los siguientes órganos:
a) La Subdirección General de Sensibilización, Prevención y Conocimiento de la
Violencia de Género, a la que corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en los
párrafos b), f), g), i) y j) del apartado anterior, así como la realización de las funciones de
secretaría del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer.
b) La Subdirección General de Coordinación Interinstitucional en Violencia de Género, a
la que corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en los párrafos a), c), d), e) y
h).
3. También dependen funcionalmente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, las Unidades
de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer y las Unidades de Violencia sobre la
Mujer, integradas orgánicamente en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y en
las Direcciones Insulares. Para el seguimiento de la violencia de género encomendado a las
mismas, se elaborarán instrucciones sobre los procedimientos y procesos de trabajo.
4. La persona titular de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género estará
legitimada ante los órganos jurisdiccionales para intervenir en defensa de los derechos y de
los intereses tutelados por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de
protección integral contra la violencia de género, en colaboración y coordinación con las
Administraciones públicas con competencias en la materia y, en concreto, para ejercer la
acción de cesación y rectificación de la publicidad ilícita por utilizar de forma vejatoria la
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imagen de las mujeres, en los términos previstos en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre,
General de Publicidad.
5. Se adscribe al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad el Observatorio
Estatal de Violencia sobre la Mujer, a través de la Delegación del Gobierno para la Violencia
de Género, que ejercerá su presidencia.
Artículo 4. La Dirección General para la Igualdad de Oportunidades.
1. Le corresponde a la Dirección General para la Igualdad de Oportunidades las
siguientes funciones:
a) El impulso, promoción y participación en el diseño de las políticas públicas
encaminadas a mejorar la empleabilidad y permanencia en el empleo de las mujeres,
potenciando su nivel formativo y su adaptabilidad a los requerimientos del mercado de
trabajo.
b) La incorporación de la perspectiva de género en las políticas activas para el empleo y
el diseño de políticas activas de empleo específicas para la inclusión de las mujeres
pertenecientes a grupos con especiales dificultades, en coordinación con los
correspondientes departamentos ministeriales.
c) El impulso de medidas para mejorar y consolidar la presencia y participación de las
mujeres en la actividad económica y en el mercado de trabajo, mediante la incorporación de
la perspectiva de género en los planes de especial relevancia económica, en coordinación
con los correspondientes departamentos ministeriales.
d) El impulso y promoción de la igualdad en la negociación colectiva, con objeto de
favorecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación del principio de igualdad de trato
y no discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres; así como la
evaluación de la inclusión de planes de igualdad y cláusulas de acción positiva en la
negociación colectiva, en colaboración con las organizaciones sindicales y asociaciones
empresariales más representativas del Estado.
e) La promoción, impulso, fomento y evaluación de la implantación de planes de igualdad
en las empresas, en especial en las pequeñas y medianas empresas.
f) La gestión de la concesión del distintivo empresarial en materia de igualdad.
g) El apoyo a las mujeres para el autoempleo y el fomento de la actividad emprendedora.
h) La promoción profesional de las mujeres y la potenciación de su acceso a puestos de
responsabilidad y dirección en los ámbitos público y privado.
i) La elaboración, impulso y desarrollo de políticas y medidas que fomenten y sensibilicen
en materia de conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar y de la
corresponsabilidad en las responsabilidades familiares.
j) El impulso y desarrollo de la aplicación transversal del principio de igualdad de trato y
no discriminación.
k) El diseño, programación y coordinación, en cada caso, de las actuaciones y medidas
que, en el ámbito de la Administración General del Estado, contribuyan a la promoción de la
igualdad de trato y la no discriminación, y la colaboración en la materia con las comunidades
autónomas y otras entidades públicas y privadas.
l) La realización de informes y estudios, y el análisis y valoración de estadísticas, en las
materias que afecten a la igualdad de trato y la no discriminación; así como su difusión e
intercambio con otros departamentos ministeriales y entes públicos o privados, de ámbito
internacional, nacional, autonómico o local.
m) La formulación de iniciativas y actividades de sensibilización social, información,
formación, participación, y cuantas otras sean necesarias para la promoción de la igualdad
de trato y la no discriminación de las personas.
n) La promoción de medidas dirigidas a la asistencia y protección de las personas
víctimas de discriminación, sin perjuicio de las competencias de otros departamentos
ministeriales.
ñ) La propuesta de instrumentos de cooperación en el diseño de contenidos de los
planes de formación del personal de la Administración responsable de las áreas
relacionadas con la igualdad de trato y la no discriminación.
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o) El impulso, preparación y participación en medidas normativas en materias propias de
la Dirección General.
2. Las funciones relativas a las políticas activas para el empleo y el autoempleo de las
mujeres y los programas de formación profesional dirigidos especialmente a mujeres, a los
que se refieren los párrafos a), b) y d) del apartado 1 de este artículo, se desarrollarán en
coordinación con los órganos competentes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
3. Las funciones atribuidas en relación con la negociación colectiva se entenderán sin
perjuicio de la libertad de las partes para determinar el contenido de los convenios
colectivos.
4. De la Dirección General dependen, con nivel orgánico de subdirección general, los
siguientes órganos:
a) La Subdirección General para la Igualdad en la Empresa y la Negociación Colectiva, a
la que corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en los párrafos a), c), d), e), f) y
o) del apartado 1.
b) La Subdirección General para el Emprendimiento y la Promoción Profesional de las
Mujeres, a la que corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en los párrafos a),
b), g), h), i) y o) del apartado 1.
c) La Subdirección General para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, a la que
corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en los párrafos j), k), l), m), n), ñ) y o),
del apartado 1.
5. Queda adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la
Dirección General para la Igualdad de Oportunidades, el Instituto de la Mujer.
6. Igualmente, se adscribe al Departamento, a través de la Dirección General para la
Igualdad de Oportunidades, el Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y No
Discriminación de las Personas por el Origen Racial o Étnico.
Artículo 5. La Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia.
1. Corresponden a la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia, en el
ámbito de las competencias constitucionalmente reservadas al Estado y en cooperación con
las comunidades autónomas, las siguientes funciones:
a) El impulso, análisis, elaboración, coordinación y seguimiento de los programas de
actuación en materia de servicios sociales de atención primaria, de inclusión social, de
protección y promoción de las familias y la infancia y de prevención de las situaciones de
dificultad o conflicto social.
b) El impulso, elaboración, coordinación y seguimiento del Programa Nacional de
Reformas, en lo referido al objetivo de reducción de la pobreza y lucha contra la exclusión
social, de acuerdo con la Estrategia Europea 2020.
c) El impulso de políticas públicas para la promoción y mejora de las condiciones de vida
de la población gitana española.
d) La gestión del sistema de información de usuarios de servicios sociales.
e) La gestión de los estudios, estadísticas y la formación de profesionales de servicios
sociales de atención primaria, de inclusión social y de protección y promoción de las familias
y la infancia.
f) El fomento de la cooperación con las organizaciones no gubernamentales en los
ámbitos relativos a programas de acción social, inclusión social, población gitana, de familias
y de infancia.
g) La convocatoria y gestión de subvenciones con cargo a la asignación tributaria para
fines sociales del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y de régimen general de
servicios sociales, familias e infancia.
h) El impulso y desarrollo del voluntariado social.
i) La cooperación con entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, en
materia de adopción internacional, sin perjuicio de las funciones de dirección y coordinación
de la Subsecretaría del Departamento en el ámbito de la cooperación internacional.
j) El impulso y gestión de órganos colegiados para el análisis, debate y propuestas en
materia de familias, infancia, población gitana y acción social.
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k) El análisis de la normativa relativa a la protección y promoción de las familias y la
infancia, organizaciones no gubernamentales, voluntariado y lucha contra la pobreza y la
exclusión social y, en su caso, la formulación de las propuestas correspondientes.
l) Las relaciones con la Unión Europea y organismos extranjeros e internacionales y la
colaboración técnica en los programas de cooperación internacional relativos a familias e
infancia, organizaciones no gubernamentales, voluntariado, población gitana y lucha contra
la pobreza y la exclusión social, sin perjuicio de las funciones de dirección y coordinación de
la Subsecretaría del Departamento.
m) Ejercer la secretaría de la Comisión de Ayudas Sociales a los Afectados por el VIH.
2. De la Dirección General dependen, con nivel orgánico de subdirección general, los
siguientes órganos:
a) La Subdirección General de Programas Sociales, a la que corresponde el ejercicio de
las funciones enumeradas en el párrafo a) en materia de servicios sociales de atención
primaria y de inclusión social, y en los párrafos b) a d), y e) a j) en materia de servicios
sociales de atención primaria, inclusión social y población gitana del apartado anterior.
b) La Subdirección General de Organizaciones no Gubernamentales y Voluntariado, a la
que corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en el párrafo f) respecto de los
programas de acción social y en los párrafos g) y h), y k) y l) en materia de organizaciones
no gubernamentales y voluntariado del apartado anterior.
c) La Subdirección General de las Familias, a la que corresponde el ejercicio de las
funciones enumeradas en los párrafos a), e), f), j), k) y l) del apartado anterior en materia de
familias.
d) La Subdirección General de Infancia, a la que corresponde el ejercicio de las
funciones enumeradas en el párrafo i) y en los párrafos a), e), f), j), k) y l) del apartado
anterior en materia de infancia.
3. Se adscribe a la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia, la
Comisión de Ayudas Sociales a los Afectados por el virus de la inmunodeficiencia humana
adquirida, prevista en el Real Decreto-ley 9/1993, de 28 de mayo.
Artículo 6. La Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad.
1. Corresponden a la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, cuyo
titular desempeñará asimismo las funciones de Director del Real Patronato sobre
Discapacidad en el ámbito de las competencias constitucionalmente reservadas al Estado y
en cooperación con las comunidades autónomas, las siguientes funciones:
a) El impulso de políticas sectoriales sobre discapacidad y su coordinación
interministerial, así como entre la Administración General del Estado y la de las comunidades
autónomas y las corporaciones locales.
b) La planificación, el diseño y la ordenación de los programas y planes de ámbito estatal
en materia de discapacidad y su coordinación con las comunidades autónomas.
c) La gestión y evaluación de los planes y programas de ámbito estatal en cooperación
con otros Ministerios, comunidades autónomas y corporaciones locales.
d) La propuesta de normativa en las materias de su competencia, sin perjuicio de las
competencias de la Secretaría General Técnica.
e) El fomento de la cooperación con las organizaciones y entidades que agrupan a las
personas con discapacidad y sus familias, y la coordinación y seguimiento de la actuación de
los órganos consultivos de discapacidad.
f) El fomento de la colaboración y apoyo a la Cruz Roja Española, a la Organización
Nacional de Ciegos Españoles y a las fundaciones asistenciales y de discapacidad, para el
cumplimiento de sus fines sociales.
g) El ejercicio de la tutela del Estado respecto de las entidades asistenciales y sobre
discapacidad ajenas a la Administración General del Estado, sin perjuicio de las funciones de
la Secretaría General Técnica sobre el protectorado de las fundaciones.
h) Las relaciones con organismos extranjeros e internacionales y la coordinación técnica
de los programas de cooperación internacional relativos a la discapacidad, sin perjuicio de
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las funciones de dirección y coordinación que corresponden a la Subsecretaría del
Departamento.
2. De la Dirección General dependen, con nivel orgánico de subdirección general, los
siguientes órganos:
a) La Subdirección General de Coordinación y Ordenación, a la que corresponde el
ejercicio de las funciones enumeradas en los párrafos a), d) y e) del apartado anterior.
b) La Subdirección General de Participación y Entidades Tuteladas, a la que
corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en los párrafos b), c), f), g) y h) del
apartado anterior.
Artículo 7. La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
1. Corresponde a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas las
funciones de dirección, impulso, coordinación general y supervisión de los servicios
encargados de la actualización y ejecución del Plan Nacional sobre Drogas. En el ámbito de
las competencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, bajo la superior
dirección del Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, asume el impulso de las
políticas de reducción de la demanda del consumo de drogas y de los programas de
prevención, tratamiento, rehabilitación y reducción de daños relacionados con conductas
adictivas.
2. En particular, le corresponden las siguientes funciones:
a) Ejercer la secretaría del Grupo Interministerial y de la Conferencia Sectorial del Plan
Nacional sobre Drogas, preparando y coordinando todos los asuntos que hayan de
someterse a estos órganos colegiados, velar por la ejecución de todos sus acuerdos, así
como ejercer la coordinación en este ámbito entre órganos y unidades de los distintos
departamentos ministeriales, de acuerdo con la declaración política aprobada por la
Asamblea General de Naciones Unidas en junio de 1998 y con la Estrategia Europea de
Drogas 2005-2012 y los planes de acción que la desarrollan.
b) Impulsar y coordinar las relaciones con las diferentes Administraciones e instituciones
tanto públicas como privadas, incluyendo las organizaciones no gubernamentales, que
desarrollen actividades en el ámbito del Plan Nacional sobre Drogas, prestándoles el apoyo
técnico necesario.
c) Elaborar y proponer las Estrategias Nacionales sobre Drogas y Planes de acción que
las desarrollen, coordinando con las Administraciones públicas y los agentes sociales la
ejecución de las actuaciones y medidas tendentes a la consecución de los objetivos que en
ellos se señalen.
d) Fomentar, analizar, proponer y gestionar, en el ámbito de sus competencias,
programas de prevención, asistencia y reinserción en el ámbito de las conductas adictivas,
en coordinación con las distintas instituciones que participan en el Plan Nacional sobre
Drogas.
e) Impulsar la participación de las empresas y entidades sociales en las actividades del
Plan Nacional sobre Drogas, promoviendo la incorporación de programas sobre drogas y
drogodependencias al desarrollo de la responsabilidad social corporativa.
f) Impulsar y fomentar la formación dirigida a profesionales sanitarios y a otros
profesionales en los distintos aspectos relacionados con las drogas y las
drogodependencias, sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas.
g) Realizar y coordinar en el territorio español actividades de recogida y análisis de datos
y de difusión de la información, tanto de carácter estadístico como epidemiológico, sobre el
consumo de drogas y las toxicomanías, definiendo, a tales efectos, indicadores y criterios,
actuando como Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías, sin perjuicio de las
competencias que en sus respectivos ámbitos territoriales puedan ejercer las comunidades
autónomas sobre la materia, de acuerdo con sus Estatutos de Autonomía.
h) Fomentar en el ámbito estatal la actividad investigadora en materia de drogas y de
drogodependencias y proponer las líneas prioritarias de investigación que se consideren de
interés para los objetivos del Plan Nacional sobre Drogas.
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i) Promover sistemas de evaluación de programas de prevención, tratamiento,
rehabilitación e integración social y aplicar estos sistemas a los programas y a las
actividades financiadas con cargo al Plan Nacional sobre Drogas.
j) Elaborar y dirigir la encuesta estatal sobre el uso de drogas en la enseñanza
secundaria y la encuesta domiciliaria sobre alcohol y drogas en España, así como recoger y
elaborar la información de los indicadores que componen el Sistema Estatal de la
información en drogodependencias.
k) Dirigir el Centro de Documentación del Plan Nacional sobre Drogas que sirve de
referencia documental e informativa en el campo de las adiciones y las drogodependencias.
l) En colaboración con la Secretaría General Técnica, coordinar la posición nacional,
participando en las reuniones de los organismos internacionales correspondientes, e
intervenir en la aplicación de los acuerdos que se deriven de aquéllas y, en especial, de las
que se desarrollen en el marco de la cooperación en el seno de la Unión Europea, en
materia de drogas, ejerciendo la coordinación general entre las unidades de los distintos
departamentos ministeriales que lleven a cabo actuaciones en tales campos, sin perjuicio de
las atribuciones que éstos tengan reconocidas y de la unidad de representación y actuación
del Estado en el exterior, atribuida al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
m) Servir como órgano estatal de comunicación con el Observatorio Europeo de la Droga
y las Toxicomanías en el ejercicio por éste de las competencias que tiene reconocidas en la
normativa comunitaria.
n) Gestionar y administrar todos los aspectos relacionados con los recursos humanos,
económicos y técnicos de la Delegación del Gobierno, sin perjuicio de las competencias
atribuidas a otros órganos superiores u órganos directivos del Departamento.
ñ) Administrar, gestionar y enajenar, bajo la dirección y supervisión de la Mesa de
Coordinación de Adjudicaciones, los bienes integrados en el Fondo de bienes decomisados
por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, regulado por la Ley 17/2003, de 29
de mayo, y prestar apoyo técnico y material a dicha mesa.
o) Colaborar con los órganos judiciales competentes en la enajenación anticipada de los
bienes de lícito comercio aprehendidos o incautados por la comisión de cualquiera de los
delitos referidos en el artículo 1 de la Ley 17/2003, de 29 de mayo.
3. Dependerán directamente del Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas las siguientes Subdirecciones Generales:
a) La Subdirección General de Información, Estudios y Coordinación de Programas de
Prevención, Asistencia y Reinserción, que desarrollará las funciones detalladas en los
párrafos d) a k) del apartado anterior.
b) La Subdirección General de Relaciones Institucionales, que desarrollará las funciones
detalladas en los párrafos l) y m) del apartado anterior.
c) La Subdirección General de Gestión, que desarrollará las funciones detalladas en los
párrafos n) a o) del apartado anterior.
4. Se adscriben al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, los siguientes órganos
colegiados:
a) El Consejo Asesor del Observatorio Español sobre la Droga y las Toxicomanías, que
tendrá la organización y funciones que se determinen.
b) La Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, con las competencias establecidas en la
normativa específica reguladora del Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de
drogas y otros delitos relacionados.
c) La Comisión Técnica de valoración de actuaciones sobre drogas, regulada por la
Orden SCO/2036/2007, de 3 de julio.
Artículo 8. Subsecretaría de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
1. La Subsecretaría de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad es el órgano al que
corresponde desempeñar las funciones enumeradas en el artículo 15 de la Ley 6/1997, de
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, y la
dirección, impulso y supervisión de sus órganos directivos dependientes y, en su caso, de
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los organismos públicos que le estén adscritos. Asimismo, le corresponde la coordinación de
las actuaciones del Departamento en relación con los asuntos que se someterán a los
órganos colegiados del Gobierno.
2. Además, le corresponde, en particular, el desarrollo de las siguientes funciones:
a) La gestión del personal funcionario, estatutario y laboral del Departamento, la
elaboración de las relaciones de puestos de trabajo, el anteproyecto de oferta de empleo
público y los planes de empleo, y la tramitación de las convocatorias de selección y provisión
de puestos de trabajo del Departamento y de sus organismos autónomos; la formación y
promoción del personal, la asistencia social y las relaciones con la junta de personal y con el
comité de empresa, así como la seguridad e higiene en el trabajo, y también el régimen
económico y de control de los gastos de personal y la habilitación de éstos.
b) La elaboración y tramitación del anteproyecto de presupuesto del Departamento y de
sus organismos, de las modificaciones presupuestarias del Departamento y las que
correspondan de los organismos adscritos, así como el informe y asistencia técnica en
materia presupuestaria y las funciones encomendadas a las oficinas presupuestarias.
c) La gestión económico-financiera y de tesorería de los créditos presupuestarios del
Departamento; las funciones de habilitación y pagaduría; la tramitación de los expedientes
de contratación y demás expedientes de gasto no atribuidos a otros órganos del
Departamento, así como la programación y contabilización previa de los créditos
presupuestarios.
d) El desarrollo de la gestión del régimen interior, del patrimonio, de las obras y de los
servicios técnicos de mantenimiento.
e) El diseño, desarrollo e implantación de las aplicaciones informáticas del Ministerio y
de sus organismos, garantizando su integración y homogeneidad, incluyendo los portales en
Internet y la sede electrónica; la provisión y gestión de equipamientos informáticos y de
comunicaciones, tanto de voz como de datos, en redes internas como en Internet; la gestión
mediante mejora continua y la monitorización de la seguridad de la información del
Ministerio; el estudio, preparación y propuesta de los suministros de material y equipamiento
informático y de los servicios y asistencias técnicas necesarias para el ejercicio de las
funciones encomendadas.
f) El impulso en la utilización de las nuevas tecnologías de la información y las
comunicaciones por los órganos del Ministerio y de sus organismos, así como en las
relaciones de éstos con los ciudadanos, que permita la tramitación por vía electrónica y el
establecimiento de una ventanilla única electrónica en el entorno sanitario y en el ámbito
social.
g) El impulso del uso de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones
en la cooperación con otras Administraciones públicas y organismos internacionales y
supranacionales; la elaboración, desarrollo y ejecución del plan de actuaciones en materia
de tecnologías de la información y las comunicaciones del Ministerio y de sus organismos,
así como la gestión de los recursos asignados a su ejecución.
h) La coordinación y supervisión de las actuaciones en el ámbito de las tecnologías de la
información y las comunicaciones que desarrollen los órganos directivos y organismos del
Departamento, incluyendo la tramitación ante la Comisión Ministerial de Administración
Electrónica de las propuestas correspondientes a este ámbito.
i) El desarrollo de la red de comunicaciones del Sistema Nacional de Salud y de los
mecanismos de intercambio e interoperabilidad electrónicos de información clínica y
sanitaria.
j) El establecimiento y gestión de los sistemas de información del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad dirigidos a los ciudadanos.
k) La atención a los ciudadanos sobre el modo de acceso a los servicios,
procedimientos, ayudas y subvenciones de la competencia del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad y la realización de acciones informativas y divulgativas en
materias propias del Departamento.
l) La ejecución de los programas de inspección de los servicios departamentales y la
evaluación de su funcionamiento, así como la de los organismos públicos adscritos al
Departamento.
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m) La propuesta de simplificación y racionalización de procedimientos, la realización de
estudios y las propuestas sobre la mejora de la organización.
n) Las actuaciones de examen y propuesta reguladas por el Real Decreto 799/2005, de 1
de julio, por el que se regulan las inspecciones de servicios.
3. Depende de la Subsecretaría, la Secretaría General Técnica, que ejercerá las
competencias previstas en el artículo 17 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado, así como las previstas en el
artículo 9 de este real decreto.
4. Asimismo, dependen de la Subsecretaría los siguientes órganos con nivel orgánico de
subdirección general:
a) El Gabinete Técnico, que tendrá como funciones el desarrollo de tareas de apoyo y
asesoramiento directo al Subsecretario, así como la coordinación de los órganos con nivel
orgánico de subdirección general directamente dependientes de la Subsecretaría.
b) La Subdirección General de Recursos Humanos, a la que corresponde la función
citada en el párrafo a) del apartado 2.
c) La Oficina Presupuestaria, a la que corresponde la función citada en el párrafo b) del
apartado 2.
d) La Subdirección General de Programación y Gestión Económico-Financiera, a la que
corresponde la función citada en el párrafo c) del apartado 2.
e) La Subdirección General de Oficialía Mayor, a la que corresponde las funciones
citadas en el párrafo d) del apartado 2, así como el seguimiento de la ejecución de los
contratos relativos a estas materias.
f) La Subdirección General de Tecnologías de la Información, que ejercerá las funciones
a las que se refieren los párrafos e) a i) del apartado 2.
g) La Subdirección General de Atención al Ciudadano, que ejercerá las funciones a las
que se refieren los párrafos j) y k) del apartado 2.
h) La Inspección General de Servicios del Departamento, que ejercerá las funciones a
las que se refieren los párrafos l) a n) del apartado 2.
5. Están adscritos a la Subsecretaría, con las funciones que les atribuyen las
disposiciones vigentes, y sin perjuicio de su dependencia de los Ministerios de Justicia y de
Hacienda y Administraciones Públicas, respectivamente, los siguientes órganos con nivel
orgánico de subdirección general:
a) La Abogacía del Estado en el Departamento.
b) La Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración del Estado.
Artículo 9. Secretaría General Técnica de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
1. La Secretaría General Técnica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad desempeñará las funciones que le atribuyen el artículo 17 de la Ley 6/1997, de 14
de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado y los
artículos 22 y 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y, en particular, las
siguientes:
a) Las actuaciones de tramitación y coordinación relativas a la participación del Ministerio
en el Consejo de Ministros, las Comisiones Delegadas del Gobierno y la Comisión General
de Secretarios de Estado y Subsecretarios, preparando los asuntos que se sometan a la
deliberación de estos órganos colegiados; así como el estudio e informe de los asuntos que
presenten los restantes departamentos ministeriales ante los órganos colegiados del
Gobierno.
b) La participación en los procedimientos para la elaboración de los anteproyectos de ley
y restantes proyectos normativos iniciados en el ámbito del Departamento.
c) La emisión del informe preceptivo de los anteproyectos de ley y de los proyectos de
disposiciones generales del Ministerio, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 50/1997, de 27
de noviembre, del Gobierno.
d) La coordinación del Ministerio con otros departamentos y organismos de la
Administración General del Estado y órganos consultivos, en la elaboración, tramitación e
informe de los proyectos normativos.
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e) El impulso y coordinación de la transposición de la normativa europea cuya
incorporación al ordenamiento español sea responsabilidad del Departamento, elaborando
en su caso los correspondientes proyectos normativos. El seguimiento y coordinación de las
cuestiones prejudiciales y los procedimientos contenciosos con la Unión Europea.
f) La instrucción y propuesta de resolución en los recursos administrativos interpuestos
contra los actos y disposiciones del Departamento y de sus organismos adscritos, en los
procedimientos de revisión de oficio en relación con aquéllos, en las reclamaciones previas a
la vía judicial y en las reclamaciones de responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de
los servicios del Departamento y de sus organismos adscritos, así como las
correspondientes relaciones con los órganos de la Administración de Justicia.
g) La elaboración del programa editorial del Departamento y la gestión, en coordinación
con los organismos adscritos al ministerio, de la edición, distribución y venta, en su caso, de
las publicaciones oficiales, así como las funciones que, en conexión con el proceso editorial,
le atribuye la normativa específica sobre la materia; la dirección de la biblioteca general y la
gestión del archivo central del Departamento.
h) El seguimiento de las disposiciones y actos de las comunidades autónomas, sin
perjuicio de la competencia que en este mismo ámbito y respecto de la sanidad, corresponde
a la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación.
i) La gestión y coordinación de las relaciones internacionales, en colaboración con el
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, así como la participación en los
organismos internacionales y en las instituciones de la Unión Europea.
j) La preparación y negociación de los proyectos de convenios, acuerdos e instrumentos
internacionales en las materias que competen al Departamento.
k) La coordinación de los asuntos relacionados con la cooperación al desarrollo en
materias propias del Ministerio, de acuerdo con los criterios que establece la Ley 23/1998, de
7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
l) La coordinación en materia de relaciones internacionales con la Secretaría del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la Conferencia Sectorial de Consumo y las
demás conferencias sectoriales del Departamento, así como la legalización de los
documentos que puedan surtir efecto en el extranjero.
m) El seguimiento, en colaboración con los órganos competentes del Departamento, de
los procedimientos de elaboración de la legislación de la Unión Europea que afecte a las
materias respecto de las cuales es competente el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad.
n) La gestión de las competencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad respecto de las fundaciones cuyo protectorado corresponde a este Departamento.
2. De la Secretaría General Técnica dependen directamente las siguientes
Subdirecciones Generales que, sin perjuicio de las que les atribuya la persona titular de la
Secretaría General Técnica, ejercerán las siguientes funciones:
a) La Vicesecretaría General Técnica, que ejercerá las funciones previstas en el párrafo
a) del apartado anterior.
b) La Subdirección General de Normativa, que ejercerá las funciones previstas en los
párrafos b), c), d), e) y n) del apartado anterior.
c) La Subdirección General de Recursos y Publicaciones, que ejercerá las funciones
previstas en los párrafos f), g) y h) del apartado anterior.
d) La Subdirección General de Relaciones Internacionales, que ejercerá las funciones
previstas en los párrafos i), j), k), l) y m) del apartado anterior.
3. La Secretaría General Técnica, como responsable de la cooperación al desarrollo en
materias propias del Departamento, actuará como órgano de coordinación y relación del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con la Fundación para la Cooperación
Internacional Salud y Política Social.
Artículo 10. Secretaría General de Sanidad y Consumo.
1. La Secretaría General de Sanidad y Consumo es el órgano directivo del Departamento
al que corresponde desempeñar las funciones concernientes a salud pública, coordinación
interterritorial, alta inspección, planificación sanitaria, ordenación de las profesiones
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sanitarias y desarrollo y ejecución de la política farmacéutica, así como las funciones
relativas a la financiación pública y fijación del precio de medicamentos y productos
sanitarios, la realización de actividades tendentes a la traslación de la innovación y avances
de la investigación, en particular en materia de terapias avanzadas, al Sistema Nacional de
Salud, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Ministerio de Economía y
Competitividad y el desarrollo de la política del Ministerio en materia de coordinación de la
política de trasplantes. Igualmente le corresponde la elaboración de los sistemas de
información y el impulso de estrategias de salud y programas de calidad en el Sistema
Nacional de Salud, así como la promoción de la política de consumo mediante la propuesta
de regulación, en el ámbito de las competencias estatales, que incida en la protección y la
promoción de los derechos de los consumidores y usuarios, el establecimiento e impulso de
procedimientos eficaces para la protección de los mismos, la cooperación institucional
interterritorial en la materia, así como el fomento de las asociaciones de consumidores y
usuarios y el apoyo al Consejo de Consumidores y Usuarios.
2. De la Secretaría General de Sanidad y Consumo dependen los órganos directivos
siguientes:
a) La Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación.
b) La Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y
Farmacia.
c) La Dirección General de Ordenación Profesional.
3. Depende asimismo de la Secretaría General de Sanidad y Consumo la División del
Gabinete Técnico como órgano de apoyo y asistencia inmediata al Secretario General, con
el nivel orgánico que se determine en la relación de puestos de trabajo.
4. Quedan adscritos al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de
la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y
Farmacia, de la Secretaría General de Sanidad y Consumo, el organismo autónomo
Organización Nacional de Trasplantes, la entidad gestora de la Seguridad Social Instituto
Nacional de Gestión Sanitaria y la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida,
correspondiéndole al titular de la Secretaría General de Sanidad y Consumo la presidencia
de los mismos.
5. Igualmente, se adscribe a la Secretaría General de Sanidad y Consumo el Organismo
Autónomo Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, así como la
Agencia Estatal Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios,
correspondiéndole a su titular la presidencia de los mismos.
6. El Instituto de Salud Carlos III, organismo público de investigación adscrito
orgánicamente al Ministerio de Economía y Competitividad, depende funcionalmente del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Secretaría General de
Sanidad y Consumo, en los términos previstos en la disposición adicional undécima de este
real decreto.
7. La Secretaría General de Sanidad y Consumo actuará como órgano de coordinación y
relación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con la Fundación para el
Desarrollo de la Investigación en Genómica y Proteómica.
Artículo 11. Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación.
1. La Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación es el órgano que asume
las funciones relativas a la información epidemiológica, promoción de la salud y prevención
de las enfermedades, sanidad exterior, salud laboral, sanidad ambiental y requisitos
higiénico-sanitarios de los productos de uso y consumo humano, así como la elaboración de
la normativa en estas materias. Asimismo le corresponde la determinación de los criterios
que permitan establecer la posición española ante la Unión Europea y en los foros
internacionales en las materias propias de su competencia, sin perjuicio de las que pudieran
ostentar en relación con las mismas otros departamentos ministeriales.
2. Le corresponde ejercer la alta inspección del Sistema Nacional de Salud que la Ley
16/2003, de 28 de mayo, asigna al Estado y asumir la coordinación de las relaciones de los
órganos del Departamento con las comunidades autónomas, las corporaciones locales y
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otras entidades y organizaciones sanitarias, así como ejercer el seguimiento de los actos y
disposiciones de las comunidades autónomas en materia de sanidad.
3. Igualmente, le corresponde el desarrollo de las funciones de la Agencia de Calidad del
Sistema Nacional de Salud y del Instituto de Información Sanitaria.
4. Asimismo le corresponde la elaboración de los sistemas de información, el impulso de
planes de salud y programas de calidad en el Sistema Nacional de Salud, incluido el Plan
Nacional sobre el SIDA y el análisis del funcionamiento del sistema sanitario español en
comparación con otros sistemas sanitarios. Dará apoyo tanto al Pleno como a la Comisión y
a los grupos de trabajo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con la
finalidad de facilitar la cooperación entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y las comunidades autónomas.
5. Le corresponde, igualmente, cuantas acciones contempladas en la Ley 33/2011, de 4
de octubre, General de Salud Pública sean competencia de la Administración sanitaria
estatal, sin perjuicio de las que puedan resultar atribuidas a la Agencia Española de
Seguridad Alimentaria y Nutrición.
6. La Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación ejercerá, además, las
siguientes funciones:
a) Las que en materia de sanidad exterior se derivan de lo establecido en la legislación
internacional, en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, y en el Real
Decreto 1418/1986, de 13 de junio, comprendiendo, en todo caso, la autorización sanitaria y
el control para la importación y exportación de muestras humanas para estudios analíticos
diagnósticos o de investigación, sin perjuicio de las competencias de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarias sobre medicamentos, productos sanitarios,
cosméticos y productos de higiene personal.
b) La elaboración y seguimiento de los programas de carácter nacional e internacional de
lucha contra la antropozoonosis no alimentaria y las que en materia de veterinaria de salud
pública tiene encomendadas el Departamento.
c) Las acciones relativas a la salud internacional.
d) Elaborar, en colaboración con otros organismos públicos implicados, planes de
preparación y respuesta ante amenazas actuales o emergentes para la salud humana.
e) Planificar, coordinar y desarrollar estrategias de actuación de la Red de Vigilancia en
Salud Pública, de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en coordinación con los
órganos de la Administración General del Estado con competencias en la materia y los
servicios de las comunidades autónomas.
f) Desarrollo del Sistema de Información en Salud Pública.
g) Analizar, proponer y, en su caso, gestionar políticas de salud pública, programas de
prevención de las enfermedades y de promoción de la salud, especialmente de aquéllos que
supongan el desarrollo de iniciativas adoptadas por la Unión Europea, en coordinación con
las comunidades autónomas, particularmente enfermedades infecciosas, emergentes,
importadas y tropicales.
h) Promover el desarrollo de iniciativas, programas y actividades para la prevención del
tabaquismo, en coordinación con las comunidades autónomas e impulsar y coordinar las
actividades del Observatorio para la Prevención del Tabaquismo.
i) Promover la creación de una red de laboratorios de salud pública.
j) Ejercer las actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional para la Seguridad
Transfusional.
k) Gestionar las ayudas sociales que se puedan establecer para las personas afectadas
por la actividad en el sistema sanitario público, en lo que al ámbito competencial del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se refiera.
l) El control de la publicidad e información sanitaria en el ámbito de la Secretaría General
de Sanidad y Consumo, no atribuido a otros centros directivos de la misma.
m) Evaluar, prevenir y controlar los efectos de los factores ambientales sobre la salud
humana; gestionar las redes de vigilancia y alerta sanitaria de riesgos ambientales y las
actividades relacionadas con la protección de la salud.
n) Registrar, autorizar y evaluar el riesgo para la salud humana de biocidas y evaluar los
riesgos para la salud de los productos fitosanitarios,
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ñ) Las actuaciones relacionadas con la promoción y protección de la salud laboral que
sean de la competencia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así como
las que correspondan al Departamento en el marco de la Comisión Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo y las relaciones con las comunidades autónomas en el ámbito de la
salud pública.
o) Desarrollar la metodología y acreditar los centros de referencia del Sistema Nacional
de Salud y definir los criterios básicos de autorización de centros, servicios y
establecimientos sanitarios; fomentar la evaluación externa e interna de los centros y
servicios sanitarios y desarrollar la metodología y acreditar las empresas e instituciones
competentes para realizar auditorías de centros y servicios sanitarios con validez para el
Sistema Nacional de Salud.
p) La coordinación de la red de organismos públicos de evaluación de tecnologías,
prestaciones y servicios sanitarios dirigidos a fundamentar la toma de decisiones en los
diferentes niveles del Sistema Nacional de Salud.
q) Promover la participación de los pacientes y sus organizaciones en las políticas
sanitarias.
r) Ejercer las funciones de alta inspección. La tramitación de acuerdos y convenios
suscritos en el ámbito competencial de la Secretaría General de Sanidad y Consumo con
otras Administraciones y entidades públicas o privadas, realizando el seguimiento de los
mismos.
s) Gestionar la secretaría técnica del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud.
t) Recabar, elaborar y difundir información objetiva, fiable y comparable en el desarrollo
del sistema de información del Sistema Nacional de Salud, en consonancia con el marco de
normalización de la Unión Europea para dichos sistemas. Elaborar el informe anual sobre el
estado del Sistema Nacional de Salud y los estudios comparativos de los servicios de salud
de las comunidades autónomas. Planificar y monitorizar las actuaciones en el ámbito de los
sistemas de información que desarrolle el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
u) Elaborar y dirigir la encuesta nacional de salud y el barómetro sanitario y gestionar la
difusión de datos del índice nacional de defunciones y coordinar los sistemas de información
y operaciones estadísticas del Departamento, velando por la integridad y seguridad de los
datos confiados, garantizando su confidencialidad. Mantener las relaciones institucionales
con los organismos nacionales e internacionales competentes en materia de estadísticas y
sistemas de información sanitaria, en coordinación con la Secretaría General Técnica.
v) Elaborar y mantener el Registro general de centros, servicios y establecimientos
sanitarios, así como reconocer como válidos para el Sistema Nacional de Salud registros de
información sanitaria existentes en diferentes ámbitos profesionales y científicos. Mantener
el registro de interrupciones voluntarias del embarazo.
w) Establecer las normas técnicas y procedimientos funcionales necesarios para el
acceso e intercambio de información clínica, terapéutica y de salud individual en el Sistema
Nacional de Salud, en los términos previstos en el artículo 56 de la Ley 16/2003, de 28 de
mayo. El impulso y apoyo técnico al desarrollo e implantación de la receta electrónica
interoperable en todo el territorio nacional y la asignación del Código de identificación
personal único del Sistema Nacional de Salud de la tarjeta sanitaria individual.
x) Fomentar y facilitar la investigación por parte de los propios servicios sanitarios,
promover la constitución de una plataforma de innovación sanitaria y la gestión de las
medidas de innovación e investigación competencia de la Secretaría General de Sanidad y
Consumo.
7. De la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación dependen las
siguientes Subdirecciones Generales:
a) Subdirección General de Sanidad Exterior, que ejercerá las funciones detalladas en
los párrafos a) a c) del apartado anterior, así como las funciones de inspección y de
instrucción de expedientes sancionadores derivados de las infracciones en materia de venta,
suministro, consumo y publicidad de los productos del tabaco, que sean competencia de la
Administración General del Estado, en los términos de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre.
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b) Subdirección General de Promoción de la Salud y Epidemiología, que ejercerá las
funciones detalladas en los párrafos d) a l) del apartado anterior.
c) Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral, que ejercerá las
funciones detalladas en los párrafos m) a o) del apartado anterior.
d) Subdirección General de Calidad y Cohesión, que ejercerá las funciones detalladas en
los párrafos p) a t) del apartado anterior.
e) Subdirección General de Información Sanitaria e Innovación, que ejercerá las
funciones detalladas en los párrafos u) a x) del apartado anterior.
8. Se adscribe a la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, el Centro
de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el Observatorio del Sistema Nacional
de Salud y el Observatorio de Salud de las Mujeres.
9. Se adscriben a la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación los
siguientes órganos colegiados:
a) La Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida y la Comisión Nacional de Coordinación
y Seguimiento de Programas de Prevención del Sida, previstas en el Real Decreto 592/1993,
de 23 de abril, por el que se determina la composición y funcionamiento de la Comisión
Nacional de Coordinación y Seguimiento de Programas de Prevención del Sida.
b) La Comisión Nacional de Hemoterapia, integrada en el Sistema Nacional de
Seguridad Transfusional, regulada por el Real Decreto 1088/2005, de 16 de septiembre.
c) El Observatorio para la Prevención del Tabaquismo, creado por Acuerdo de Consejo
de Ministros de 28 de julio de 2006.
d) El Observatorio de Salud y Cambio Climático, creado por Acuerdo de Consejo de
Ministros de 24 de abril de 2009.
e) La Comisión de Evaluación de las Ayudas Sociales (CEVHC), regulada por Real
Decreto 377/2003, de 28 de marzo.
Artículo 12. Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de
Salud y Farmacia.
1. La Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y
Farmacia es el órgano al que le corresponde la elaboración y evaluación de la cartera de
servicios del Sistema Nacional de Salud; el desarrollo del Fondo de Cohesión Sanitaria; la
dirección, desarrollo y ejecución de la política farmacéutica del Departamento, así como el
ejercicio de las funciones que competen al Estado en materia de financiación pública y de
fijación del precio de los medicamentos y productos sanitarios dispensados a través de
receta oficial, así como la determinación de las condiciones especiales de su prescripción y
dispensación en el Sistema Nacional de Salud, en particular el establecimiento de visados
previos a la dispensación. Le corresponde, asimismo, ejercer la potestad sancionadora
cuando realice funciones inspectoras.
2. En el marco de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, la Dirección General de Cartera
Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia establecerá los criterios
generales y comunes para el desarrollo de la colaboración de las oficinas de farmacia, por
medio de conciertos que garanticen a los ciudadanos la dispensación en condiciones de
igualdad efectiva en todo el territorio nacional, independientemente de su comunidad
autónoma de residencia.
3. Además de las establecidas en la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso
racional de los medicamentos y productos sanitarios, desarrollará las siguientes funciones:
a) Coordinar con las comunidades autónomas las medidas y actuaciones relacionadas
con la prestación farmacéutica y la ordenación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud a
través de su Consejo Interterritorial; proponer las exigencias y requisitos que han de ser de
general aplicación en las recetas y órdenes hospitalarias; establecer los criterios generales y
comunes para el desarrollo de la colaboración de las oficinas de farmacia, por medio de
conciertos que garanticen a los ciudadanos la dispensación en condiciones de igualdad
efectiva en todo el territorio nacional, independientemente de su comunidad autónoma de
residencia y coordinar con las comunidades autónomas la información sobre utilización de
medicamentos y productos sanitarios dispensados a través de receta oficial y adoptar
medidas para asegurar su uso racional.
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b) Gestionar la información relativa a la financiación con fondos públicos y el precio de
medicamentos y productos sanitarios dispensados a través de receta oficial, así como
mantener actualizadas las bases de datos correspondientes; gestionar la información
agregada resultante del procesamiento de recetas del Sistema Nacional de Salud y
mantener las bases de datos relativas a sistemas de información en el ámbito de su
competencia; gestionar la información agregada resultante de la información relativa a las
compras de medicamentos y productos sanitarios realizados a través de los
correspondientes servicios de farmacia por los hospitales del Sistema Nacional de Salud.
c) Autorizar la publicidad de medicamentos de uso humano, de acuerdo con los
requisitos establecidos en el artículo 78.2 de la Ley 29/2006, de 26 de julio. Asimismo, le
corresponde velar por el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 78.5 de la Ley 29/2006,
de 26 de julio, en relación con los productos sanitarios y velar por que la información sobre
medicamentos que se suministre a los profesionales sanitarios responda a los criterios de
calidad adecuados.
d) Coordinar el desarrollo de programas de educación sanitaria orientados a promover el
uso racional del medicamento como garantía de calidad y seguridad para los ciudadanos.
e) Participar en la elaboración de la normativa en las materias señaladas en los párrafos
anteriores, así como en la gestión de la formación farmacéutica especializada y en la
promoción de la atención farmacéutica y la formación continuada. Igualmente le corresponde
estudiar, diseñar y evaluar los procedimientos de gestión relativos a las materias señaladas
en los párrafos anteriores y promover el establecimiento de líneas de colaboración, acuerdos
y plataformas con Administraciones públicas, organismos, fundaciones, industria privada
biotecnológica y farmacéutica que permitan la traslación de los avances científicos al
Sistema Nacional de Salud.
f) Instruir y resolver los procedimientos derivados de las infracciones relacionadas con
las funciones y competencias de esta Dirección General en materia de farmacia y promover
la adopción de medidas cautelares y de control correspondientes. Igualmente le corresponde
informar sobre los recursos planteados en materia de farmacia.
g) Resolver sobre la financiación o no financiación pública de cada medicamento y de
sus indicaciones, y de cada producto sanitario dispensado a través de receta oficial, y
determinar, en su caso, la incorporación del cupón precinto, con las características que en
general y para cada caso concreto correspondan, así como las condiciones de prescripción y
dispensación de los medicamentos en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, en
particular, el establecimiento de visados previos a la dispensación; asignar el código nacional
de los productos sanitarios incluidos en la prestación farmacéutica.
h) Suministrar apoyo técnico y administrativo a la Comisión Interministerial de Precios de
los Medicamentos en todo lo relativo a fijación de precios industriales máximos de los
medicamentos y productos sanitarios que vayan a ser incluidos en la prestación
farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, en las revisiones de precios de los
medicamentos y de los productos sanitarios dispensados a través de receta oficial que,
incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, se encuentran ya en
el mercado y en la fijación de los precios de los medicamentos genéricos.
i) Formular propuestas al titular del Departamento en relación con las condiciones de
financiación, en el ámbito del Sistema Nacional de Salud y con cargo a la financiación
pública de medicamentos ya autorizados y productos sanitarios dispensados a través de
receta oficial y en relación con la gratuidad o participación en el pago, por parte de los
enfermos, de los medicamentos y productos sanitarios que les proporcione el Sistema
Nacional de Salud; tramitar administrativamente la oferta al Sistema Nacional de Salud de
medicamentos, así como de productos sanitarios dispensados a través de receta oficial.
j) Elaborar y aplicar las revisiones generalizadas de precios de los medicamentos ya
comercializadas, así como proponer la fijación y revisión de los precios máximos de los
productos sanitarios dispensados a través de receta oficial; emitir informes y formular
propuestas sobre los precios o márgenes correspondientes a la distribución y dispensación
de medicamentos y productos sanitarios, así como la realización de informes periódicos
sobre evolución del gasto público farmacéutico.
k) Elaborar los informes para la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos sobre las actuaciones en materia de precios de los medicamentos y productos
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sanitarios dispensados a través de receta oficial, y para el Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud de los precios de los medicamentos y productos sanitarios incluidos en la
prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud.
l) Formular propuestas en relación con las exclusiones totales o parciales de los
medicamentos de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud.
m) Gestionar el ingreso de las aportaciones por volumen de ventas al Sistema Nacional
de Salud.
n) Unificar y garantizar el aseguramiento sanitario.
ñ) Elaborar y actualizar la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, definir la
política de ordenación de prestaciones, coordinar las actividades relacionadas, así como
definir las garantías de las prestaciones sanitarias.
o) Identificar tecnologías emergentes y organizar los usos tutelados.
p) Elaborar estudios prospectivos sobre las necesidades sanitarias de los ciudadanos y
realizar informes, estudios y análisis sobre perspectivas y necesidades de recursos en el
ámbito del Sistema Nacional de Salud.
q) Analizar y evaluar los sistemas de financiación del Sistema Nacional de Salud y sus
necesidades económicas; analizar la repercusión económica de la ordenación de
prestaciones sanitarias, así como elaborar estudios e informes sobre el impacto del gasto en
situación de salud y elaborar las estadísticas de gasto sanitario.
r) Establecer los criterios y procedimientos para la designación de centros, servicios y
unidades de referencia del Sistema Nacional de Salud.
s) Promover políticas de eficiencia en la gestión del Sistema Nacional de Salud, el
desarrollo y la gestión del Fondo de Cohesión Sanitaria y la gestión de los procesos de
adquisición centralizada de medicamentos, productos sanitarios y tecnología con miras al
Sistema Nacional de Salud.
4. De la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud
y Farmacia dependen las Subdirecciones Generales siguientes:
a) La Subdirección General de Calidad de Medicamentos y Productos Sanitarios, que
ejercerá las funciones enumeradas en los párrafos g) a m) del apartado anterior.
b) La Subdirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de
Salud y Fondo de Cohesión, que ejercerá las funciones enumeradas en los párrafos n) a s)
del apartado anterior.
5. En la gestión y mantenimiento de bases de datos y de la información resultante de las
mismas en materia de farmacia, la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del
Sistema Nacional de Salud y Farmacia actuará en colaboración con la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios.
6. Se adscribe a la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema de
Salud y Farmacia el Comité Asesor de la Hormona del Crecimiento y Sustancias
Relacionadas.
Artículo 13. Dirección General de Ordenación Profesional.
1. La Dirección General de Ordenación Profesional es el órgano encargado de efectuar
propuestas de ordenación de las profesiones sanitarias, ordenación y gestión de la
formación especializada en ciencias de la salud y las relaciones profesionales. Dará apoyo
tanto al pleno como a los grupos de trabajo de la Comisión de Recursos Humanos del
Sistema Nacional de Salud, con la finalidad de facilitar la cooperación entre el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las comunidades autónomas.
2. A la Dirección General de Ordenación Profesional le corresponde el desarrollo de las
siguientes funciones:
a) Elaborar propuestas de normativa básica sobre ordenación de profesiones sanitarias;
ordenar y gestionar la formación especializada en ciencias de la salud y el reconocimiento de
efectos profesionales a títulos extranjeros que habiliten para el ejercicio de las profesiones
sanitarias en los que no tenga competencia el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
b) Definir las necesidades de formación de profesionales sanitarios en materias
relacionadas con las estrategias de salud y con las terapias avanzadas y trasplantes.
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c) Coordinar las actividades de formación en el campo de ciencias de la salud.
d) Gestionar el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios y el sistema de información
de profesionales sanitarios.
e) Elaborar propuestas de normativa básica sobre recursos humanos del Sistema
Nacional de Salud y la ordenación del sistema de acreditación de formación continuada de
los profesionales en el Sistema Nacional de Salud.
f) Diseñar la política de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud, incluyendo
los aspectos relativos a la carrera profesional, los modelos retributivos y la homologación de
los puestos de trabajo, así como garantizar la cohesión de la política de recursos humanos y
la movilidad de los profesionales en el Sistema Nacional de Salud, en el ámbito competencial
del Estado.
3. De la Dirección General de Ordenación Profesional dependen las siguientes
Subdirecciones Generales:
a) La Subdirección General de Ordenación Profesional, que ejercerá las funciones
detalladas en los párrafos a) a d) del apartado anterior.
b) La Subdirección General de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, que
ejercerá las funciones detalladas en los párrafos e) y f) del apartado anterior.
4. Le corresponde ejercer a la Subdirección General de Recursos Humanos del Sistema
Nacional de Salud la secretaría técnica de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema
Nacional de Salud, prestando apoyo técnico y logístico al pleno, comités, comisiones y
grupos de trabajo de la misma.
Disposición adicional primera. Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos.
1. Corresponde a la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos el
establecimiento del precio industrial máximo con carácter nacional para cada especialidad
farmacéutica financiada con cargo a fondos públicos.
2. La Comisión estará compuesta por:
a) Presidencia: La persona titular de la Secretaría General de Sanidad y Consumo.
b) Vicepresidencia: La persona titular de la Dirección General de Cartera Básica de
Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia.
c) Vocalías:
1.º Una persona en representación del Ministerio de Economía y Competitividad, con
rango de director general.
2.º Una persona en representación del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, con rango de director general.
3.º Una persona en representación del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, con
rango de director general.
4.º Dos representantes de las comunidades autónomas, a propuesta del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, elegidos entre sus miembros.
5.º La persona titular de la Subdirección General de Calidad de Medicamentos y
Productos Sanitarios.
d) Actuará como secretario de la Comisión el titular de la Subdirección General de
Calidad de Medicamentos y Productos Sanitarios de la Dirección General de Cartera Básica
de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia.
3. El funcionamiento de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos se
ajustará a lo dispuesto en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
4. Los miembros de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos no
percibirán por su pertenencia a ella ninguna retribución o compensación económica, salvo
las que puedan corresponderles por desplazamientos de viaje o dietas, de acuerdo con la
normativa aplicable.
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Disposición adicional segunda. Comisión Interministerial para la Ordenación Alimentaria.
Corresponde al Presidente de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria
y Nutrición la presidencia de la Comisión Interministerial para la Ordenación Alimentaria,
regulada por el Real Decreto 1456/1982, de 18 de junio.
Disposición adicional tercera.
Hospitalaria.

Creación de la Comisión Nacional de Radiofísica

Se crea la Comisión Nacional de Radiofísica Hospitalaria, como órgano asesor de los
Ministerios de Educación, Cultura y Deporte, y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en
el campo de la especialidad a que la misma se refiere, con la composición y funciones que
se establecen en el artículo 28 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las
profesiones sanitarias.
Disposición adicional cuarta. Mesa de Coordinación de Adjudicaciones.
La Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, regulada en el artículo 6 de la Ley 17/2003,
de 29 de mayo, estará integrada por los siguientes miembros:
a) Presidencia: La persona titular de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas.
b) Vicepresidencia: La persona titular de la Subdirección General de Gestión de la
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
c) Vocalías, con nivel de subdirector general o equivalente:
1.º Una persona en representación del Ministerio del Interior.
2.º Tres personas en representación del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas.
3.º Una persona en representación del Ministerio de Justicia.
4.º El Abogado del Estado-Jefe, de la Abogacía del Estado del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, con voz pero sin voto.
d) Actuará como secretario, con voz pero sin voto, un funcionario de la Delegación del
Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas.
Disposición adicional quinta. Suplencia de los titulares de los órganos directivos.
En los casos de vacante, ausencia o enfermedad del titular de un órgano directivo, y en
defecto de designación de suplente conforme a lo previsto en el artículo 17 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, corresponderá la suplencia a los subdirectores
generales por el mismo orden en que aparecen citados en la respectiva estructura
establecida en el presente real decreto.
Disposición adicional sexta. Supresión de órganos.
Quedan suprimidos los siguientes órganos directivos y asimilados:
1. De la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.
a) División de Gabinete Técnico de la Secretaria General de Política Social y Consumo.
b) Subdirección General de Gestión, Asuntos Jurídicos y Relaciones Institucionales.
c) Subdirección General de Planificación y Coordinación Interinstitucional.
d) Subdirección General de Prevención y Gestión del Conocimiento sobre la Violencia de
Género.
2. De la Secretaría General de Sanidad.
a) Subdirección General de Alta Inspección y Cartera de Servicios.
b) Subdirección General de Análisis Económico y Fondo de Cohesión.
c) Oficina de Planificación Sanitaria y Calidad.
d) Instituto de Información Sanitaria.
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Disposición adicional séptima. Excepción en el nombramiento de Directores Generales.
1. Los titulares de las Direcciones Generales que actualmente están excluidos de la regla
general de nombramiento prevista en el artículo 18.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, mantendrán
vigentes las características y razones que justifican la aplicación de dicha excepción.
2. Igualmente, y de conformidad con lo previsto en el artículo 18.2 de la Ley 6/1997, de
14 de abril, no será preciso que las personas titulares de las Direcciones Generales que se
relacionan a continuación, ostenten la condición de funcionario, en atención a las
características específicas de las mismas:
a) Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y
Farmacia.
b) Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad.
c) Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia.
Disposición adicional octava. Delegación de competencias.
Las delegaciones de atribuciones otorgadas por los distintos órganos del extinto
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y no revocadas hasta la fecha de entrada
en vigor de este real decreto, continuarán siendo válidas y podrán hacer uso de ellas los
órganos competentes por razón de la materia que vengan a sustituir a los delegados, hasta
que sean expresamente revocadas o nuevamente otorgadas a los diferentes órganos
resultantes de la aplicación de este real decreto.
Disposición adicional novena. Órganos colegiados.
Corresponde a la persona titular del Departamento la presidencia de los órganos
colegiados cuya presidencia correspondiera al titular del extinto Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad en las materias de competencia del Departamento o en cualquier
otro órgano en la que la tenga atribuida.
Disposición adicional décima. Referencia a órganos suprimidos.
Las referencias que se hacen en el ordenamiento jurídico a los órganos que se suprimen
por este real decreto se entenderán realizadas a los que se crean, sustituyen o asumen sus
competencias en esta misma norma.
Disposición adicional undécima. Instituto de Salud Carlos III.
1. El Instituto de Salud Carlos III, organismo público de investigación con carácter de
organismo autónomo, adscrito orgánicamente al Ministerio de Economía y Competitividad,
tendrá una doble dependencia funcional de los Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y de Economía y Competitividad, en la esfera de sus respectivas competencias.
En particular, el Instituto de Salud Carlos III dependerá funcionalmente del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para la realización de aquellas actividades que
desarrolle en materia de salud, de planificación y asistencia sanitaria y, en coordinación con
el Ministerio de Economía y Competitividad, de aquellas otras de investigación aplicada
cuando tengan traslación al Sistema Nacional de Salud.
2. En el plazo de tres meses a contar desde la fecha de entrada en vigor de este real
decreto, se modificará el Real Decreto 785/2009, de 30 de abril, por el que se constituye la
Comisión Mixta de coordinación entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Ministerio de
Sanidad y Política Social, en relación con el Instituto de Salud Carlos III, con el fin de
adecuar el mismo a las nuevas estructuras ministeriales y a las competencias de los
Ministerios de Economía y Competitividad y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en
relación con dicho Instituto.
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Disposición transitoria única. Unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico inferior a
subdirección general.
1. Las unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico inferior a subdirección general
continuarán subsistentes y serán retribuidos con cargo a los mismos créditos
presupuestarios hasta que se aprueben las relaciones de puestos de trabajo adaptadas a la
estructura orgánica de este real decreto.
2. Los puestos de trabajo encuadrados en los órganos suprimidos en este real decreto, o
que resulten afectados por las modificaciones de competencias establecidas en él, se
adscribirán provisionalmente por resolución de la Subsecretaria de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad a los órganos directivos pertinentes, de acuerdo con las funciones
asignadas a cada uno en este real decreto y hasta tanto se aprueben las nuevas relaciones
de puestos de trabajo.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Queda derogado el Real Decreto 263/2011, de 28 de febrero, por el que se desarrolla
la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
2. Queda derogada la disposición adicional tercera del Real Decreto 774/1997, de 30 de
mayo, por el que se establece la nueva regulación del Instituto de la Mujer.
3. Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se
opongan a lo establecido en este real decreto.
Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre,
por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
El párrafo C) del apartado 1 del artículo 13 del Real Decreto 1887/2011, de 30 de
diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos
ministeriales, queda redactado como sigue:
«C) La Secretaría General de Sanidad y Consumo, con rango de Subsecretaría,
de la que dependen los siguientes órganos directivos:
1.º La Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación.
2.º La Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de
Salud y Farmacia.
3.º La Dirección General de Ordenación Profesional.»
Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto 42/2010, de 15 de enero, por el
que se regula la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.
El artículo 8 del Real Decreto 42/2010, de 15 de enero, por el que se regula la Comisión
Nacional de Reproducción Humana Asistida, queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 8. La Vicepresidencia.
La Vicepresidencia de la Comisión será desempeñada por la persona titular de la
Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y
Farmacia.
Se establece que en casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal,
la persona titular de la Presidencia será sustituida por la persona titular de la
Vicepresidencia.»
Disposición final tercera. Modificación del Real Decreto 774/1997, de 30 de mayo, por el
que se establece la nueva regulación del Instituto de la Mujer.
El apartado 1 del artículo 7 del Real Decreto 774/1997, de 30 de mayo, por el que se
establece la nueva regulación del Instituto de la Mujer, queda redactado de la siguiente
manera:
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«Artículo 7. El Director General.
1. Ostentará la Dirección General del Instituto de la Mujer la persona titular de la
Dirección General para la Igualdad de Oportunidades.»
Disposición final cuarta. Modificación del Estatuto de la Agencia de Seguridad Alimentaria
y Nutrición, aprobado por Real Decreto 709/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba la
Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
El artículo 6 del Estatuto de la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición queda
redactado de la siguiente forma:
«Artículo 6.
Nutrición.

Presidencia de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y

Ostentará la Presidencia de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y
Nutrición la persona titular de la Secretaría General de Sanidad y Consumo.»
Disposición final quinta. Modificación del Real Decreto 1087/2003, de 29 de agosto, por el
que se establece la estructura orgánica del Ministerio de Sanidad y Consumo.
El artículo 9 del Real Decreto 1087/2003, de 29 de agosto, por el que se establece la
estructura orgánica del Ministerio de Sanidad y Consumo, queda redactado del siguiente
modo:
«Artículo 9. El Instituto Nacional del Consumo.
1. El Instituto Nacional del Consumo es el organismo que ejerce, en desarrollo de
lo establecido en el artículo 51 de la Constitución y en el texto refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre, las funciones de promoción y fomento de los derechos de los
consumidores y usuarios, dentro del ámbito competencial de la Administración
General del Estado.
2. El Presidente del organismo será la persona titular de la Secretaría General de
Sanidad y Consumo, correspondiéndole el ejercicio de las siguientes funciones:
a) La alta dirección del organismo, así como la aprobación de los planes
generales de actividad del Instituto.
b) La representación legal del organismo.
c) La ejecución y dirección estratégica de los planes generales, su evaluación y
el control de sus resultados.
d) La disposición del gasto y la ordenación de pagos.
e) La celebración de los contratos y convenios con entidades públicas y privadas
que sean precisos para el cumplimiento de sus fines.
f) La dirección de personal.
g) Las relaciones institucionales.
h) La coordinación general de las unidades del Instituto.
3. El Instituto Nacional del Consumo se estructura en las siguientes unidades
orgánicas con rango de subdirección general:
a) La Subdirección General de Coordinación, Calidad del Consumo y
Cooperación Institucional.
b) La Subdirección General de Arbitraje, Normativa y Asociacionismo de
Consumo.
4. Corresponden a la Subdirección General de Coordinación, Calidad del
Consumo y Cooperación institucional, las funciones siguientes:
a) La propuesta de ordenación en materia de consumo, el apoyo técnico a los
servicios de inspección de consumo de otras Administraciones públicas, así como el
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desarrollo de las funciones relativas al buen funcionamiento del mercado para la
protección del consumidor.
b) La gestión de la red de alerta de los productos de consumo no alimenticios.
c) El control y la supervisión del Centro de Investigación y Control de Calidad en
la realización de análisis, pruebas y ensayos sobre la calidad y seguridad de los
bienes y servicios de uso y consumo, la formación y asesoramiento de personal
técnico, así como la actividad dirigida al fomento de la calidad de aquéllos.
d) La interlocución con los sectores económicos para la promoción de buenas
prácticas y transparencia en su relación con los consumidores.
e) La secretaría de los órganos de cooperación con la Administración General del
Estado, con las comunidades autónomas, entre ellos la Conferencia Sectorial de
Consumo y la Comisión de Cooperación de Consumo, y con los órganos de
representación de las corporaciones locales.
f) La información, formación y educación de los consumidores.
g) La promoción y realización de encuestas y estudios en relación con el
consumo.
h) Elaborar el anteproyecto de presupuesto y preparar la memoria anual relativa
a las actividades del Instituto.
5. Queda adscrito Instituto Nacional de Consumo, a través de la Subdirección
General de Coordinación, Calidad del Consumo y Cooperación Institucional, el
Centro de Investigación y Control de la Calidad, con el nivel orgánico que se
determine en la relación de puestos de trabajo, que realizará los análisis, pruebas y
ensayos sobre la calidad y seguridad de los bienes y servicios de uso y consumo,
fomentando la calidad analítica y tecnológica en el área de control de bienes y
servicios, así como formar y asesorar al personal técnico.
6. Corresponden a la Subdirección General de Arbitraje, Normativa y
Asociacionismo de Consumo, las siguientes funciones:
a) La ordenación y gestión del Sistema Arbitral de Consumo, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes.
b) El apoyo técnico a las Juntas Arbitrales de Consumo.
c) La Secretaría de la Junta Arbitral Nacional.
d) La preparación de acciones judiciales en defensa de los intereses generales
de los consumidores, según lo previsto en la legislación vigente.
e) La propuesta y análisis de normas en materia de regulación de consumo.
f) El fomento y registro de las asociaciones de consumidores y usuarios, así
como el apoyo al Consejo de Consumidores y Usuarios.»
Disposición final sexta. Modificación del Estatuto del Instituto de Salud Carlos III,
aprobado por Real Decreto 375/2001, de 6 de abril.
El Estatuto del Instituto de Salud Carlos III, aprobado por Real Decreto 375/2001, de 6
de abril, queda modificado como sigue:
Uno. El apartado 1 del artículo 1 queda redactado del siguiente modo:
«El Instituto de Salud Carlos III es un organismo público de investigación con
carácter de organismo autónomo, de los previstos en el artículo 43.1.a) de la Ley
6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado, cuya misión es desarrollar y ofrecer servicios científicotecnológicos de la más alta calidad dirigidos al Sistema Nacional de Salud y al
conjunto de la sociedad, adscrito orgánicamente al Ministerio de Economía y
Competitividad, a través de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e
Innovación, y funcionalmente a los Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y de Economía y Competitividad, en la esfera de sus respectivas
competencias.»
Dos. El apartado 1 del artículo 7 queda redactado del siguiente modo:
«1. El Consejo Rector estará compuesto en la forma siguiente:
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a) Presidente: el titular de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e
Innovación.
b) Vicepresidente primero: el titular de la Secretaría General de Sanidad y
Consumo.
c) Vicepresidente segundo: el titular de la Dirección del Instituto de Salud Carlos
III.
d) Vocales:
1.º Tres vocales con categoría de director general, uno en representación del
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, uno en representación del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y uno en representación del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, designados por los titulares de dichos
departamentos ministeriales.
2.º Tres vocales con categoría de director general en representación del
Ministerio de Economía y Competitividad, designados por el titular de dicho
departamento.
3.º Tres vocales con categoría de director general en representación del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, designados por el titular de
dicho departamento.
4.º Un vocal con categoría de director general en representación del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, designado por el titular de dicho departamento.»
Tres. El párrafo 1 del artículo 10 queda redactado del siguiente modo:
«El Director del Instituto de Salud Carlos III, con rango de director general, es
nombrado y separado mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros, a
propuesta del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de conformidad
con el Ministerio de Economía y Competitividad.»
Disposición final séptima. Adaptación de órganos adscritos o relacionados con el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
1. Las referencias del ordenamiento jurídico a los órganos suprimidos se entenderán
realizadas a los que por esas mismas normas se crean, los sustituyan o asuman sus
competencias o, en su defecto, al órgano del que dependieran.
2. En particular las referencias hechas a los titulares de la Secretaría de Estado de
Igualdad, la Secretaría General de Política Social y Consumo y Secretaría General de
Sanidad se entenderán hechas a los titulares de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad y a la Secretaría General de Sanidad y Consumo en el ámbito de sus
respectivas competencias.
Disposición final octava. Facultades de desarrollo.
Se autoriza a la persona titular del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
para que adopte las medidas que sean necesarias para el desarrollo y ejecución de este real
decreto.
Disposición final novena. Modificaciones presupuestarias.
Por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se efectuarán las
modificaciones presupuestarias precisas para el cumplimiento del presente Real Decreto.
Disposición final décima. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
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Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
«BOE» núm. 24, de 28 de enero de 2012
Última modificación: 21 de septiembre de 2013
Referencia: BOE-A-2012-1312

El Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura
orgánica básica de los departamentos ministeriales, establece la estructura orgánica básica
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas hasta el nivel de Dirección General,
al amparo de lo previsto en el artículo 10.1 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
La disposición final segunda del citado real decreto determina la necesidad de completar
la organización de cada ministerio, adaptándola a su nueva estructura básica, mediante la
promulgación de un real decreto de desarrollo.
Este real decreto da cumplimiento a la previsión anterior, desarrollando la estructura del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas hasta el nivel de Subdirección General o
equivalente, con los criterios de austeridad, eficacia y eficiencia en la gestión del
departamento.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de enero de 2012,
DISPONGO:
Artículo 1. Organización general del departamento.
1. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas es el departamento de la
Administración General del Estado encargado de la propuesta y ejecución de la política del
Gobierno en materia de hacienda pública, de presupuestos y de gastos y de empresas
públicas.
Igualmente es competencia de este Ministerio la aplicación y gestión de los sistemas de
financiación autonómica y local y la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en
materia de relaciones y cooperación con las comunidades autónomas y las entidades que
integran la Administración Local. Asimismo, le corresponde el apoyo a la gestión de las
Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.
Además es el encargado de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en
materia de función pública, empleo público y formación de empleados públicos y de reforma
y organización de la Administración General del Estado, procedimientos e inspección de
servicios, impulso de la Administración electrónica, evaluación de políticas públicas y el
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desarrollo y seguimiento de programas para la mejora de la gestión pública y la calidad de
los servicios.
2. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ejerce las atribuciones que
legalmente le corresponden a través de los siguientes órganos superiores y directivos:
a) La Secretaría de Estado de Hacienda.
b) La Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos.
c) La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.
d) La Subsecretaría de Hacienda y Administraciones Públicas.
3. Se adscribe al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través del
Ministro, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Su Presidente será
nombrado por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas.
4. Como órgano de asistencia inmediata al Ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas, existe un Gabinete, cuyo Director ostenta el rango de Director General, con la
estructura que se establece en el artículo 14 del Real Decreto 1887/2011, de 30 de
diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos
ministeriales.
Artículo 2. Secretaría de Estado de Hacienda.
1. La Secretaría de Estado de Hacienda, bajo la superior dirección del Ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas, realizará las actuaciones relativas a la orientación de
la política fiscal, el diseño y aplicación del sistema tributario, la previsión y análisis de los
ingresos tributarios y otros ingresos públicos, la dirección y ejecución de la gestión catastral,
así como la regulación, autorización, supervisión, coordinación, control y, en su caso,
sanción, de las actividades de juego de ámbito estatal.
2. La Secretaría de Estado de Hacienda estará integrada por los siguientes órganos
directivos:
a) La Dirección General de Tributos.
b) La Dirección General del Catastro.
c) El Tribunal Económico-Administrativo Central.
d) La Dirección General de Ordenación del Juego.
3. Quedan adscritos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de
la Secretaría de Estado de Hacienda, la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el
Instituto de Estudios Fiscales.
4. Depende directamente del titular de la Secretaría de Estado de Hacienda, con nivel
orgánico de Subdirección General, el Gabinete, como órgano de asistencia inmediata a
aquél, con la estructura que se establece en el artículo 14 del Real Decreto 1887/2011, de
30 de diciembre.
5. El Consejo para la Defensa del Contribuyente es un órgano asesor de la Secretaría de
Estado de Hacienda para la mejor defensa de los derechos y garantías del ciudadano en sus
relaciones con la Administración tributaria estatal, que se regirá en cuanto a sus
competencias, composición y funcionamiento por sus normas específicas.
6. La Inspección General dependerá funcionalmente del titular de la Secretaría de
Estado de Hacienda para el ejercicio de sus competencias respecto a órganos y materias del
ámbito de atribuciones de dicha Secretaría de Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 18.5.
7. Para el asesoramiento jurídico de la Secretaría de Estado de Hacienda, habrá una
Abogacía del Estado en materia de hacienda integrada orgánicamente en la del
departamento a la que se refiere el artículo 18.
Artículo 3. Dirección General de Tributos.
1. La Dirección General de Tributos ejercerá las siguientes competencias:
a) El análisis y diseño de la política global de ingresos públicos, en lo relativo al sistema
tributario.
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b) La propuesta, elaboración e interpretación de la normativa del régimen tributario
general y de las figuras tributarias no atribuidas expresamente a otros órganos del Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas, así como la realización de los estudios,
económicos y jurídicos, necesarios para el cumplimiento de estas tareas.
c) El estudio de las cuestiones relativas a la recaudación y de los efectos económicos de
los distintos tributos y la propuesta de las correspondientes medidas de política fiscal, así
como la elaboración del presupuesto de beneficios fiscales.
d) La negociación y aplicación de los convenios para evitar la doble imposición, las
concernientes a la normativa tributaria contenida en los tratados internacionales y los
trabajos relativos a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y a la
Unión Europea en el ámbito tributario.
e) El estudio y preparación de las medidas referentes a convenios fiscales
internacionales y acuerdos fiscales especiales, en coordinación con otros órganos de la
Administración, y las actuaciones de apoyo relativas a las relaciones con la Unión Europea y
otros organismos internacionales de los que España sea parte.
f) La realización de las tareas exigidas por la política de armonización fiscal comunitaria.
2. La Dirección General de Tributos estará integrada por las siguientes Subdirecciones
Generales:
a) La Subdirección General de Tributos, que ejercerá las funciones contenidas en los
párrafos a) y b) del apartado 1, en materia de normativa tributaria general o en los tributos
que no sean competencia exclusiva de otra Subdirección General.
b) La Subdirección General de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, que
ejercerá las funciones contenidas en los párrafos a), b) y d) del apartado 1, en todo lo que se
refiere al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
c) La Subdirección General de Impuestos sobre las Personas Jurídicas, que ejercerá las
funciones contenidas en los párrafos a), b) y d) del apartado 1, en todo lo que se refiere al
Impuesto sobre Sociedades, al régimen fiscal de cooperativas, sociedades anónimas
laborales y sociedades agrarias de transformación.
d) La Subdirección General de Impuestos sobre el Consumo, que ejercerá las funciones
contenidas en los párrafos a), b) y d) del apartado 1, en lo que se refiere al Impuesto sobre el
Valor Añadido, al Impuesto General Indirecto Canario, sin perjuicio de lo preceptuado en la
disposición adicional décima de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de Modificación de los
Aspectos Fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, y al Impuesto sobre la
Producción, los Servicios y la Importación en las Ciudades de Ceuta y Melilla, con la
excepción de los gravámenes complementarios sobre las labores del tabaco y sobre
carburantes y combustibles petrolíferos.
e) La Subdirección General de Política Tributaria, que ejercerá las funciones contenidas
en los párrafos b), c) y d) del apartado 1.
f) La Subdirección General de Tributación de las Operaciones Financieras, que ejercerá
las funciones contenidas en los párrafos a), b) y d) del apartado 1, referidas a operaciones
financieras y de seguro, instituciones de inversión colectiva y fondos de pensiones.
g) La Subdirección General de Impuestos Patrimoniales, Tasas y Precios Públicos, que
ejercerá las funciones contenidas en los párrafos a), b) y d) del apartado 1, en lo que se
refiere a los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
sobre el Patrimonio, sobre Sucesiones y Donaciones, tributos sobre el juego, tasas y precios
públicos, así como con relación a las tasas comunitarias de corresponsabilidad y otros
tributos comunitarios de análogo tipo y a los aranceles de funcionarios públicos.
h) La Subdirección General de Impuestos Especiales y de Tributos sobre el Comercio
Exterior, que ejercerá las funciones contenidas en los párrafos a), b) y d) del apartado 1, en
relación con estos impuestos, con el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados
Hidrocarburos, con el Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, el
Impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos
resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica y el Impuesto sobre el
almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones
centralizadas, con el Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas
Canarias, sin perjuicio de lo preceptuado en la mencionada disposición adicional décima de
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la Ley 20/1991, de 7 de junio, y con los gravámenes complementarios citados en el párrafo
d) de este apartado, así como las de coordinación de las funciones que correspondan a la
Dirección General de Tributos en materia de imposición medioambiental.
i) La Subdirección General de Fiscalidad Internacional, que ejercerá las funciones
contenidas en los párrafos a) y b) del apartado 1, en relación con la tributación de no
residentes, y en los párrafos d), e) y f) del apartado 1.
j) La Subdirección General de Tributos Locales, que ejercerá las funciones contenidas en
el los párrafos a), b) y d) del apartado 1 en relación con estos tributos.
3. Dependerá de la Dirección General de Tributos la Junta Consultiva de Régimen Fiscal
de Cooperativas.
Artículo 4. Dirección General del Catastro.
1. La Dirección General del Catastro tendrá a su cargo la planificación, dirección,
coordinación, control y, en su caso, ejecución, de las siguientes competencias, de acuerdo
con lo previsto en el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, que ejercerá directamente o, en su caso,
a través de las Gerencias o Subgerencias del Catastro:
a) La elaboración y gestión de la cartografía catastral, la renovación del catastro rústico y
la valoración catastral, incluyendo la coordinación de valores, la aprobación de las ponencias
y la gestión del observatorio catastral del mercado inmobiliario.
b) La inspección catastral.
c) La tramitación de los procedimientos de declaración, comunicación, solicitud y
subsanación de discrepancias.
d) La colaboración y el intercambio de información con otras Administraciones e
instituciones públicas, así como con los fedatarios públicos.
e) La difusión de la información catastral.
f) La gestión de la tasa de acreditación catastral.
g) La tramitación de los procedimientos sancionadores en materia catastral.
h) El estudio y la formulación de propuestas normativas relacionadas con los
procedimientos y sistemas de valoración de los bienes inmuebles, así como con las
actividades de formación, mantenimiento y renovación del catastro inmobiliario y, en general,
con las demás funciones o procedimientos a que se refiere el citado Texto Refundido de la
Ley del Catastro Inmobiliario.
i) La prestación de los servicios de información y asistencia a los ciudadanos, y la
custodia y mantenimiento de los archivos catastrales.
j) El desarrollo de las actividades de mejora continua de la calidad del servicio,
incluyendo la normalización de documentos y la simplificación de trámites, así como las
relaciones con el Consejo para la Defensa del Contribuyente.
k) La elaboración y el análisis de la información estadística contenida en las bases de
datos catastrales y la relativa a la tributación de los bienes inmuebles.
l) El diseño, explotación y mantenimiento de los sistemas y medios electrónicos,
informáticos y telemáticos precisos para el desarrollo de las funciones y la prestación de los
servicios catastrales.
m) La coordinación e impulso de las actuaciones que corresponde desarrollar a las
Gerencias Regionales y Territoriales y a las Subgerencias del Catastro.
n) La gestión de los servicios generales de régimen interior, de los recursos humanos y
materiales, así como del presupuesto del órgano directivo.
ñ) Las relaciones institucionales con otros órganos u organismos de la Administración
General del Estado, así como con las comunidades autónomas, corporaciones locales,
organismos internacionales, terceros países y cualquier otra institución pública o privada.
2. La Dirección General del Catastro estará integrada por los siguientes órganos con
rango de Subdirección General:
a) La Subdirección General de Valoración e Inspección, que ejercerá las funciones
relacionadas en los párrafos a) y b) del apartado 1, así como en el párrafo g) en el ámbito
funcional de sus atribuciones.
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b) La Subdirección General de Estudios y Sistemas de Información, que ejercerá las
funciones relacionadas en los párrafos k) y l) del apartado 1.
c) La Subdirección General de Procedimientos y Atención al Ciudadano, que ejercerá las
funciones relacionadas en los párrafos c), d), f) e i) del apartado 1, así como en los párrafos
g) y j) en el ámbito funcional de sus atribuciones.
d) La Secretaría General, que ejercerá las funciones relacionadas en los párrafos e), h),
m), n) y ñ) del apartado 1, así como en el párrafo j) en el ámbito funcional de sus
atribuciones.
3. Están adscritos a la Dirección General del Catastro:
a) El Consejo Superior de la Propiedad Inmobiliaria.
b) La Comisión Superior de Coordinación Inmobiliaria.
c) La Comisión Técnica de Cooperación Catastral.
Artículo 5. Tribunal Económico-Administrativo Central.
1. Dependerán de la Secretaría de Estado de Hacienda, el Tribunal EconómicoAdministrativo Central y, a través de éste, los tribunales económico-administrativos
regionales y locales, sin perjuicio de su independencia funcional en la resolución de las
reclamaciones económico-administrativas.
2. El Tribunal Económico-Administrativo Central se regirá en cuanto a sus competencias,
composición y funcionamiento por sus normas específicas.
3. El Tribunal Económico-Administrativo Central estará constituido por su Presidente, con
rango de Director General, los vocales, cuyo nombramiento ha de efectuarse mediante real
decreto, el Secretario General, con nivel orgánico de Subdirector General, y la Subdirección
General de Organización, Medios y Procedimientos, a la que corresponde la realización de
estudios funcionales y organizativos conducentes al mejor funcionamiento de los tribunales
económico-administrativos, la programación de las dotaciones de medios personales y
materiales y el diseño, explotación y gestión de los sistemas de información y
comunicaciones.
Artículo 6. Dirección General de Ordenación del Juego.
1. La Dirección General de Ordenación del Juego ejercerá las siguientes funciones de
regulación, autorización, supervisión, coordinación, control y, en su caso, sanción, de las
actividades de juego de ámbito estatal:
a) La autorización de la organización y celebración de rifas y cualquier apuesta o juego
cuyo ámbito de desarrollo o aplicación exceda de los límites territoriales de una concreta
Comunidad Autónoma, y las apuestas deportivo-benéficas, sea cual sea su ámbito territorial.
b) La propuesta de la normativa que regula los juegos.
c) La inspección de las actividades de juego y los sistemas técnicos utilizados en las
mismas.
d) La tramitación de los procedimientos de solicitud de títulos habilitantes para el
ejercicio de actividades de juego.
e) La tramitación de los procedimientos administrativos sancionadores en materia de
juego en relación con los puntos de venta de Loterías y Apuestas del Estado.
f) Las relaciones institucionales con otros órganos u organismos de la Administración
General del Estado, comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía,
corporaciones locales, organismos internacionales y cualquier otra institución pública,
española o extranjera, con funciones regulatorias en materia de juego.
g) Las relaciones institucionales con cualesquiera entidades públicas o privadas en
relación con la dimensión social o económica del juego.
h) La gestión y liquidación de las tasas derivadas de la gestión administrativa del juego,
así como la gestión del presupuesto del órgano directivo.
i) La gestión de recursos humanos y materiales del órgano directivo.
j) Informar, con carácter preceptivo, la autorización de las actividades de lotería sujetas a
reserva.
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k) La tramitación de expedientes administrativos sancionadores por infracciones
contempladas en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego.
l) La persecución del juego ilegal no autorizado, ya se realice en el ámbito del Estado
español, ya desde fuera de España y que se dirija al territorio español.
m) El requerimiento a cualquier proveedor de servicios de pago, entidades de prestación
de servicios de comunicación audiovisual, servicios de la sociedad de la información o de
comunicaciones electrónicas, de información relativa a las operaciones realizadas por los
distintos operadores o por organizadores que carezcan de título habilitante.
n) El requerimiento a cualquier proveedor de servicios de pago, entidades de prestación
de servicios de comunicación audiovisual, servicios de la sociedad de la información o de
comunicaciones electrónicas, del cese de los servicios que estuvieran prestando.
ñ) La homologación de los sistemas técnicos de juegos y el establecimiento de los
requisitos técnicos y funcionales de los juegos.
o) El establecimiento de los cauces apropiados para proporcionar al participante una
información precisa y adecuada sobre las actividades de juego y procedimientos eficaces de
reclamación.
p) La promoción y realización de estudios y trabajos de investigación en materia de
juego, así como sobre su incidencia o impacto en la sociedad.
q) Tramitar las reclamaciones que puedan ser presentadas por los participantes contra
los operadores.
r) Gestionar los Registros del sector del Juego de ámbito estatal.
2. La Dirección General de Ordenación del Juego estará integrada por los siguientes
órganos con rango de Subdirección General:
a) La Subdirección General de Regulación del Juego, que ejercerá las funciones
relacionadas en los párrafos a), b), d), e), f), j), k) y n) del apartado 1.
b) La Subdirección General de Inspección del Juego, que ejercerá las funciones
relacionadas en los párrafos c), l), m) y ñ) del apartado 1.
c) La Subdirección General de Gestión y Relaciones Institucionales, que ejercerá las
funciones relacionadas en los párrafos g), h), i), o), p), q), y r) del apartado 1.
Artículo 7. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos.
1. La Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, bajo la superior dirección del
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, dirige y coordina las actuaciones relativas
a la planificación, programación y presupuestación del sector público estatal y de sus costes
de personal, el diseño, planificación y las actuaciones relativas a los fondos comunitarios e
incentivos regionales, en especial, la gestión de los fondos destinados a la política
económica regional y el seguimiento y gestión de la participación española en el presupuesto
de la Unión Europea.
2. Dependen de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos los siguientes
órganos directivos:
a) La Dirección General de Presupuestos.
b) La Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas.
c) La Dirección General de Fondos Comunitarios.
3. Está adscrita a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, la Intervención
General de la Administración del Estado, con rango de Subsecretaría.
4. Depende directamente del titular de la Secretaría de Estado de Presupuestos y
Gastos, con nivel orgánico de Subdirección General, un Gabinete, como órgano de
asistencia inmediata a aquél, con la estructura que se establece en el artículo 14 del Real
Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre.
5. La Inspección General dependerá funcionalmente del titular de la Secretaría de
Estado de Presupuestos y Gastos para el ejercicio de sus competencias respecto a órganos
y materias del ámbito de atribuciones de dicha Secretaría de Estado, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 18.5.
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6. Para el asesoramiento jurídico de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos,
habrá una Abogacía del Estado en materia de presupuestos y gastos, integrada
orgánicamente en la del departamento a la que se refiere el artículo 18.
7. Corresponde al titular de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos coordinar
la Comisión de Políticas de Gasto y la Comisión de Ingresos, y las presidirá cuando no lo
haga el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
8. El titular de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos preside las Comisiones
de Análisis de Programas.
9. El titular de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos será el Vicepresidente
de la Comisión de Coordinación Financiera de Actuaciones Inmobiliarias y Patrimoniales.
10. El titular de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos será el Presidente del
Comité de Inversiones Públicas, al que hace referencia la Ley 22/2001, de 27 de diciembre,
reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial, cuya composición se regulará por
Orden Ministerial.
11. El titular de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos será el Presidente del
Consejo Rector de Incentivos Regionales.
12. El titular de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos será el titular de la
Delegación Especial del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en RENFEOperadora. Las unidades administrativas integrantes de dicha Delegación dependerán
orgánica y funcionalmente del mismo.
Artículo 8. Dirección General de Presupuestos.
1. La Dirección General de Presupuestos tendrá a su cargo la formulación de los
objetivos y criterios de política presupuestaria, la programación plurianual de los programas
de gastos e ingresos del sector público estatal, la elaboración anual de los Presupuestos
Generales del Estado y el seguimiento y evaluación de su ejecución. En particular, le
corresponden las funciones siguientes:
a) La formulación y seguimiento de los objetivos de la política presupuestaria, la
realización de los estudios relacionados con dichas actuaciones y la elaboración de los
criterios para su aplicación. La definición de las directrices que deban seguirse en la
elaboración de los escenarios presupuestarios y en la evolución de las políticas
presupuestarias de gasto público que en ellos se integran. La formulación de la normativa y
de las instrucciones que han de orientar la elaboración anual de los Presupuestos Generales
del Estado.
b) El análisis de la incidencia económica y financiera de la actuación del sector público
en el marco económico y social y la realización de estudios conducentes a la elaboración de
los planes económicos a medio plazo.
c) La estimación de los ingresos del Estado y demás agentes del sector público en el
marco de la realidad económica prevista, sin perjuicio de la competencia de otros órganos
del departamento, así como el estudio del impacto económico de los grandes programas y
políticas de gasto público, la simulación de situaciones alternativas y el análisis de su
congruencia con los planes económicos a medio plazo.
d) La elaboración de los estudios que informan las decisiones de la Comisión de
Políticas de Gasto. De acuerdo con dichas decisiones, la elaboración y preparación de los
Presupuestos Generales del Estado a partir de las previsiones de los ingresos y las
dotaciones propuestas por los centros gestores, dentro del marco de actuación de las
Comisiones de Análisis de Programas.
e) La elaboración del anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado y de la
documentación que le acompaña, así como la prestación del apoyo preciso a lo largo de su
debate parlamentario.
f) El análisis y seguimiento de los objetivos fijados a los centros gestores en el
presupuesto, así como el de la aplicación de las dotaciones que les hayan sido asignadas,
en orden a una eficaz consecución de aquéllos.
g) El análisis de la procedencia y oportunidad de las modificaciones de crédito
propuestas; el informe de sus consecuencias presupuestarias y de su financiación y el curso
y tramitación que proceda para éstas.
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h) El seguimiento de la evolución y ejecución de los ingresos y gastos reflejados en los
Presupuestos Generales del Estado y la elaboración de los estudios y propuestas precisas
para el control del equilibrio presupuestario dentro de las directrices fijadas por el Gobierno.
i) El informe de cualquier proposición de ley, anteproyecto de ley o proyecto de
disposición que pueda comportar incremento del gasto, así como los demás informes que
procedan por razón de las competencias del centro. El impulso o propuesta de iniciativas
que contengan medidas y procedimientos tendentes a propiciar una mayor racionalización
de los programas de ingresos y gastos públicos.
j) El estudio y desarrollo de nuevas técnicas presupuestarias, fomentando las relaciones
con comunidades autónomas, corporaciones locales, organismos internacionales, terceros
países y cualquier otra institución pública o privada para el intercambio de información y
experiencias sobre la institución presupuestaria y su regulación, sobre la política
presupuestaria y respecto a la formación del personal.
k) El análisis y evaluación de las políticas de gasto, que comprenderá de forma especial
la consideración de sus aspectos sectoriales, territoriales y de su financiación, así como el
de las propuestas de colaboración con otras Administraciones públicas en materia de
financiación de inversiones u otras políticas de gasto.
l) El estudio de la distribución territorial de los proyectos de inversión que se deban incluir
o financiar en los Presupuestos Generales del Estado, para facilitar el análisis de coherencia
del conjunto de la inversión pública.
m) El análisis de los objetivos y actuaciones del sector público empresarial, de su
coherencia con las políticas de gasto y la evaluación de su incidencia presupuestaria. En
colaboración con los respectivos departamentos ministeriales, el estudio, elaboración y
propuesta de contratos-programa y de convenios entre el Estado, las empresas públicas y
los demás agentes del sector público.
n) El análisis y seguimiento de la actividad financiera de las empresas públicas y la
elaboración de los presupuestos de explotación y de capital de las sociedades estatales, que
integrarán los programas de actuación plurianual y demás documentación complementaria,
evaluando su proyección a medio plazo y su incidencia en la consecución de los objetivos
que figuran en los distintos programas de los Presupuestos Generales del Estado en los que
incida de forma significativa y en los convenios y los contratos-programa en vigor.
ñ) La solicitud a los centros gestores de gastos y a los demás órganos administrativos de
cuanta información pudiera resultar necesaria para el adecuado ejercicio de las
competencias comprendidas en los apartados anteriores.
o) La definición y coordinación de la formación específica de su personal en las materias
relacionadas con la política económica y presupuestaria; con el contenido y estructura de las
políticas de gasto público; con las técnicas de previsión económica; con las técnicas
presupuestarias y de evaluación de objetivos y proyectos, y con las demás materias cuyo
conocimiento sea imprescindible para un adecuado ejercicio de sus competencias.
2. La Dirección General de Presupuestos estará integrada por las siguientes
Subdirecciones Generales:
a) La Subdirección General de Presupuestos, a la que corresponde la coordinación
permanente del desarrollo del proceso presupuestario, tanto durante el periodo de
elaboración de los Presupuestos Generales del Estado como en los períodos anteriores y
posteriores, velando por la efectividad de la ejecución de las distintas fases de dicho proceso
y por que éstas se desarrollen dentro de los plazos previstos. Asimismo ejercerá las
funciones contempladas en los párrafos d), e), g) y h) del apartado 1.
b) La Subdirección General de Política Presupuestaria, a la que corresponde la
coordinación de las funciones tendentes a asegurar que los resultados del proceso
presupuestario se ajustan a los objetivos de política económica asignados a la política
presupuestaria por las decisiones emanadas de la Comisión de Políticas de Gasto y por las
demás normas, acuerdos y procedimientos aplicables. Asimismo ejercerá las funciones
previstas en los párrafos a), d), j), k), l) y o) del apartado 1.
c) La Subdirección General de Programas Presupuestarios de Actividades Generales,
que ejercerá las funciones previstas en los párrafos a), d), e), f), g), k) y l) del apartado 1, en
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lo que se refiere a las políticas y programas de gasto situados dentro del ámbito funcional de
sus atribuciones.
d) La Subdirección General de Programas Presupuestarios de Actividades Económicas,
que ejercerá las funciones previstas en los párrafos a), d), e), f), g), k) y l) del apartado 1, en
lo que se refiere a las políticas y programas de gasto situados dentro del ámbito funcional de
sus atribuciones.
e) La Subdirección General de Programas Presupuestarios de Sistemas de Seguridad y
Protección Social, que ejercerá las funciones previstas en los párrafos a), d), e), f), g), k) y l)
del apartado 1, en lo que se refiere a las políticas y programas de gasto situados dentro del
ámbito funcional de sus atribuciones.
f) La Subdirección General de Programas Presupuestarios de Ciencia, Cultura y otras
Políticas, que ejercerá las funciones previstas en los párrafos a), d), e), f), g), k) y l) del
apartado 1, en lo que se refiere a las políticas y programas de gasto situados dentro del
ámbito funcional de sus atribuciones.
g) La Subdirección General de Programación Financiera del Sector Público Empresarial,
a la que corresponden las funciones comprendidas en los párrafos m) y n) del apartado 1.
h) La Subdirección General de Análisis y Programación Económica, a la que
corresponden las funciones comprendidas en los párrafos b) y c) del apartado 1.
i) La Subdirección General de Organización, Planificación y Gestión de Recursos, que
ejercerá las funciones de cobertura y apoyo requeridas respecto a las materias relacionadas
en los párrafos e), j) y o) del apartado 1, así como la planificación logística de las
necesidades del proceso presupuestario, la gestión de los recursos humanos y materiales
del centro directivo y la asistencia y apoyo al titular de la Dirección General.
3. Corresponde al titular de la Dirección General de Presupuestos coordinar las
Comisiones de Análisis de Programas, presidiéndolas cuando no lo haga el titular de la
Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos.
Artículo 9. Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas.
1. La Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas tendrá a su cargo
el ejercicio de las competencias en materia de costes derivados de medidas relativas a las
retribuciones activas y pasivas del personal al servicio del sector público estatal y de la
dotación de puestos de trabajo a los órganos de la Administración, la propuesta de normativa
y la gestión del sistema de clases pasivas del Estado, y las relativas a las interrelaciones
entre los distintos sistemas de pensiones públicas. A tal efecto, le corresponde
especialmente:
a) Las funciones normativas y las de estudio, informe y control en materia de
retribuciones, indemnizaciones y de otras medidas de las que pueden derivar consecuencias
económicas para el personal del sector público estatal.
b) El diseño de las políticas de costes de personal y de los criterios generales de
aplicación de las retribuciones.
c) El análisis y cuantificación de los costes de personal en orden a la elaboración del
correspondiente informe y propuesta de inclusión en los Presupuestos Generales del Estado.
d) El examen de las propuestas de aprobación y modificación de las relaciones y
catálogos de puestos de trabajo, así como el estudio de las dotaciones de puestos de trabajo
de las estructuras orgánicas de la Administración del Estado.
e) La autorización de la masa salarial de los convenios o acuerdos colectivos del
personal laboral para los que las normas presupuestarias establezcan dicho trámite, y el
informe preceptivo para la modificación de sus condiciones retributivas en los términos
previstos en dichas normas.
f) El estudio de las estructuras orgánicas de la Administración del Estado, desde el punto
de vista de la eficiencia de los costes.
g) La autorización previa de aquellas resoluciones, acuerdos, convenios, pactos o
conciertos de los que se deriven incremento de gasto público, en materia de costes de
personal.
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h) La autorización de la contratación del personal laboral, tanto con carácter fijo como
temporal, así como el nombramiento de funcionarios interinos, en el ámbito del sector
público estatal, cuando así lo tenga atribuido.
i) La gestión del registro de personal directivo del sector público estatal.
j) El reconocimiento, gestión y propuesta de los pagos de las pensiones del Régimen de
Clases Pasivas del Estado, de las previstas en la legislación especial derivada de la guerra
civil, y de aquellas otras prestaciones, indemnizaciones, ayudas y anticipos cuya
competencia tenga atribuida, así como las funciones de información y atención al público.
k) El análisis, programación, cuantificación, y seguimiento de los créditos contenidos en
la Sección 07 del Presupuesto de Gastos del Estado, así como de aquellos otros que tenga
asignados en materia de prestaciones sociales.
l) El estudio, informe y, en su caso, propuesta de las normas presupuestarias que
regulan los sistemas de pensiones calificados como públicos, a los efectos de su coherencia
y compatibilidad, y la propuesta de la normativa que regula el sistema de clases pasivas y
pensiones especiales.
m) La tramitación, propuesta y, en su caso, resolución de las reclamaciones y recursos
interpuestos contra aquellos actos que en materia de pensiones, ayudas o indemnizaciones,
sean de su competencia.
2. La Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas ejercerá sus
competencias sin perjuicio de las funciones atribuidas a la Dirección General de la Función
Pública y en coordinación con ésta en los casos previstos en la normativa vigente.
3. La Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas estará integrada
por las siguientes Subdirecciones Generales, que tienen encomendadas las funciones que a
continuación se especifican, correspondientes a las relacionadas en el apartado 1 del
presente artículo:
a) La Subdirección General de Estudios de Costes y Análisis de Retribuciones, las
correspondientes a los párrafos a), b), c) y f).
b) La Subdirección General de Gestión de Retribuciones y Puestos de Trabajo, las
correspondientes a los párrafos d), e) e i).
c) La Subdirección General de Gestión de Clases Pasivas, las correspondientes a los
párrafos j) y k).
d) La Subdirección General de Ordenación Normativa y Recursos, las correspondientes
a los párrafos l) y m).
Artículo 10. Dirección General de Fondos Comunitarios.
1. La Dirección General de Fondos Comunitarios ejercerá las siguientes funciones:
a) El análisis, seguimiento y evaluación de los flujos financieros con la Unión Europea,
incluida la elaboración y cifrado de los programas presupuestarios afectados. El enlace con
la Unión Europea para asuntos presupuestarios y la participación en los comités y grupos de
trabajo vinculados al presupuesto comunitario.
b) La determinación anual de la base de recursos propios procedentes del Impuesto
sobre el Valor Añadido, a efectos de la aportación española a los recursos propios de la
Unión Europea.
c) La propuesta de pagos, procedentes de la Unión Europea, a los beneficiarios de los
mismos, con exclusión de los derivados de acciones agrícolas.
d) La gestión y el seguimiento de la aportación española al Fondo Europeo de
Desarrollo, así como la participación en los comités y grupos de trabajo del mismo.
e) La actualización y reforma del Marco Estratégico Nacional de Referencia de España
2007-2013, así como la preparación de los programas operativos y los sistemas de gestión y
control del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Fondo de Cohesión, y su
remisión a la Comisión Europea.
f) Las previstas en el artículo 60 del Reglamento (CE) 1083/2006, del Consejo, de 11 de
julio de 2006, en lo que se refiere al FEDER y al Fondo de Cohesión, en particular la
selección de las operaciones para la financiación con fondos comunitarios y la implantación
de sistemas tendentes a garantizar la conformidad con las normas comunitarias y
nacionales, de las operaciones presentadas a la Comisión Europea para su cofinanciación.
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g) La realización de las verificaciones y la propuesta de las medidas correctoras precisas
para asegurar el funcionamiento correcto del sistema de gestión y control de cada programa
operativo del FEDER y del Fondo de Cohesión. La coordinación general del sistema y la
formulación de las directrices que contribuyan a su mantenimiento.
h) Las de garantizar la realización de las evaluaciones previstas en los artículos 47 y 48
del Reglamento (CE) 1083/2006 citado y, en su caso, en la reglamentación nacional.
i) Las previstas en el artículo 61 del citado Reglamento (CE) 1083/2006, en particular la
elaboración y remisión a la Comisión Europea de las certificaciones de las declaraciones de
gastos y las solicitudes de pago.
j) La elaboración, coordinación, y seguimiento de las propuestas de aplicación de la
política de cohesión comunitaria y, específicamente, de los fondos estructurales europeos y
el Fondo de Cohesión, incluyendo, entre otras, la elaboración de las normas de elegibilidad
de los gastos.
k) La negociación con la Comisión Europea de los asuntos relacionados con los fondos
estructurales europeos y con el Fondo de Cohesión.
l) La coordinación de los departamentos ministeriales en lo relativo al seguimiento del
Marco Estratégico Nacional de Referencia y los programas operativos, y a la definición de la
posición española ante la Unión Europea.
m) La cooperación y coordinación con las administraciones territoriales, en lo relativo a la
programación, seguimiento, evaluación y control de las actuaciones realizadas con los
fondos estructurales comunitarios y con el Fondo de Cohesión.
n) La representación en el Comité de Coordinación de Fondos de la Comisión Europea.
ñ) La definición de los términos de los acuerdos con los organismos intermedios gestores
de los fondos de su competencia.
o) La realización de análisis y estudios económicos de política regional.
p) La programación, selección y seguimiento de las actuaciones financiables con cargo a
los recursos del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, el Instrumento Financiero del
Espacio Económico Europeo, el Fondo de Inversiones en Teruel, y cualquier otro
instrumento que se le pudiera asignar.
q) Todas las actuaciones necesarias para la finalización y cierre de los programas
operativos del FEDER y el Fondo de Cohesión y otros instrumentos financieros de su
competencia.
r) La distribución de los Fondos de Compensación Interterritorial entre las comunidades
autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía y la realización de informes y propuestas
legislativas relacionadas con estos fondos, así como las funciones previstas para el Comité
de Inversiones Públicas en la Ley Reguladora de los Fondos.
s) La designación de órganos intermedios de los programas operativos.
t) La ejecución estatal de la política de incentivos regionales, actuando como órgano de
apoyo al Consejo Rector de Incentivos Regionales, así como la preparación de los
anteproyectos de disposiciones que regulen la política de incentivos regionales y todas las
demás funciones que se derivan de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de incentivos
regionales para la corrección de desequilibrios económicos interterritoriales, y del Real
Decreto 899/2007, de 6 de julio, que la desarrolla y que no estén asignadas a órganos
superiores de la Administración General del Estado o a los órganos competentes de las
comunidades autónomas, sin perjuicio de las competencias que, en materia de asignación
de recursos económicos, corresponden a la Dirección General de Presupuestos.
u) El ejercicio de las actuaciones de inspección y comprobación que corresponden a la
Administración General del Estado en relación con los incentivos económicos regionales, así
como la tramitación de los expedientes de incumplimiento y sancionadores y la propuesta de
adopción de las resoluciones que les pongan fin, sin perjuicio de las que correspondan a la
Intervención General de la Administración del Estado en materia de control de recursos
públicos.
v) El análisis y evaluación del impacto territorial de los incentivos económicos regionales.
2. La Dirección General de Fondos Comunitarios estará integrada por las siguientes
Subdirecciones Generales:
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a) La Subdirección General de Relaciones Presupuestarias con la Unión Europea, a la
que corresponden las funciones previstas en los párrafos a), b) y d) y las que por razón de
sus competencias le corresponden del párrafo c), todas ellas del apartado 1.
b) La Subdirección General de Programación Territorial y Evaluación de Programas
Comunitarios, a la que corresponden las funciones de los párrafos e), h), n), o), y r), así
como las que le corresponden por razón de sus competencias en los párrafos j), k), l) y m), y
las de análisis que expresamente se le encomienden del párrafo a), todos ellos del apartado
1.
c) La Subdirección General de Administración del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, a la que corresponden las funciones del párrafo f) relacionadas con los programas
operativos del FEDER y las que, por razón de los fondos de su competencia, le
corresponden en los párrafos e), j), k), l), m), ñ) y q), todos ellos del apartado 1. Es la
autoridad de gestión de los programas operativos previstos en el artículo 37 del Reglamento
(CE) 1083/2006 del Consejo, financiados en exclusiva por el FEDER.
d) La Subdirección General del Fondo de Cohesión y de Cooperación Territorial
Europea, a la que corresponden las funciones relacionadas con los programas operativos en
los que interviene el Fondo de Cohesión y con los del objetivo de Cooperación Territorial
Europea señaladas en los párrafos f) y p), y las que por razón de sus competencias le
corresponden de los párrafos e), j), k), l), m), ñ) y q), todos ellos del apartado 1. Es la
autoridad de gestión de los programas operativos regulados en el artículo 37 del Reglamento
(CE) 1083/2006 del Consejo, financiados por el Fondo de Cohesión, y de los previstos en el
artículo 38 para los que así haya sido designada.
e) La Subdirección General de Incentivos Regionales, a la que corresponden las
funciones señaladas en los párrafos t) y v) del apartado 1.
f) La Subdirección General de Inspección y Control, a la que corresponden las funciones
señaladas en los párrafos g) y u) y las que por razón de su competencia le corresponden en
los párrafos e), j), k), p) y q), todos ellos del apartado 1.
g) La Subdirección General de Certificación y Pagos, a la que corresponden las
funciones señaladas en los párrafos c) e i) del apartado 1, que desarrollará con plena
independencia funcional. Es la autoridad de certificación prevista en el artículo 37 del citado
Reglamento (CE) 1083/2006, de los programas operativos financiados por el FEDER y por el
Fondo de Cohesión y de los regulados en el artículo 38 para lo que así haya sido designada.
3. El titular de la Dirección General de Fondos Comunitarios será el vicepresidente
primero del Consejo Rector de Incentivos Regionales.
Artículo 11. Intervención General de la Administración del Estado.
1. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) tendrá a su cargo el
ejercicio de las funciones y competencias que le atribuye la normativa vigente relativas a:
a) El control interno mediante el ejercicio de la función interventora, del control financiero
permanente y de la auditoría pública.
b) El seguimiento y control de subvenciones y ayudas públicas establecidos en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
c) La dirección y la gestión de la contabilidad pública en los términos establecidos en la
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
d) La formación de las cuentas económicas del sector público.
e) El asesoramiento a los órganos de gestión derivado de sus funciones de control.
f) La gestión de la información económico-financiera derivada del ejercicio de sus
funciones contables y de control.
g) La relación con las haciendas territoriales a los efectos de la información contable que
deben remitir para la formación de las cuentas económicas del sector público.
h) La planificación, diseño y ejecución de la política informática de la Secretaría de
Estado de Presupuestos y Gastos y de la Intervención General de la Administración del
Estado, el soporte informático de las actividades y el asesoramiento, coordinación e
instrumentación de los proyectos informáticos de sus órganos.
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i) Las actuaciones derivadas del ejercicio del control de los fondos comunitarios, en lo
que se refiere al ejercicio de las funciones de autoridad de auditoría en aquellos programas
en los que la IGAE tenga tal condición.
j) El auxilio y colaboración con la Administración de Justicia en aquellos procedimientos
relativos a delitos relacionados con las funciones y competencias que el ordenamiento
jurídico le atribuye, dentro de las condiciones y límites fijados en el correspondiente convenio
con el Ministerio de Justicia.
k) Integración y gestión del Inventario de Entes del Sector Público Estatal, Autonómico y
Local y su publicación como instrumento que garantice la ordenación, información,
transparencia y control de las entidades del sector público.
2. La IGAE desempeñará sus funciones y competencias a través de su estructura central
señalada en el apartado 5 de este artículo y de los siguientes órganos y dependencias:
a) La Intervención General de la Defensa y la Subdirección General de Contabilidad del
Ministerio de Defensa.
b) La Intervención General de la Seguridad Social.
c) Las Intervenciones Delegadas en los departamentos ministeriales y en determinados
órganos directivos.
d) Las Intervenciones Delegadas en los organismos públicos y otras entidades del sector
público estatal.
e) Las Intervenciones Delegadas regionales y territoriales.
f) La Intervención Delegada en la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.
g) La Intervención Delegada en la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones
Públicas.
h) Las Intervenciones Delegadas en las representaciones de España en el exterior.
3. La Intervención General de la Defensa, la Subdirección General de Contabilidad del
Ministerio de Defensa y la Intervención General de la Seguridad Social dependerán
funcionalmente de la Intervención General de la Administración del Estado y orgánicamente
de los ministerios respectivos.
4. Las Intervenciones Delegadas en los departamentos ministeriales, organismos
públicos y otras entidades del sector público estatal dependerán orgánica y funcionalmente
de la Intervención General de la Administración del Estado.
a) A las Intervenciones Delegadas de la Intervención General de la Administración del
Estado en los departamentos ministeriales y órganos dependientes les corresponde:
1.º Ejercer, sin perjuicio de las competencias atribuidas al titular de la Intervención
General de la Administración del Estado, la función interventora sobre los actos de contenido
económico cuya competencia corresponda a los órganos en que las Intervenciones estén
integradas.
2.º Ejercer el control financiero permanente, la auditoría pública, el control de
subvenciones y ayudas públicas y el control de fondos comunitarios de acuerdo con la
normativa que en cada caso resulte aplicable y en los términos, condiciones y alcance que
se determine en cada caso por la Intervención General de la Administración del Estado.
3.º Ejercer las funciones contables que se regulen en la normativa vigente.
4.º Coordinar, en su caso, las actuaciones de las Intervenciones Delegadas en los
organismos autónomos adscritos al departamento, así como la de las Intervenciones
Delegadas regionales o territoriales, en cuanto realicen controles sobre órganos periféricos
dentro de la esfera del departamento.
b) A las Intervenciones Delegadas de la Intervención General de la Administración del
Estado en los organismos públicos les corresponde:
1.º Ejercer, sin perjuicio de las competencias del titular de la Intervención General de la
Administración del Estado, en los términos establecidos en la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, la función interventora sobre los actos de contenido económico cuya
competencia corresponda a los organismos públicos ante los que se hallen destacados.
2.º Ejercer el control financiero permanente, la auditoría pública, el control de
subvenciones y ayudas públicas y el control de fondos comunitarios de acuerdo con la
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normativa que en cada caso resulte aplicable y en los términos, condiciones y alcance que
se determine en cada caso por la Intervención General de la Administración del Estado.
3.º Colaborar en la realización del control financiero permanente, la auditoría pública y el
control financiero de subvenciones a que se refieren la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, y
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en los términos, condiciones
y alcance que se determine en cada caso por la Intervención General de la Administración
del Estado.
4.º Coordinar, en su caso, las actuaciones de las Intervenciones Delegadas regionales o
territoriales, en cuanto realicen controles sobre órganos periféricos dentro de la esfera del
organismo o entidad.
c) A las Intervenciones Delegadas regionales de la Intervención General de la
Administración del Estado, orgánicamente integradas en las Delegaciones Especiales de
Economía y Hacienda y funcionalmente dependientes de la Intervención General de la
Administración del Estado, les corresponde:
1.º Ejercer, sin perjuicio de las competencias atribuidas al titular de la Intervención
General de la Administración del Estado, la función interventora sobre los actos de contenido
económico dictados por los servicios periféricos de la Administración General del Estado, así
como, previa designación del titular de la Intervención General, de los organismos
autónomos, siempre que unos y otros tengan su sede en el territorio de la Comunidad
Autónoma en la que actúan y su competencia exceda del territorio de una provincia de esta.
2.º Promover e interponer en nombre de la Hacienda pública, en su ámbito territorial, de
acuerdo con las leyes, en vía administrativa, los recursos y reclamaciones procedentes
contra los actos y resoluciones que se consideren contrarios a la ley o que se estimen
perjudiciales para los intereses del Tesoro.
3.º Ejercer el control financiero permanente, la auditoría pública, el control de
subvenciones y ayudas públicas y el control de fondos comunitarios de acuerdo con la
normativa que en cada caso resulte aplicable y en los términos, condiciones y alcance que
se determine en cada caso por la Intervención General de la Administración del Estado.
4.º Controlar las operaciones financieras derivadas de las relaciones entre el Estado y
las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de las competencias de otros órganos directivos
del departamento.
5.º Coordinar las actuaciones de las Intervenciones Delegadas territoriales radicadas en
el respectivo territorio, sin perjuicio de las competencias que estén específicamente
atribuidas a otros órganos.
d) A las Intervenciones Delegadas territoriales de la Intervención General de la
Administración del Estado, orgánicamente integradas en las Delegaciones de Economía y
Hacienda y funcionalmente dependientes de la Intervención General de la Administración del
Estado, les corresponde:
1.º Ejercer, sin perjuicio de las competencias atribuidas al titular de la Intervención
General de la Administración del Estado, la función interventora sobre los actos de contenido
económico dictados por los servicios periféricos de la Administración General del Estado, así
como, previa designación del titular de la Intervención General, de los organismos
autónomos, en el ámbito territorial de su competencia.
2.º Ejercer el control financiero permanente, la auditoría pública, el control de
subvenciones y ayudas públicas y el control de fondos comunitarios de acuerdo con la
normativa que en cada caso resulte aplicable y en los términos, condiciones y alcance que
se determine en cada caso por la Intervención General de la Administración del Estado.
3.º Promover e interponer en nombre de la Hacienda pública, en su ámbito territorial, de
acuerdo con las leyes, en vía administrativa, los recursos y reclamaciones procedentes
contra los actos y resoluciones que se consideren contrarios a la ley o que se estimen
perjudiciales para los intereses del Tesoro.
4.º Ejercer las funciones contables que se regulen en la normativa vigente.
5. La Intervención General de la Administración del Estado estará integrada por los
siguientes órganos, con nivel orgánico de Subdirección General:

– 129 –

CÓDIGO DE LA ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

§ 12 Estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
a) El Gabinete Técnico, órgano de apoyo y asistencia inmediata al titular de la
Intervención General de la Administración del Estado.
b) La Oficina Nacional de Auditoría, a la que le corresponde:
1.º La planificación, programación, coordinación y seguimiento de las actuaciones de
Control Financiero Permanente realizadas por las Intervenciones Delegadas de la
Intervención General de la Administración del Estado.
2.º La planificación, programación, coordinación, ejecución, en su caso, y seguimiento de
las actuaciones de Auditoría Pública realizadas por los órganos de control.
3.º La planificación, programación, coordinación, ejecución, en su caso, y seguimiento de
las actuaciones de Control Financiero de Subvenciones y Ayudas Públicas realizadas por los
órganos de control.
4.º La planificación, programación, coordinación, ejecución, en su caso, y seguimiento de
las actuaciones de control de fondos comunitarios que corresponde a la Intervención
General de la Administración del Estado, y en particular las actuaciones derivadas del
ejercicio de las funciones de Autoridad de Auditoría y Servicio Específico en aquellos fondos
en los que la Intervención General de la Administración del Estado tenga tal condición.
En este ámbito, desarrollará la coordinación de sistema nacional de control de estos
fondos mediante el ejercicio de las funciones asumidas por la Intervención General de la
Administración del Estado en esta materia y, en particular, las relaciones precisas con los
órganos correspondientes de la Administración del Estado, de las Entidades de Derecho
Público vinculadas o dependientes de esta, de los Entes Territoriales, así como con los de la
Unión Europea, en el marco de la normativa vigente sobre coordinación de la acción del
Estado y su representación en las instituciones de la Unión Europea.
5.º El control de calidad de las actuaciones de control llevadas a cabo por las distintas
unidades de la Intervención General de la Administración del Estado.
6.º La elaboración y propuesta de modificación de las normas de auditoría del sector
público y de las normas técnicas, métodos y procedimientos aplicables al ejercicio de control.
La Oficina Nacional de Auditoría se estructura en cinco divisiones a las que compete la
realización de los controles y las funciones de coordinación que le sean asignadas.
c) La Subdirección General de Intervención, Fiscalización y Análisis Jurídico en
contratos, subvenciones y convenios, a la que le corresponde, dentro del ámbito de las áreas
de contratación, subvenciones y ayudas públicas y convenios de colaboración las siguientes
funciones: coordinar, supervisar y proponer criterios uniformes respecto al ejercicio del
control previo de legalidad; formular las propuestas de fiscalización previa de los actos de
contenido económico de la Administración del Estado y de sus organismos autónomos, en
los casos en los que la normativa atribuye esta competencia al titular de la Intervención
General; estudiar y proponer la resolución de las discrepancias que se susciten como
consecuencia de la función interventora; el análisis jurídico y la propuesta de resolución de
consultas e informes en materias de su competencia; así como desarrollar las actuaciones
de carácter jurídico que corresponden a la Intervención General de la Administración del
Estado en relación con las citadas áreas.
Asimismo, le corresponde proponer las designaciones que procedan relativas a la
intervención de las inversiones y coordinar el seguimiento de las mismas.
d) La Subdirección General de Intervención, Fiscalización y Análisis jurídico en otras
áreas económico-financieras, a la que le corresponden las competencias indicadas en el
apartado anterior en las áreas de gastos de personal, responsabilidad patrimonial y otros
gastos, así como en materia de ingresos públicos y recaudación con el alcance del sistema
de control aplicable a cada una de ellas.
Asimismo le corresponde promover las relaciones de coordinación a través de la Unidad
de Enlace con la Defensa, la Unidad de Enlace con la Seguridad Social y con otros órganos
de la Intervención General de la Administración del Estado y gestionar, mantener y explotar
las bases de datos y los sistemas de información desarrollados como consecuencia de tal
función, así como la gestión de publicaciones.
Igualmente le corresponde el auxilio y colaboración con la Administración de Justicia en
los términos del párrafo j) del apartado 1 del presente artículo.
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También llevará a cabo la función prevista en el párrafo k) del apartado 1 del presente
artículo.
e) La Subdirección General de Organización, Planificación y Gestión de Recursos, a la
que corresponde la planificación logística de las necesidades de la Intervención General de
la Administración del Estado, así como la gestión de sus recursos humanos y materiales.
Asimismo, le corresponde la gestión del presupuesto de la Intervención General de la
Administración del Estado y, en particular, la tramitación de las propuestas de adquisición de
bienes y servicios del órgano, excepto las que se atribuyen a la Subdirección General de
Explotación. Asimismo le corresponde la definición de las características de la formación
específica del personal de la Intervención General de la Administración del Estado.
f) La Subdirección General de Gestión Contable, a la que corresponde ejercer las
funciones que se atribuyan a la Intervención General de la Administración del Estado como
centro gestor de la contabilidad pública.
En concreto, le corresponde el seguimiento y análisis de la ejecución de los
Presupuestos Generales del Estado; la elaboración de la Cuenta de la Administración
General del Estado; recabar y preparar las cuentas que hayan de rendirse al Tribunal de
Cuentas y formar la Cuenta General del Estado, así como realizar su seguimiento hasta su
aprobación final.
g) La Subdirección General de Planificación y Dirección de la Contabilidad, a la que
corresponde ejercer las funciones que se atribuyen a la Intervención General de la
Administración del Estado como centro directivo de la contabilidad pública.
En concreto, le corresponde elaborar el Plan General de Contabilidad Pública, la
normativa contable aplicable a las entidades del sector público estatal y local sujetas a los
principios contables públicos, los planes parciales o especiales de las entidades del sector
público empresarial estatal que se elaboren conforme al Plan General de Contabilidad de las
empresas, los principios básicos de contabilidad analítica aplicables a las entidades sujetas
a los principios contables públicos, así como elaborar los requerimientos funcionales del
sistema de información contable, del sistema de contabilidad analítica y de otros sistemas de
gestión económico-financiera diseñados por la Intervención General de la Administración del
Estado para las entidades del sector público estatal sujetas a los principios contables
públicos.
h) La Subdirección General de Análisis y Cuentas Económicas del Sector Público, a la
que corresponde elaborar las cuentas económicas del sector público con arreglo a la
metodología propia de la contabilidad nacional, en el marco de las obligaciones impuestas a
los Estados miembros de la Unión Europea por los reglamentos comunitarios y la legislación
nacional vigente, así como la clasificación de las unidades públicas de acuerdo a la citada
normativa.
También le corresponde la elaboración de previsiones, análisis e informes sobre la
actuación económico-financiera realizada por las Administraciones públicas y de cada uno
de sus subsectores. Asimismo, le corresponde la realización de informes sobre el
tratamiento en contabilidad nacional de las operaciones realizadas por el sector público y la
elaboración de estadísticas sobre finanzas públicas para otros organismos internacionales.
i) La Subdirección General de Aplicaciones de Contabilidad y Control, a la que
corresponde la dirección y coordinación de los servicios de informática presupuestaria
integrados por las subdirecciones generales de la Intervención General de la Administración
del Estado con competencia en materia informática, que asumen las funciones previstas en
el párrafo h) del apartado 1 de este mismo artículo. En el ejercicio de estas funciones, y en
cada ámbito respectivo, tendrá una vinculación funcional con las Direcciones Generales de
Presupuestos, de Costes de Personal y Pensiones Públicas y de Fondos Comunitarios.
Asimismo le corresponde el diseño, desarrollo y actualización de los sistemas de
información y aplicaciones generales, comunes al ámbito de la Secretaría de Estado de
Presupuestos y Gastos y de la Intervención General de la Administración del Estado, así
como el diseño, desarrollo y actualización de los sistemas de información en materia de
contabilidad y control del sector público, la colaboración con la Oficina Nacional de Auditoría
en la realización de auditorías y de asesoramientos de naturaleza informática que, en
relación con los controles financieros, le sean asignados por el Director de la Oficina, y la
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asistencia y apoyo informático a la Intervención General de la Administración del Estado y a
sus unidades, en los sistemas de información desarrollados bajo sus especificaciones.
Los servicios de informática presupuestaria podrán establecer y proporcionar los
procedimientos técnicos y, en su caso, los sistemas informáticos necesarios en el ámbito de
la Administración General del Estado y sus organismos autónomos, con objeto de facilitar y
mantener un sistema de información integrado, relativo a la elaboración, ejecución y
contabilidad de los Presupuestos Generales del Estado, determinando igualmente los
momentos en que la información deba generarse y transmitirse o ponerse a disposición para
su integración.
j) La Subdirección General de Aplicaciones de Presupuestos y Fondos Comunitarios, a la
que corresponde el diseño, desarrollo y actualización de los sistemas de información en
materia de planificación, programación y presupuestación del sector público estatal y de
planificación y gestión de los fondos comunitarios e incentivos regionales, así como la
asistencia y apoyo informático a las Direcciones Generales de Presupuestos y de Fondos
Comunitarios en los sistemas de información desarrollados bajo sus especificaciones,
dependiendo funcionalmente de éstas en sus respectivos ámbitos de competencia.
k) La Subdirección General de Aplicaciones de Costes de Personal Activo y Pasivo, a la
que corresponde el diseño, desarrollo y actualización de los sistemas de información en
materia de costes de personal y diseño y gestión del sistema de clases pasivas del Estado,
así como la asistencia y apoyo informático a la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas en los sistemas de información desarrollados bajo sus especificaciones,
de la cual dependerá funcionalmente.
l) La Subdirección General de Explotación, a la que corresponde la implantación y
gestión de la infraestructura y de los sistemas informáticos y de comunicaciones de la
Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y de la Intervención General de la
Administración del Estado, así como la tramitación de las propuestas de adquisición de
bienes y servicios de carácter informático y de comunicaciones y sus instalaciones
auxiliares, necesarios para el desarrollo de la política informática en el ámbito citado. En el
ejercicio de estas funciones, y en cada ámbito respectivo, tendrá una vinculación funcional
con las Direcciones Generales de Presupuestos, de Costes de Personal y Pensiones
Públicas y de Fondos Comunitarios.
Artículo 12. Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.
1. La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas es el órgano al que le
corresponde, bajo la superior dirección del Ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas, la gestión, dirección e impulso de las atribuciones ministeriales relativas a:
a) El sistema de financiación de las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de
Autonomía, así como la valoración de los costes efectivos de los servicios que se traspasan,
el endeudamiento de las comunidades autónomas y la aplicación de la normativa de
estabilidad presupuestaria en el ámbito de las mismas.
b) El sistema financiero de las entidades que integran la Administración local, el
endeudamiento de las entidades locales y la aplicación de la normativa de estabilidad
presupuestaria en el ámbito de las mismas.
c) La colaboración entre las Administraciones del Estado, autonómica y local y la
actuación de los órganos establecidos al efecto, especialmente las Conferencias Sectoriales,
así como la coordinación de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas y
los planes y programas conjuntos. Asimismo le corresponde el seguimiento jurídico y el
informe sobre los proyectos normativos, disposiciones y actos del Estado, las comunidades
autónomas y las entidades locales, con vistas a su adecuación al orden constitucional de
distribución de competencias.
d) La cooperación con las entidades locales y el régimen local, así como los programas
europeos de aplicación en el área local.
e) Los aspectos competenciales de las relaciones de la Administración General del
Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales para lograr una actuación más
eficiente de todas ellas que mejore la prestación de los servicios públicos, racionalice y
optimice la utilización de los recursos y contribuya a evitar disfunciones y duplicidades
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administrativas, todo ello dentro del respeto al ámbito competencial propio de cada
administración.
f) El régimen jurídico de la función pública, así como la gestión del régimen de
incompatibilidades y conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y Altos Cargos de
la Administración.
g) El régimen retributivo de la función pública, en coordinación con la Secretaría de
Estado de Presupuestos y Gastos.
h) La racionalización y modernización de las estructuras organizativas de la
Administración General del Estado y de sus procedimientos, así como la inspección de
servicios de dicha Administración y los organismos públicos vinculados o dependientes de
ella.
i) Las funciones de la Administración General del Estado en materia de función pública
local.
j) La incorporación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones a la
prestación de los servicios públicos, el desarrollo de la administración electrónica y la
cooperación con otras Administraciones Públicas en esta materia, así como el fomento de
los programas de atención al ciudadano en el ámbito de la Administración General del
Estado.
k) La política de calidad normativa, la reducción de cargas administrativas y la
simplificación y mejora de los procedimientos administrativos, en el ámbito de la
Administración General del Estado.
l) La gestión de los asuntos de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en el
ámbito de las competencias del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sin
perjuicio de las correspondientes al Ministerio de la Presidencia.
2. Asimismo corresponde a la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas el
impulso y coordinación de la Conferencia de Presidentes, así como la Presidencia del
Consejo de las Lenguas Oficiales en la Administración General del Estado. El titular de la
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas podrá, en su caso, presidir, por
delegación del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, la Comisión Nacional de
Administración Local y le sustituirá en dicha presidencia en los casos de ausencia o
enfermedad.
3. De la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas dependen los siguientes
órganos directivos:
a) La Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, con rango de
Subsecretaría, de la que depende la Dirección General de Coordinación de Competencias
con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.
b) La Dirección General de la Función Pública.
c) La Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de
la Administración Electrónica.
d) La Dirección General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado.
4. Depende directamente del titular de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, con rango de Subdirección General, la Oficina de Conflictos de Intereses, a la que,
con plena autonomía funcional, le corresponde el ejercicio de las funciones previstas en la
Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los Conflictos de Intereses de los Miembros del
Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado.
Asimismo, la Oficina de Conflictos de Intereses ejercerá las funciones correspondientes
al régimen de incompatibilidades del personal al servicio de la Administración General del
Estado, de sus organismos públicos y del sector público estatal.
5. Como órgano de apoyo y asistencia inmediata al titular de la Secretaría de Estado
existe un Gabinete, con nivel orgánico de Subdirección General y la estructura que establece
el artículo 14 del Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre.
6. Asimismo, como órgano de apoyo a la Secretaría de Estado, existirá una Subdirección
General de Asuntos Generales y Coordinación, a la que corresponderá, sin perjuicio de la
superior dirección de la Subsecretaría y de las competencias de la Dirección General de
Coordinación de la Administración Periférica del Estado, las siguientes funciones:
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a) La gestión de los medios personales y materiales, así como la gestión del presupuesto
y el régimen interior de los servicios centrales de la Secretaría de Estado.
b) La elaboración y actualización del inventario de bienes muebles de los servicios
centrales, la conservación y mantenimiento ordinario de los bienes inmuebles sede de los
servicios centrales de la Secretaría de Estado y la liquidación de los extinguidos Patronatos
de Casas de Funcionarios Civiles del Estado.
c) Las funciones y tareas que el Decreto 1555/1959, de 12 de septiembre, y las
disposiciones posteriores atribuían a la Comisión Liquidadora de Organismos.
d) Las relaciones con la profesión titulada de gestor administrativo.
e) La gestión de los asuntos de carácter internacional que se produzcan en el ámbito de
la Secretaría de Estado, sin perjuicio de las funciones que correspondan al Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación.
f) La coordinación de las funciones ejercidas por la División de Sistemas de Información
y Comunicaciones a que se refiere el apartado 7 de este artículo.
7. Depende de la Subdirección General de Asuntos Generales y Coordinación, con el
nivel orgánico que se determine en la relación de puestos de trabajo, la División de Sistemas
de Información y Comunicaciones a la que corresponderá el diseño y ejecución de planes y
la coordinación de las actuaciones y prestación de los servicios en materia de tecnologías de
la información y comunicaciones en los órganos centrales de la Secretaría de Estado y de la
Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.
8. Para el asesoramiento jurídico de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas existirá una Abogacía del Estado, integrada orgánicamente en la del departamento
a la que se refiere el artículo 18 de este real decreto.
9. Asimismo existe una Intervención Delegada de la Intervención General de la
Administración del Estado en el ámbito de la Secretaría de Estado, integrada orgánicamente
en la Intervención Delegada del Departamento.
10. La Inspección General dependerá funcionalmente del titular de la Secretaría de
Estado de Administraciones Públicas para el ejercicio de sus competencias respecto a
órganos y materias del ámbito de atribuciones de dicha Secretaría de Estado, sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 18.5.
11. Está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, la Agencia Estatal de Evaluación de las
Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios.
Artículo 13. Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local.
1. La Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local es el órgano directivo al
que corresponde, bajo la autoridad del titular de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, la dirección, el impulso y la coordinación de las competencias atribuidas al
Departamento en materia de relaciones con las comunidades autónomas, las ciudades con
Estatuto de Autonomía y las entidades que integran la Administración Local, y en particular
las funciones que se enumeran a continuación:
a) La aplicación y gestión del sistema de financiación autonómica.
b) La valoración de los costes efectivos de los servicios y funciones que se traspasan, la
propuesta y adopción de las medidas precisas hasta la incorporación de tales costes al
sistema de financiación, así como la gestión de otros recursos estatales que financian a las
comunidades autónomas.
c) La Secretaría del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades
Autónomas y las relaciones con otros órganos de coordinación entre la Administración
General del Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales en el ámbito de
competencias de la Secretaría General.
d) El ejercicio de las facultades atribuidas al departamento en relación con el
endeudamiento de las comunidades autónomas, tanto en el ámbito financiero como en el
referido a la deuda comercial.
e) El estudio, informe y propuesta de normas y medidas relativas al régimen tributario de
los entes territoriales y a los regímenes tributarios especiales por razón del territorio, sin
perjuicio de las competencias de la Dirección General de Tributos.
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f) La aplicación de los regímenes de Concierto con la Comunidad Autónoma del País
Vasco y Convenio con la Comunidad Foral de Navarra, así como el estudio, informe y
propuesta de las normas y medidas relativas a éstos.
g) El estudio, informe y propuesta de las normas y medidas relativas a la financiación de
las comunidades autónomas, así como la elaboración de estudios sobre la aplicación del
sistema de financiación y los aspectos económicos y financieros de las comunidades
autónomas, y las labores de apoyo al Comité Técnico Permanente de Evaluación.
h) La aplicación a las Comunidades Autónomas de la normativa de estabilidad
presupuestaria.
i) La instrumentación y seguimiento de los mecanismos de financiación habilitados por la
Administración General del Estado para las Comunidades Autónomas y las Entidades
Locales, así como de los planes de ajuste acordados en este ámbito.
j) La captación y el tratamiento de la información enviada por Comunidades Autónomas y
Entidades locales, sobre sus entidades y organismos vinculados o dependientes, para la
formación y mantenimiento de los inventarios de Entes del Sector Autonómico y Local, así
como el análisis de esta información para la evaluación y elaboración de informes sobre el
impacto del sector público autonómico y local en la actividad económico-financiera de las
Administraciones Públicas, informando al Consejo de Política Fiscal y Financiera.
k) La coordinación y gestión de la información económico-financiera de las Comunidades
Autónomas, así como el análisis, seguimiento y elaboración de informes, estadísticas,
previsiones y publicaciones relativas a los aspectos contables, presupuestarios y
organizativos de la gestión económico-financiera de las comunidades autónomas.
l) La aplicación y gestión del sistema de financiación local.
m) El estudio, informe y propuesta de las normas y medidas relativas a la financiación de
las entidades locales, así como la secretaría de la Subcomisión de Régimen Económico,
Financiero y Fiscal de la Comisión Nacional de Administración Local.
n) La gestión de otros recursos estatales que financian a las entidades locales.
ñ) La asistencia técnica y evacuación de consultas en relación con el régimen
presupuestario y financiero de las entidades locales.
o) El ejercicio de las facultades sobre autorizaciones legalmente atribuidas al Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas en relación con el endeudamiento de las entidades
locales y el seguimiento del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
p) La captación, tratamiento y difusión de los datos económico-financieros y tributarios
de las entidades locales, así como el análisis y elaboración de informes, estadísticas y
publicaciones relacionadas con aquella información.
q) El diseño y mantenimiento de los sistemas informáticos dependientes de la Secretaría
General.
r) La iniciación e instrucción de los procedimientos para la determinación y repercusión
de las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea, de acuerdo
con el Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y el
procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del
Derecho de la Unión Europea.
2. De la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local depende la Dirección
General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las
Entidades Locales, que ejercerá la función de asistencia material a la enumerada en el
párrafo r) del apartado 1 de este precepto, y los siguientes órganos con rango de
Subdirección General:
a) La Subdirección General de Financiación de las Comunidades Autónomas, que
ejercerá las funciones enumeradas en los párrafos a) y b), así como los aspectos financieros
de las enumeradas en el párrafo f) del apartado 1 de este precepto.
b) La Subdirección General de Relaciones Financieras con las Comunidades
Autónomas, que ejercerá las funciones de apoyo a las enumeradas en el párrafo c), así
como los aspectos financieros de las funciones enumeradas en los párrafos d), h) e i) del
apartado 1 de este precepto.
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c) La Subdirección General de Relaciones Tributarias con las Haciendas Territoriales,
que ejercerá las funciones enumeradas en el párrafo e) del apartado 1 de este precepto, y
los aspectos tributarios de las citadas en el párrafo f) del mismo.
d) La Subdirección General de Estudios Financieros Autonómicos, que ejercerá las
funciones enumeradas en el párrafo g) del apartado 1 de este precepto, así como las de
estudio, informe y propuesta de las comprendidas en el párrafo f) del mismo.
e) La Subdirección General de Análisis Presupuestario y Organización Institucional del
Sector Público Autonómico, que ejercerá las funciones enumeradas en los párrafos j), en lo
referente a comunidades autónomas, y k), y los aspectos de contenido no financiero y de
transparencia de las funciones enumeradas en los párrafos d), h) e i) del apartado 1 de este
precepto.
f) La Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades Locales, que
ejercerá las funciones enumeradas en los párrafos j), en lo referente a entidades locales, l),
m), p) e i) del apartado 1 de este precepto. Asimismo, ejercerá la función de evacuación de
consultas citada en el párrafo ñ), salvo que estén relacionadas con las funciones contenidas
en los párrafos n) y o).
g) La Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades Locales, que
ejercerá las funciones enumeradas en los párrafos n) y o) del apartado 1 de este precepto,
así como la función de asistencia técnica citada en el párrafo ñ) y la de evacuación de
consultas relacionadas con aquellos párrafos.
h) La Subdirección General de Sistemas y Organización, que ejercerá las funciones
enumeradas en el párrafo q) del apartado 1 de este precepto.
3. Asimismo dependerá de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local un
Gabinete Técnico como órgano de apoyo y asistencia inmediata, que tendrá nivel orgánico
de Subdirección General.
Artículo 14. Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades
Autónomas y las Entidades Locales.
1. Corresponden a la Dirección General de Coordinación de Competencias con las
Comunidades Autónomas y las Entidades Locales las siguientes funciones:
a) El análisis, impulso y seguimiento de las relaciones de colaboración entre la
Administración estatal y las Administraciones autonómicas y de la actividad de los órganos
de colaboración entre ellas, especialmente las Conferencias Sectoriales y, en particular, el
apoyo y asistencia que con este fin se preste a los Departamentos ministeriales.
b) El análisis, impulso y coordinación técnica en la Administración General del Estado del
uso de las lenguas oficiales, a través del Consejo de las Lenguas Oficiales en la
Administración General del Estado, órgano colegiado interministerial adscrito a la Secretaría
de Estado de Administraciones Públicas, y de la Oficina para las Lenguas Oficiales, como
unidad permanente de asistencia y apoyo al Consejo.
c) La tramitación de la autorización y el registro de los convenios de colaboración entre la
Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas,
así como el impulso y seguimiento de los planes y programas conjuntos a los que se refiere
el artículo 7 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
d) La gestión de los programas económicos de cooperación local y de los
correspondientes créditos presupuestarios estatales así como de los programas europeos de
aplicación en el área de las entidades locales.
e) El seguimiento jurídico de los aspectos competenciales de los proyectos normativos,
las disposiciones y los actos de las comunidades autónomas desde el punto de vista de su
adecuación a la Constitución y al bloque de constitucionalidad, especialmente a través de la
Comisión de Seguimiento de Disposiciones y Actos de las Comunidades Autónomas.
También, a través de la misma, el impulso y seguimiento, en colaboración con el Ministerio
de la Presidencia, de las actuaciones derivadas de la puesta en práctica de medidas de
técnica legislativa para perfeccionar la adecuación de los proyectos normativos estatales al
orden constitucional de distribución de competencias. También le corresponde la propuesta
de informes de asuntos que afecten a la distribución de competencias con las comunidades
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autónomas que se indiquen por los órganos competentes al efecto y en los supuestos
previstos en el artículo 24.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
f) La coordinación de las actuaciones de las Comisiones Bilaterales de Cooperación en
lo relativo al cumplimiento de las previsiones del artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3
de octubre, del Tribunal Constitucional, así como el impulso de las relaciones de cooperación
con los departamentos ministeriales para la prevención y solución extra-procesal de la
conflictividad competencial.
g) La elaboración de propuestas de acuerdos del Presidente del Gobierno o del Consejo
de Ministros sobre recursos de inconstitucionalidad, requerimientos de incompetencia y
conflictos de competencia.
h) El desempeño de las funciones de las secretarías de las Comisiones Bilaterales de
Cooperación y, en general, la participación en órganos bilaterales de cooperación entre el
Estado y las comunidades autónomas, salvo que de la norma de creación del órgano
bilateral de cooperación o de la que regule su composición, se derive lo contrario, así como
el seguimiento de la ejecución de los acuerdos adoptados en ellos, excepto los relacionados
con el procedimiento previsto en el artículo 33 de la citada Ley Orgánica 2/1979, de 3 de
octubre.
i) El análisis y valoración de los aspectos relativos a los traspasos de funciones y
servicios a las comunidades autónomas, la coordinación de las secretarías de las
Comisiones Mixtas de Transferencias, la valoración de los costes efectivos de los servicios
objeto de traspaso en colaboración con los Ministerios de adscripción y en coordinación con
las restantes unidades de este departamento, así como la tramitación, el impulso y el
seguimiento de todas las fases de los procedimientos de traspaso hasta la adopción de los
acuerdos de las Comisiones Mixtas y su aprobación por el Gobierno.
j) El registro de los convenios de colaboración entre la Administración General del
Estado y las entidades locales, así como la elaboración de un informe sobre los convenios
suscritos, de acuerdo con la información que le deberán suministrar los diferentes
departamentos ministeriales y demás organismos públicos, que será elevado a la Comisión
Nacional de Administración Local.
k) La elaboración de propuestas de acuerdo del Consejo de Ministros relativas a las
consultas populares municipales y el seguimiento y la tramitación, de acuerdo con su
regulación reglamentaria, de las cuestiones que se susciten entre municipios pertenecientes
a distintas comunidades autónomas sobre deslinde de sus términos municipales.
l) La preparación de los asuntos y la ejecución de los acuerdos de la Conferencia
Sectorial para Asuntos Locales, de la Comisión Nacional de Administración Local, de la
Comisión Interadministrativa de Capitalidad y de la Comisión de Colaboración EstadoComunidad Autónoma de Cataluña-Ayuntamiento de Barcelona, desempeñando las
funciones propias de la secretaría de estos órganos y de aquéllos que sean de apoyo.
m) La preparación de los asuntos y la ejecución de los acuerdos de la Conferencia para
Asuntos Relacionados con la Unión Europea y el desempeño de las funciones propias de la
secretaría de la Conferencia y de sus órganos de apoyo, así como el seguimiento de la
participación de las comunidades autónomas y las entidades locales en los asuntos
europeos y las actividades en el exterior de las mismas, en colaboración con el Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación y con los demás departamentos ministeriales.
n) Las funciones relativas a la cooperación transfronteriza de las comunidades
autónomas y las entidades locales y a la autorización a las mismas para la participación en
Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial; en particular, la tramitación de la
comunicación previa en los convenios de cooperación transfronteriza en conformidad con el
Real Decreto 1317/1997, de 1 de agosto, por el que se regula la Comunicación previa a la
Administración General del Estado y publicación oficial de los convenios de cooperación
transfronteriza de Comunidades Autónomas y entidades locales con entidades territoriales
extranjeras, así como la preparación de los informes previos a la autorización que
corresponde al Consejo de Ministros en relación con dichas Agrupaciones, de conformidad
con el Real Decreto 37/2008, de 18 de enero, por el que se adoptan las medidas necesarias
para la aplicación efectiva del Reglamento (CE) n.º 1082/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 5 de julio de 2006, sobre la Agrupación Europea de Cooperación Territorial
(AECT).
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ñ) La gestión del Registro de Entidades Locales, en el que se inscriben todas ellas, a que
se refiere el artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.
o) El reconocimiento de firma de los documentos expedidos por las entidades locales,
dentro del procedimiento de legalización diplomática de estos documentos cuando deban
surtir efectos en países no firmantes del Convenio de La Haya, de 5 de octubre de 1961.
p) La elaboración, propuesta e informe de las disposiciones del Estado que afecten a las
entidades locales, el seguimiento e informe de proyectos y proposiciones de ley de las
comunidades autónomas que afecten a las citadas entidades y el asesoramiento jurídico a
las administraciones públicas en materia de régimen jurídico local.
q) La gestión de los sistemas de indicadores de ámbito local relacionados con las
competencias de la Dirección General de Coordinación de Competencias con las
Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales.
r) Las relaciones y la colaboración con las comunidades autónomas y con las entidades
locales, directamente o a través de sus asociaciones, en materia de gobierno y
administración local, dentro del ámbito de competencias que corresponden a la Secretaría
General de Coordinación Autonómica y local.
s) La participación en el Consejo Rector y en los grupos de trabajo para la concesión de
ayudas de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales para la corrección
de desequilibrios Económicos Interterritoriales, según lo establecido en su normativa.
t) La asistencia técnica y evacuación de consultas a las entidades locales en relación con
las materias de contenido económico, en el ámbito de competencias de la Dirección General.
u) La actuación como órgano intermedio para la gestión de los Fondos Comunitarios
dirigidos a las entidades locales, cuando exista delegación expresa.
v) La realización de las actuaciones necesarias para la iniciación e instrucción de los
procedimientos para la determinación y repercusión de las responsabilidades por
incumplimiento del Derecho de la Unión Europea, de acuerdo con el Real Decreto 515/2013,
de 5 de julio.
2. La Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades
Autónomas y con las Entidades Locales estará integrada por las siguientes unidades con
nivel orgánico de Subdirección General:
a) La Subdirección General de Cooperación Autonómica, a la que corresponde el
ejercicio de las funciones enumeradas en los párrafos a), b) y c) del apartado 1 de este
artículo.
b) La Subdirección General de Régimen Jurídico Autonómico, a la que corresponde el
ejercicio de las funciones enumeradas en los párrafos e), f) y g) del apartado 1 de este
precepto.
c) La Subdirección General de Traspasos y Relaciones Bilaterales con las Comunidades
Autónomas, a la que corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en los párrafos
h) e i) del apartado 1 de este precepto.
d) La Subdirección General de Administración Local, a la que corresponde el ejercicio de
las funciones enumeradas en los párrafos j), k), l), ñ), o), p), q) y r) del apartado 1 de este
artículo.
e) La Subdirección General de Cooperación Local, a la que corresponde el ejercicio de
las funciones enumeradas en los párrafos d), s), t) y u) del apartado 1 de este artículo.
f) La Subdirección General de Relaciones Institucionales, a la que corresponde el
ejercicio de las funciones enumeradas en los párrafos m), n) y v) del apartado 1 de este
artículo.
Depende de la Dirección General, con el nivel orgánico que se determine en la relación
de puestos de trabajo, el Coordinador Nacional del Sistema de Información del Mercado
Interior (NIMIC), como responsable del desarrollo y correcto funcionamiento en el ámbito
nacional del sistema de información del mercado interior (IMI) entre los Estados miembros
de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo.
Artículo 15. Dirección General de la Función Pública.
1. Corresponden a la Dirección General de la Función Pública las siguientes funciones:
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a) La elaboración de estudios, proyectos y directrices en materia retributiva y de puestos
de trabajo de personal funcionario y laboral de la Administración General del Estado, sus
organismos públicos y del sector público estatal, en coordinación con la Dirección General
de Costes de Personal y Pensiones Públicas.
b) La planificación y estudio de políticas de recursos humanos, la elaboración de las
ofertas de empleo público del sector público estatal, el informe de las convocatorias para el
acceso a la condición de empleado público de la Administración General del Estado, sus
organismos autónomos, la Administración de la Seguridad Social y las entidades públicas
empresariales, entes públicos y agencias estatales, el desarrollo de la carrera profesional de
los empleados públicos y la ordenación de los procesos de su promoción profesional y la
autorización de nombramientos de funcionarios interinos y de contratos de personal laboral
temporal.
c) Las relaciones con las organizaciones sindicales en el ámbito de la Administración
General del Estado; la dirección, coordinación, desarrollo y propuesta de acuerdos y pactos
en relación con la negociación colectiva de los empleados públicos de la Administración
General del Estado derivada de las mesas de negociación, recogidas en la Ley 7/2007, de
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en el Convenio Único del personal
laboral y en el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; el asesoramiento en materia de
negociación colectiva en el ámbito de la Administración General del Estado, la coordinación
y apoyo en los procesos de elecciones sindicales así como la coordinación, seguimiento,
promoción, impulso y el establecimiento de criterios de actuación en materia de prevención
de riesgos laborales en la Administración General del Estado.
d) La autorización y gestión, en su caso, de los procesos de movilidad, provisión de
puestos de trabajo, adquisición y pérdida de la condición de empleado público y la gestión de
los restantes procedimientos de personal derivados de la dependencia orgánica de los
cuerpos y escalas adscritos al Departamento, así como el ejercicio de las competencias
atribuidas al mismo en materia de situaciones administrativas.
e) La autorización de comisiones de servicio de funcionarios procedentes de otras
administraciones públicas.
f) La coordinación con los organismos competentes en materia de función pública de las
comunidades autónomas y el estudio e informe de los actos y disposiciones en materia de
función pública emanadas de las comunidades autónomas.
g) El ejercicio de las funciones que correspondan a la Administración General del Estado
en materia de función pública local.
h) La gestión de un registro integrado de funcionarios locales con habilitación de carácter
estatal, en el marco de lo dispuesto en la normativa aplicable.
i) La asesoría en materia de recursos humanos del sector público, proporcionando
asistencia técnica a los departamentos ministeriales y restantes administraciones públicas,
así como la información a los empleados públicos de la política de los recursos humanos y el
estudio, informe y propuesta de las medidas de ordenación y modernización de la función
pública y del régimen jurídico de los empleados públicos.
2. Dependen de la Dirección General de la Función Pública los siguientes órganos:
a) La Subdirección General de Planificación de Recursos Humanos y Retribuciones, a la
que corresponden las funciones contenidas en los párrafos a) y b) del apartado 1 de este
artículo.
b) La Subdirección General de Relaciones Laborales, a la que corresponde el ejercicio
de las funciones enumeradas en el párrafo c) del apartado 1 de este artículo.
c) La Subdirección General de Gestión de Procedimientos de Personal, a la que
corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en los párrafos d) y e) del apartado 1
de este artículo.
d) La Subdirección General de Relaciones con otras Administraciones, a la que
corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en los párrafos f), g) y h) del apartado
1 de este artículo.
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e) La División de Consultoría, Asesoramiento y Asistencia de Recursos Humanos, a la
que corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en el párrafo i) del apartado 1 de
este artículo.
3. Están adscritos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la
Dirección General de la Función Pública, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Estado y el Instituto Nacional de Administración Pública.
Artículo 16. Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso
de la Administración Electrónica.
1. Corresponden a la Dirección General de Modernización Administrativa,
Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica las siguientes funciones:
a) El análisis y evaluación de las estructuras organizativas de la Administración General
del Estado y sus organismos públicos; la elaboración de las disposiciones de carácter
organizativo cuya propuesta sea competencia del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas; la elaboración de proyectos de disposiciones de carácter general en materia de
organización y procedimientos y la realización de estudios y propuestas organizativas para
mejorar la racionalidad y eficiencia de las estructuras administrativas.
b) El ejercicio de las atribuciones en materia de inspección y mejora de los servicios de
la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o
dependientes de ella; la determinación de los criterios generales para la definición de
programas ministeriales para el ejercicio de las funciones propias de las Inspecciones
Generales de Servicios departamentales, así como el seguimiento de su implantación; la
promoción, dirección y coordinación de planes de inspección específicos para evaluar la
eficacia y eficiencia de los servicios, sin perjuicio de las especialidades normativas que en
esta materia existan en los distintos departamentos, y la promoción de programas de
formación e intercambio de las metodologías y técnicas aplicadas.
c) El asesoramiento y apoyo técnico en materia de organización y procedimientos a los
departamentos ministeriales y organismos públicos, incluida la realización de estudios de
consultoría organizativa y estudios e informes previos sobre la aprobación de los contratos
de gestión de las agencias estatales.
d) El diseño, impulso y seguimiento en el ámbito de la Administración General del Estado
de las actuaciones para mejorar la calidad normativa, reducir las cargas administrativas y
simplificar
los
procedimientos
administrativos,
asegurando
la
coordinación
interdepartamental y promoviendo la cooperación entre todas las administraciones públicas.
e) El desarrollo de la administración electrónica en el ámbito de la Administración
General del Estado mediante la realización de estudios y el diseño y ejecución de programas
de actuación, la evaluación de las actuaciones realizadas, la formulación de
recomendaciones y la promoción de la cooperación con otras administraciones públicas,
todo ello en el marco de las directrices que se establezcan por el Consejo Superior de
Administración Electrónica y el Comité Sectorial de Administración Electrónica, órganos a los
que prestará apoyo técnico.
f) La identificación, diseño y ejecución de programas y proyectos para el desarrollo de la
administración electrónica en el ámbito de la Administración General del Estado y sus
organismos públicos así como, en su caso, de otras administraciones públicas, mediante la
implantación y explotación de infraestructuras tecnológicas, sistemas, redes de
comunicación y servicios comunes.
g) La identificación, diseño y ejecución de programas y proyectos para facilitar el acceso
de los ciudadanos y las empresas a los servicios públicos mediante la adaptación de los
procesos de gestión pública al uso de medios electrónicos; la implantación de sistemas de
información y normalización de los servicios, procedimientos, documentos e imagen
institucional; la elaboración y el desarrollo coordinado de programas de atención e
información a los ciudadanos y la gestión del Punto de Acceso General para la difusión de
los contenidos y servicios públicos.
h) El desarrollo e implantación de sistemas tecnológicos de apoyo para la gestión de
recursos humanos y la gestión del Registro Central de Personal.
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2. En el desarrollo de sus funciones de diseño y gestión del Registro Central de Personal
y otras bases y herramientas tecnológicas relacionadas con la gestión de personal, la
Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la
Administración Electrónica actuará de acuerdo con la Dirección General de la Función
Pública.
3. Dependen de la Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e
Impulso de la Administración Electrónica con el rango de Subdirección General, los
siguientes órganos:
a) La Subdirección General de Organización y Procedimientos, a la que corresponde el
ejercicio de la funciones enumeradas en los párrafos a) y d) del apartado 1 de este artículo y,
en coordinación con la Subdirección General de la Inspección General de Servicios de la
Administración General del Estado, las funciones del párrafo c) del mismo apartado.
b) La Subdirección General de la Inspección General de Servicios de la Administración
General del Estado, a la que corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en el
párrafo b) del apartado 1 de este artículo y, en coordinación con la Subdirección General de
Organización y Procedimientos, las del párrafo c) del mismo apartado.
El titular de esta Subdirección General ostenta la condición de Secretario de la Comisión
Coordinadora de Inspecciones Generales de Servicios de los ministerios de la
Administración General del Estado.
c) La Subdirección General de Programas de Atención al Ciudadano, a la que
corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en el párrafo g) del apartado 1 de este
artículo.
d) La Subdirección General de Programas, Estudios e Impulso de la Administración
Electrónica, a la que corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en los párrafos e)
y f) del apartado 1 de este artículo.
e) La Subdirección General de Gestión Instrumental de los Recursos Humanos, a la que
corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en el párrafo h) del apartado 1 de este
artículo.
4. Al titular de la Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e
Impulso de la Administración Electrónica corresponde la condición de titular de la Inspección
General de Servicios de la Administración Pública, con las facultades inherentes a la misma.
A tal efecto, se adscriben a la Dirección General de Modernización Administrativa,
Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica dos Inspectores Generales de
Servicios, con nivel orgánico de Subdirector General, para el desarrollo de las tareas que
aquél les encomiende.
Artículo 17. Dirección General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado.
1. Corresponde a la Dirección General de Coordinación de la Administración Periférica
del Estado:
a) La coordinación y asistencia a la Administración Periférica del Estado y la elaboración,
en colaboración con las Delegaciones, Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones
Insulares del informe sobre el funcionamiento de los servicios públicos estatales previsto en
el artículo 23.4 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado.
b) La organización y gestión de la política de recursos humanos, la elaboración de las
relaciones de puestos de trabajo, la elaboración, tramitación y abono de las nóminas del
personal de las Delegaciones, Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares; la
preparación de la oferta de empleo público y la preparación y gestión de los procesos
selectivos competencia de la Subsecretaría para la cobertura de los puestos de trabajo y la
formación del personal de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.
c) El ejercicio de las competencias en materia de acción social en las Delegaciones,
Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares, así como la coordinación con los
servicios de prevención de riesgos laborales de las mismas.
d) La gestión económica y financiera de ingresos y gastos de las Delegaciones y
Subdelegaciones del Gobierno, así como la contratación administrativa.
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e) La gestión y conservación de los bienes inmuebles de las Delegaciones,
Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares, la elaboración y supervisión de los
proyectos de obras de construcción, reforma, reparación de edificios, así como la
elaboración y actualización del inventario de bienes muebles e inmuebles de las mismas.
2. Dependen de la Dirección General de Coordinación de la Administración Periférica del
Estado, los siguientes órganos con nivel orgánico de Subdirección General:
a) La Subdirección General de Coordinación de la Administración Periférica, a la que
corresponderá el ejercicio de las funciones enumeradas en los párrafos a) y e) del apartado
1 de este artículo.
b) La Subdirección General de Personal de la Administración Periférica, a la que
corresponderá el ejercicio de las funciones enumeradas en los párrafos b) y c) del apartado
1 de este artículo.
c) La Subdirección General de Administración Financiera de la Administración Periférica,
a la que corresponderá el ejercicio de las funciones enumeradas en el párrafo d) del
apartado 1 de este artículo.
3. Depende, asimismo, de la Dirección General de Coordinación de la Administración
Periférica del Estado, una Inspección de los Servicios, con nivel orgánico de Subdirección
General, a la que corresponde la ejecución de los programas de inspección de los servicios y
la evaluación del funcionamiento de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.
Artículo 18. Subsecretaría de Hacienda y Administraciones Públicas.
1. Corresponderá a la Subsecretaría de Hacienda y Administraciones Públicas
desempeñar las funciones enumeradas en el artículo 15 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, y la
dirección, impulso y supervisión de los órganos directivos, de las unidades directamente
dependientes y de los organismos adscritos.
2. Como órgano directivo directamente dependiente del Ministro, corresponderá al titular
de la Subsecretaría de Hacienda y Administraciones Públicas la representación ordinaria del
ministerio por delegación del Ministro, la dirección, impulso y coordinación general de los
servicios comunes del departamento y de las Consejerías de Finanzas en el exterior, el
ejercicio de las competencias correspondientes a dichos servicios comunes, así como la
asistencia al Ministro en la elaboración y aprobación de los planes de actuación del
departamento y de los organismos públicos adscritos.
3. Especialmente, se atribuyen a la Subsecretaría las siguientes funciones:
a) La elaboración de la propuesta de presupuesto anual del ministerio y la coordinación
de los correspondientes a sus organismos públicos adscritos, así como el seguimiento de la
ejecución presupuestaria y la autorización o, en su caso, tramitación de sus modificaciones.
b) La dirección, impulso y coordinación de las actuaciones relativas a la participación del
departamento en los órganos colegiados del Gobierno y en los de colaboración y apoyo al
Gobierno.
c) La coordinación de los proyectos normativos que promueva el ministerio y el
seguimiento del correspondiente procedimiento de elaboración, así como la tramitación de
solicitudes de informe de otros ministerios.
d) Las relaciones administrativas con los organismos públicos adscritos al Ministerio, a
través de la Subsecretaría.
e) La dirección, impulso y coordinación de la administración electrónica en el
departamento.
f) Las funciones relativas al desarrollo, el mantenimiento y gestión de los sistemas de
información de los servicios comunes del Ministerio, del centro departamental de atención a
usuarios y la gestión, en su caso, de las redes internas de comunicaciones.
g) La gestión y administración de los recursos humanos del departamento y las
relaciones con las organizaciones sindicales y entidades representativas del personal, así
como el establecimiento de los planes de formación del personal y la gestión de la acción
social y de los programas de prevención de riesgos laborales.

– 142 –

CÓDIGO DE LA ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

§ 12 Estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
h) La gestión de medios materiales del departamento, del registro general del ministerio,
así como de los servicios técnicos, de seguridad, de reprografía y, en general, los de
régimen interior.
i) La adquisición de bienes materiales y la contratación de servicios, así como la
planificación, coordinación, elaboración y dirección de los proyectos de obras; la tramitación
de los expedientes de contratación de obras y el mantenimiento y conservación de los
edificios de los servicios centrales del departamento.
j) La tramitación de los expedientes de arrendamiento de inmuebles de los servicios
centrales, el mantenimiento del inventario de los inmuebles afectos al departamento, la
gestión financiera y de tesorería de los créditos presupuestarios de los servicios comunes.
k) La evaluación de los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento de los
órganos periféricos del departamento, así como su distribución y el seguimiento de su
gestión y el impulso, la coordinación de las instrucciones y órdenes de servicio que proceda
dictar para el funcionamiento de los órganos territoriales del departamento, la tramitación de
los expedientes de arrendamiento de inmuebles de las Delegaciones de Economía y
Hacienda y la coordinación de las distintas cajas pagadoras del departamento a través de la
unidad central.
4. El ejercicio de las competencias a que se refiere el apartado 3 se entenderá sin
perjuicio de las atribuciones específicas a otros órganos del departamento y en particular a la
Dirección General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado respecto de
las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.
5. De la Subsecretaría de Hacienda y Administraciones Públicas dependen directamente
los siguientes órganos directivos:
a) La Secretaría General Técnica.
b) La Dirección General del Patrimonio del Estado.
c) La Inspección General.
d) La Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.
6. Dependiendo directamente de la Subsecretaría, con nivel orgánico de Subdirección
General, existirá un Gabinete Técnico como órgano de apoyo y asistencia inmediata al titular
de la Subsecretaría.
7. También dependerán directamente de la Subsecretaría los siguientes órganos, con
nivel orgánico de Subdirección General:
a) La Subdirección General de Servicios y Coordinación Territorial, a la que corresponde
el desarrollo de las funciones previstas en el párrafo k) del apartado 3, así como la
coordinación de los órganos que se relacionan en el apartado 8.
b) La Oficina Presupuestaria, que desarrollará las funciones a que se refiere el párrafo a)
del apartado 3 y, en particular, las que se recogen en el Real Decreto 2855/1979, de 21 de
diciembre, por el que se crean las Oficinas Presupuestarias.
c) La Subdirección General de Coordinación Normativa y Relaciones Institucionales, que
desarrollará las funciones a que se refieren los párrafos c) y d) del apartado 3, así como el
apoyo a la Subsecretaría en la realización de las funciones a que se refiere el párrafo b) del
apartado 3.
8. Igualmente, dependen de la Subsecretaría los siguientes órganos con nivel orgánico
de Subdirección General:
a) La Subdirección General de Recursos Humanos, que ejercerá las funciones previstas
en el párrafo g) del apartado 3.
b) La Oficialía Mayor, a la que corresponderá el ejercicio de las funciones a que se
refieren los párrafos h), i) y j) del apartado 3.
c) La Subdirección General de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones,
a la que corresponderá el ejercicio de las funciones a que se refiere el párrafo f) del apartado
3.
9. Asimismo, están adscritos a la Subsecretaría, con las funciones que les atribuyen sus
normas específicas, y sin perjuicio de sus respectivas dependencias, los siguientes órganos
con rango de Subdirección General:
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a) La Abogacía del Estado en el departamento, en la que se integran orgánicamente las
que asumen el asesoramiento jurídico de las Secretarías de Estado del ministerio.
b) La Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración del Estado
en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a cuyo frente existirá un
Interventor Delegado Jefe y que se estructura en tres áreas: de Fiscalización, de Auditoría y
de Contabilidad, las dos primeras con rango de Subdirección General.
10. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales está adscrito al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través de la Subsecretaría.
11. Quedan adscritos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de
la Subsecretaría, los siguientes organismos públicos:
a) Comisionado para el Mercado de Tabacos.
b) Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda.
c) Parque Móvil del Estado.
12. Las Delegaciones de Economía y Hacienda dependerán orgánicamente de la
Subsecretaría de Hacienda y Administraciones Públicas, sin perjuicio de su dependencia
funcional de los órganos directivos que correspondan de acuerdo con la naturaleza de los
cometidos desarrollados. Las Delegaciones de Economía y Hacienda mantendrán su actual
estructura y funciones.
Artículo 19. Secretaría General Técnica.
1. La Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
tendrá a su cargo las funciones que le atribuyen la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, y el
artículo 17 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, y, en particular, las siguientes:
a) La prestación de asistencia técnica y administrativa al Ministro y demás altos cargos
del departamento.
b) El impulso de los proyectos legislativos y reglamentarios del departamento y la
participación en grupos de trabajo que se constituyan para el análisis y elaboración de
propuestas normativas.
c) La realización de todas aquellas actuaciones de tramitación y coordinación relativas a
la participación del departamento en el Consejo de Ministros, las Comisiones Delegadas del
Gobierno y la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.
d) El seguimiento e informe de los actos y disposiciones de las comunidades autónomas;
la tramitación de los convenios de colaboración con las comunidades autónomas; la
tramitación del informe preceptivo del Ministerio previsto en el artículo 5 del Real Decreto
37/2008, de 18 de enero, en relación con la creación de Agrupaciones Europeas de
Cooperación Territorial, así como de los informes que se soliciten en relación con los
proyectos de convenios de cooperación transfronteriza que pretendan suscribir las
comunidades autónomas y entidades locales; y la coordinación de las actuaciones de los
distintos órganos directivos del departamento relativas al traspaso de funciones y servicios a
las comunidades autónomas. Todo ello, sin perjuicio de las competencias atribuidas en este
real decreto a la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local.
e) El mantenimiento de las relaciones de carácter general con otros departamentos
ministeriales, organismos y entidades, que no se asignen a otros órganos del ministerio.
f) La emisión de informes, en particular los de carácter preceptivo previstos en los
artículos 22.2 y 24.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, para la elaboración de los
anteproyectos de ley y de las disposiciones de carácter general, así como los informes en
relación con propuestas de convenios o acuerdos internacionales.
g) La tramitación de la aprobación previa a que se refiere el artículo 67.4 de la Ley
6/1997, de 14 de abril, y de los informes a que se refiere el artículo 24.3 de la Ley 50/1997,
de 27 de noviembre.
h) La realización de estudios e informes de interés general para el departamento y las
propuestas de reforma o mejoras de organización, procedimientos y métodos de trabajo del
departamento.
i) El seguimiento y coordinación de las cuestiones prejudiciales y procedimientos
contenciosos con la Unión Europea y de la transposición de directivas, así como el ejercicio,
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en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, del resto de las
competencias en relación con la Unión Europea y con los organismos internacionales y
autoridades extranjeras en las materias propias del departamento no expresamente
asignadas a otros órganos directivos.
j) La coordinación y apoyo de las Consejerías de Finanzas en el exterior.
k) La tramitación, formulación de propuestas y, en su caso, resolución de los recursos
interpuestos contra actos de cualquier autoridad del departamento, las revisiones de actos
nulos y anulables, las reclamaciones de daños y perjuicios por responsabilidad patrimonial,
las reclamaciones previas a la vía judicial, los conflictos jurisdiccionales y cuestiones de
competencia y la tramitación de las peticiones recibidas en el departamento en el ejercicio
del derecho de petición del artículo 29 de la Constitución Española.
l) Las relaciones del ministerio con la Administración de Justicia.
m) La preparación de compilaciones de las disposiciones vigentes que afecten al
ministerio y la proposición de refundiciones o revisiones de textos legales que se consideren
oportunas.
n) La gestión del programa editorial del departamento y la coordinación, impulso y
difusión de publicaciones.
ñ) La organización, gestión y mantenimiento de las bibliotecas, archivos del
departamento y su documentación.
o) La prestación del servicio de información administrativa del departamento, sin perjuicio
de las competencias atribuidas a la Dirección General de Tributos en materia de información
sobre la interpretación de la normativa tributaria.
p) El archivo y custodia, en su caso, de los convenios que suscriba el departamento.
q) La gestión y mantenimiento de contenidos del portal de Internet, Intranet y sede
electrónica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la coordinación con los
pertenecientes a centros directivos y organismos del departamento, todo ello en
colaboración con el Gabinete del Ministro.
r) La coordinación de la información económico-financiera del departamento mediante la
gestión de redes internas de información. La dirección y gestión de la Central de Información
Económico-financiera de las Administraciones Públicas que proveerá con carácter público,
de acuerdo con su normativa reguladora, de información sobre la actividad económicofinanciera de todas las Administraciones Públicas a través del portal web del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas.
2. La Secretaría General Técnica estará integrada por los siguientes órganos con nivel
orgánico de Subdirección General, que, además de las que les atribuya el titular de la
Secretaría General Técnica, ejercerán las funciones específicas que se señalan:
a) La Vicesecretaría General Técnica, que ejercerá las funciones previstas en los
párrafos c), d), e) y p) del apartado 1.
b) La Subdirección General de Informes sobre Asuntos Fiscales y Presupuestarios y
Relaciones Internacionales, que ejercerá las funciones señaladas en los párrafos f), h) e i)
del apartado 1, referidas a los asuntos de la Secretaría de Estado de Hacienda y de la
Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, así como aquéllas a las que se refiere el
párrafo j) del apartado 1.
c) La Subdirección General de Informes sobre Asuntos de Administraciones Públicas,
que ejercerá las funciones señaladas en los párrafos f), h) e i) del apartado 1 referidas a los
asuntos de la competencia de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, así
como aquéllas a las que se refiere el párrafo g) del apartado 1.
d) La Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la
Administración de Justicia, que ejercerá las funciones previstas en los párrafos k) y l) del
apartado 1.
e) La Subdirección General de Información, Documentación y Publicaciones, que
ejercerá las funciones previstas en los párrafos m), n) ñ) y o) del apartado 1.
f) La Subdirección General de Coordinación de la Información Económico-financiera que
ejercerá las funciones previstas en la letra r) y en la normativa reguladora de la central de
información.
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Artículo 20. Dirección General del Patrimonio del Estado.
1. La Dirección General del Patrimonio del Estado ejercerá las funciones que le atribuyen
las disposiciones reguladoras del patrimonio del Estado y contratación pública y demás
disposiciones vigentes y, en particular, las siguientes:
a) La administración, explotación, defensa, investigación, inventario y demás actuaciones
previstas en la normativa reguladora de los bienes del patrimonio del Estado.
b) La construcción, conservación, reforma y reparación de edificios administrativos y
demás que se le encomienden. La conservación de bienes inmuebles patrimoniales. Los
trabajos facultativos y la tramitación y gestión de los expedientes de contratación y gasto de
dichas obras. La coordinación y optimización del uso de los edificios administrativos y la
tasación y peritación en las adquisiciones, enajenaciones, permutas y arrendamientos de
bienes del patrimonio del Estado. La supervisión de los proyectos de obras del
departamento. La coordinación y supervisión de las actuaciones de las unidades que
desarrollan funciones técnico-facultativas de las Delegaciones de Economía y Hacienda.
c) La formulación de las propuestas de normas relativas a la contratación pública, así
como de los informes y acuerdos que han de someterse a la consideración de los órganos
de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.
d) La tramitación de expedientes de clasificación de contratistas, la llevanza del Registro
Oficial de Licitadores y empresas clasificadas del Estado y la llevanza del Registro de
Contratos del Sector Público y el apoyo a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa
en el ejercicio de las competencias que le incumben en relación con el Comité Superior de
Precios de Contratos del Estado.
e) La gestión, tramitación e informe sobre los asuntos relacionados con las acciones y
participaciones representativas del capital del Estado en empresas mercantiles y la actividad
comercial e industrial del sector público.
f) La coordinación de la implantación de la contratación electrónica, promoviendo la
interoperabilidad de las aplicaciones en colaboración con el Consejo Superior de
Administración Electrónica y la gestión de la Plataforma de Contratación del Estado.
g) La gestión económica y de los medios personales, materiales y presupuestarios a ella
asignados, así como la realización de estudios sobre las funciones y actividades por ella
desarrolladas.
2. La Dirección General del Patrimonio del Estado queda integrada por los siguientes
órganos con nivel orgánico de Subdirección General:
a) La Subdirección General del Patrimonio del Estado, que ejercerá las funciones
atribuidas en el párrafo a) del apartado 1.
b) La Subdirección General de Coordinación de Edificaciones Administrativas, que
ejercerá las funciones atribuidas en el párrafo b) del apartado 1.
c) La Secretaría de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, que ejercerá las
funciones atribuidas en el párrafo c) del apartado 1.
d) La Subdirección General de Clasificación de Contratistas y Registro de Contratos, que
ejercerá las funciones atribuidas en el párrafo d) del apartado 1.
e) La Subdirección General de Empresas y Participaciones Estatales, que ejercerá las
funciones atribuidas en el párrafo e) del apartado 1.
f) La Subdirección General de Coordinación de la Contratación Electrónica, que asumirá
las funciones atribuidas en el párrafo f) del apartado 1.
g) La Secretaría General, que ejercerá las funciones atribuidas en el párrafo g) del
apartado 1.
3. Se adscriben a la Dirección General del Patrimonio del Estado los siguientes órganos
colegiados interministeriales:
a) La Comisión de Coordinación Financiera de Actuaciones Inmobiliarias y Patrimoniales.
b) La Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado.
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Artículo 21. Inspección General.
1. La Inspección General, órgano directivo con rango de Dirección General, ejercerá las
siguientes funciones:
a) La inspección de todos los servicios, órganos, organismos y entes dependientes o
adscritos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, tanto centrales como
territoriales, conforme a lo establecido en las disposiciones legales y reglamentarias
reguladoras de dicha función, y cualquiera que sea su naturaleza y el cuerpo, escala o
condición del personal que los desempeñe. Los planes de inspección de los servicios se
aprobarán por la Subsecretaría, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto
1733/1998, de 31 de julio, sobre procedimientos de actuación de la Inspección de los
Servicios del Ministerio de Economía y Hacienda.
b) La superior coordinación del Servicio de Auditoría Interna de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, con arreglo a lo previsto en el apartado diez del artículo 103 de la
Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, según
redacción dada por la disposición adicional decimoséptima de la Ley 18/1991, de 6 de junio,
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
c) La superior coordinación de la Inspección de los Servicios adscrita a la Dirección
General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado.
d) La inspección de los servicios prevista en el artículo 45.dos de la Ley 22/2009, de 18
de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas
de régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifica determinadas
normas tributarias, así como la coordinación de la alta inspección referente a la aplicación de
los sistemas fiscales concertados o convenidos. Esta función incluirá la del mantenimiento
de las estadísticas sobre la gestión y recaudación de los tributos cedidos, derivados de la
actividad anterior, así como la elaboración de los estudios o indicadores que le sean
encomendados por los órganos competentes.
e) La obtención, elaboración, análisis y explotación de la información en materia de
gestión y actuación de los servicios que resulte precisa para el ejercicio de las funciones que
le corresponden. La Inspección General mantendrá un sistema de información permanente
relativa a los centros y organismos del departamento, los recursos utilizados y sus
principales objetivos.
f) El impulso y la formulación de propuestas y recomendaciones derivadas de su
actividad de control interno para la actuación coordinada y eficiente de los servicios, la
economía de la gestión, la regularización de las actuaciones y consecución de los objetivos
marcados a estos, la unificación de criterios y las adaptaciones organizativas,
procedimentales o sustantivas que contribuyan a facilitar la toma de decisiones conducentes
al más adecuado cumplimiento de los programas del departamento. De forma especial, la
Inspección General coordinará las acciones generales destinadas a la simplificación de los
procedimientos administrativos, la minoración de las cargas administrativas, la reducción de
los costes de gestión y el mantenimiento de la información contenida en el Sistema de
Información Administrativa.
g) El desarrollo de sistemas de información e indicadores para la evaluación permanente
de la eficacia y la eficiencia de los servicios del ministerio.
h) El impulso y la coordinación general de la política de mejora de la calidad de los
servicios públicos y, de forma específica el desarrollo de sistemas para la evaluación de la
calidad, el control del cumplimiento de las cartas de servicios, la coordinación de las
acciones destinadas a la mejora de los sistemas de información a los ciudadanos y la
realización de actuaciones específicas dirigidas a comprobar el respeto de los derechos de
los ciudadanos al acceso electrónico a dichos servicios. Anualmente, la Inspección General
elaborará un informe específico de evaluación de la calidad y seguimiento global de los
programas de mejora de la calidad del ministerio.
i) Las funciones que, de acuerdo con su consideración como Unidad de Igualdad, se
recogen en el artículo 77 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad
Efectiva de Mujeres y Hombres.
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j) El desarrollo de sistemas específicos destinados a la prevención, investigación y
corrección de las conductas que puedan producir menoscabo en el ejercicio de las
funciones.
k) El informe y elaboración de las propuestas que la Subsecretaría formule en los
expedientes de compatibilidad, así como el informe previo a su resolución en los de índole
disciplinaria en los que se proponga la tipificación de la falta como grave o muy grave.
l) La gestión y tramitación de los expedientes administrativos de responsabilidad
contable, cuyo impulso y coordinación corresponde a la Subsecretaría de Hacienda y
Administraciones Públicas.
m) El apoyo a las autoridades del ministerio en cuantos asuntos éstas le encomienden,
relacionados con las actividades desarrolladas por los diversos servicios. En particular, el
apoyo a la Subsecretaría para el impulso y la coordinación en materia de administración
electrónica.
2. La Inspección General estará integrada por los siguientes órganos con rango de
Subdirección General:
a) Las Inspecciones de los Servicios a cargo de Inspectores de los Servicios de
Economía y Hacienda que, en número de 14 y con igual categoría y configuración funcional
y retributiva, ejercerán la totalidad de las funciones de los párrafos a), d), f), g), h), i), j) y m)
del apartado 1 anterior, sin perjuicio de su concurso para el mejor desenvolvimiento de las
demás funciones del centro.
b) La Subdirección General de Responsabilidades Administrativas, que desarrollará las
funciones de los párrafos k) y l) del apartado 1 anterior, así como las de apoyo a las
restantes funciones le sean encomendadas por el titular de la Inspección General.
c) La Subdirección General de Estadística de Servicios, que ejercerá las funciones del
párrafo e) del apartado 1 anterior.
Artículo 22. Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.
1. La Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación ejercerá
las siguientes funciones:
a) El estudio, planificación, impulso y seguimiento de los procesos de contratación
centralizada en el ámbito del sector público administrativo estatal.
b) El establecimiento de criterios dirigidos a los entes del sector público administrativo
estatal sobre medidas para la racionalización de la contratación en actividades de gestión
que, por ser similares o de la misma naturaleza, puedan desempeñarse de forma unificada o
coordinada.
c) La tramitación, para su elevación al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas,
de la propuesta de los contratos de suministros, obras y servicios que deban ser declarados
de contratación centralizada de acuerdo con el artículo 206 del texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.
d) La preparación y tramitación de los expedientes de contratación centralizada de
suministros y servicios en materia de seguridad, infraestructuras tecnológicas y aquellos
otros ámbitos relacionados que se identifiquen como comunes.
e) La preparación y tramitación de los expedientes de contratación centralizada de
suministros, obras y servicios distintos de los previstos en el párrafo d).
f) La coordinación y, en su caso, elaboración de los pliegos de cláusulas administrativas
particulares, gestión administrativa de los expedientes de contratación y tareas de apoyo
administrativo a la Junta de Contratación Centralizada.
g) La gestión de medios humanos, materiales y presupuestarios a ella asignados en el
ámbito de la Dirección General.
h) La gestión presupuestaria de los expedientes de contratación centralizada cuando se
produzca la centralización de los créditos presupuestarios.
i) La preparación y propuesta al titular de la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas de cuantos informes estipule la normativa reguladora en materia
de contratación centralizada y, en particular, la autorización para iniciar procedimientos de
contratación o encomiendas de gestión de suministros y servicios susceptibles de
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centralización por una duración del contrato principal superior a un año más posibilidad de
otro de prórroga.
j) Cuantas otras funciones pudieran serle atribuidas o le otorgue el ordenamiento jurídico,
en particular los artículos 203 a 207 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público y su normativa de desarrollo en los que se regula con carácter básico los principios,
creación y funcionamiento de las centrales de contratación.
2. La Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación queda
integrada por los siguientes órganos con nivel orgánico de Subdirección General:
a) La Subdirección General de Análisis y Planificación de la Contratación Centralizada
que ejercerá las funciones atribuidas en el párrafo a) del apartado 1.
b) La Subdirección General de Contratación Centralizada de Suministros, Obras y
Servicios que ejercerá las funciones atribuidas en el párrafo e) del apartado 1.
c) La Subdirección General de Contratación Centralizada de Tecnologías que ejercerá
las funciones atribuidas en el párrafo d) del apartado 1.
d) La Secretaría de la Junta de Contratación Centralizada que ejercerá las funciones
atribuidas en el párrafo f) del apartado 1.
e) La Subdirección General de Administración Financiera y Presupuestaria de
Contratación Centralizada que ejercerá las funciones atribuidas en el párrafo g) y h) del
apartado 1.
3. Conforme al artículo 316.3 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el órgano que
ejerce las funciones de órgano de contratación del sistema estatal de contratación
centralizada es la Junta de Contratación Centralizada.
Disposición adicional primera. Supresión de órganos.
1. Quedan suprimidas las siguientes unidades con nivel orgánico de Subdirección
General del extinto Ministerio de Economía y Hacienda:
a) El Gabinete Técnico de la extinguida Secretaría General de Hacienda.
b) La Subdirección General de Tributación de no Residentes.
c) La Subdirección General de Asuntos Fiscales Internacionales.
d) La Subdirección General de Gestión del Juego.
e) El Gabinete Técnico de la extinguida Secretaría General de Presupuestos y Gastos.
f) La Subdirección General de Intervención y Fiscalización.
g) La Subdirección General de Coordinación.
h) Las Subdirecciones Generales directamente dependientes de la Subsecretaría y de la
Secretaría General Técnica del extinguido Ministerio de Economía y Hacienda quedarán
suprimidas a la entrada en vigor de este real decreto y del que desarrolle la estructura
orgánica básica del Ministerio de Economía y Competitividad.
2. Quedan suprimidas las siguientes unidades con nivel orgánico de Subdirección
General del extinto Ministerio de Política Territorial y Administración Pública.
a) La Subdirección General de Innovación y Programas de Atención al Ciudadano.
b) La Subdirección General de Coordinación y Estudios.
c) La Subdirección General de Servicios Electrónicos para la Gestión de Recursos
Humanos.
d) La Subdirección General de Organización.
e) La Subdirección General de Mejora y Simplificación de la Regulación Procedimental.
f) La Subdirección General de Relaciones de Colaboración con las Comunidades
Autónomas.
g) La Subdirección General de Relaciones Bilaterales con las Comunidades Autónomas.
h) La Subdirección General de Análisis Económico de las Comunidades Autónomas.
i) La Subdirección General de Traspasos.
j) La Subdirección General de Cooperación Económica Local.
k) La Subdirección General de Estudios y Sistemas de Información Local.
l) La Subdirección General de Régimen Jurídico y Relaciones Institucionales.
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m) La Subdirección General de la Oficina Presupuestaria y Gestión Financiera.
n) La Subdirección General de Relaciones Institucionales y Personal.
ñ) La Subdirección General de Organización y Servicios Generales.
o) La Subdirección General de Preparación de Asuntos de los Órganos Colegiados del
Gobierno.
p) La Subdirección General de Normativa, Informes y Recursos.
q) La Subdirección General de Relaciones Internacionales, Publicaciones y Archivos.
3. Queda suprimida la División de Proyectos de Administración Electrónica del extinto
Ministerio de Política Territorial y Administración Pública.
4. Queda suprimida la Dirección de Formación de la Hacienda Pública del organismo
autónomo Instituto de Estudios Fiscales.
Disposición adicional segunda. No incremento del gasto público.
La aplicación de este real decreto se hará sin aumento de coste de funcionamiento de
los respectivos órganos directivos y no supondrá incremento de gasto público.
Disposición adicional tercera. Suplencia de los titulares de los órganos directivos.
En los casos de vacante, ausencia o enfermedad del titular de un órgano directivo, y en
defecto de designación de suplente conforme a lo previsto en el artículo 17 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, corresponderá la suplencia a los órganos directivos
dependientes del mismo por el orden en que aparecen citados en la respectiva estructura
establecida en el presente real decreto.
Disposición adicional cuarta. Órganos colegiados del departamento.
Los órganos colegiados del departamento, cuya composición y funciones sean de
alcance puramente ministerial, podrán ser regulados, modificados o suprimidos mediante
orden del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, aunque su
normativa de creación o modificación tenga rango de Real Decreto.
Disposición adicional quinta. Carácter transitorio de la Dirección General de Ordenación
del Juego.
La Dirección General de Ordenación del Juego así como las Subdirecciones Generales
de ella dependientes, se suprimirán una vez esté efectivamente constituida la Comisión
Nacional del Juego.
Disposición adicional sexta. Adaptación del Plan de Acción de la Agencia Estatal de
Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios.
La Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios,
de acuerdo con las previsiones del Real Decreto 1418/2006, de 1 de diciembre, por el que se
aprueba su Estatuto, adaptará su plan de acción para incluir en el mismo las evaluaciones
sobre el uso racional de los recursos públicos y eficiencia en la gestión de las
Administraciones Públicas en su conjunto, mediante la celebración, en su caso, de
convenios de colaboración con las comunidades autónomas, las entidades locales y las
entidades que se determinen.
Disposición adicional séptima. Delegación de competencias.
Las delegaciones de competencias otorgadas por los distintos órganos superiores y
directivos afectados por este real decreto y por los Reales Decretos 1823/2011, de 21 de
diciembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales; 1829/2011, de 23 de
diciembre, por el que se crean Subsecretarías en los departamentos ministeriales;
y 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de
los departamentos ministeriales, continuarán vigentes, hasta que sean expresamente
revocadas o nuevamente otorgadas.

– 150 –

CÓDIGO DE LA ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

§ 12 Estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Cuando las delegaciones de competencias que mantienen sus efectos en virtud del
apartado anterior se hubiesen efectuado en favor de órganos suprimidos por alguno de los
reales decretos citados, las referidas delegaciones se entenderán vigentes en favor de los
órganos en cuyo ámbito de actuación se encuadre la correspondiente competencia.
Disposición adicional octava. Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la
Moneda.
1. La Secretaría General del Tesoro y Política Financiera colaborará con el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas en la dirección estratégica y el control de eficacia a
los que se refiere el artículo 1 del Estatuto de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real
Casa de la Moneda aprobado por el Real Decreto 1114/1999, de 25 de junio, en relación con
las funciones que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda tiene
atribuidas en los artículos 2.1.a) y 2.1c) del citado Estatuto.
La acuñación de las monedas a que se refiere el artículo 81 de la Ley 42/1994, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, será acordada por
Orden del Ministro de Economía y Competitividad.
2. Cuando la entidad actúe como medio propio y servicio técnico en las encomiendas
realizadas por órganos del Ministerio de Economía y Competitividad, así como por las
entidades y organismos públicos adscritos al mismo, las condiciones y tarifas
correspondientes a que se refiere el artículo 3.2 del Estatuto de la entidad, aprobado por el
Real Decreto 1114/1999, de 25 de junio, se fijarán a propuesta de la Subsecretaría de
Economía y Competitividad.
3. Los vocales del Consejo de Administración de la entidad serán designados por Orden
del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. La designación de cuatro de dichos
vocales se realizará a propuesta del Ministerio de Economía y Competitividad.
Disposición adicional novena. Comisionado para el Mercado de Tabacos.
El Comisionado para el Mercado de Tabacos solicitará informe a la Secretaría de Estado
de Economía y Apoyo a la Empresa en relación con las instrucciones o circulares dictadas
por el Presidente a las que se refiere el artículo 6.7 del RD 2668/1998, de 11 de diciembre,
que pudiesen afectar a los criterios de neutralidad y a las condiciones de competencia y
regulatorias en el mercado de tabacos en todo el territorio nacional.
Disposición transitoria primera. Unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico inferior
a Subdirección General.
1. Las unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico inferior al de Subdirección
General, encuadrados en los órganos suprimidos por este real decreto, continuarán
subsistentes y serán retribuidos con cargo a los mismos créditos presupuestarios, hasta que
se aprueben las relaciones de puestos de trabajo adaptadas a la estructura orgánica de este
real decreto. Dicha adaptación en ningún caso podrá generar incremento de gasto público.
2. Hasta tanto entre en vigor la nueva relación de puestos de trabajo, las unidades y
puestos de trabajo encuadrados en los órganos suprimidos por este real decreto se
adscribirán provisionalmente mediante resolución del titular de la Subsecretaría a los
órganos regulados en éste, en función de las atribuciones que aquellos tengan asignadas.
3. En el caso de las unidades y puestos de trabajo de nivel orgánico inferior a
Subdirección General adscritos a los órganos de servicios comunes de la extinguida
Subsecretaría de Economía y Hacienda, la adscripción se efectuará mediante resolución
conjunta de las Subsecretarías de Hacienda y Administraciones Públicas y de Economía y
Competitividad. Hasta entonces, seguirán desempeñando, con carácter provisional, las
funciones que tenían asignadas, bajo la dirección de los órganos que se creen por los reales
decretos de desarrollo de la estructura orgánica básica de los Ministerios de Hacienda y
Administraciones Públicas y de Economía y Competitividad.
Disposición transitoria segunda. Órganos Colegiados de Contratación.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda acerca de la
subsistencia de unidades y puestos de trabajo y hasta tanto se apruebe la Orden Ministerial
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y se constituyan los correspondientes órganos colegiados de contratación adaptados a la
estructura establecida en el presente real decreto, subsistirán la Junta de Contratación y la
Mesa Única de Contratación con la estructura y facultades que les atribuye la Orden EHA/
2151/2010, de 29 de julio, con el carácter de órganos interministeriales, así como las mesas
de contratación reguladas por la Orden TAP/2225/2011, de 28 de julio.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango en lo que se opongan a lo
dispuesto en este real decreto y, en particular, las que se indican a continuación:
a) El Real Decreto 1127/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Economía y Hacienda.
b) El Real Decreto 393/2011, de 18 de marzo, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública.
Disposición final primera. Facultades de desarrollo.
Se faculta al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas para que, previo
cumplimiento de los trámites legales oportunos, adopte las medidas necesarias para el
desarrollo y ejecución de este real decreto.
Disposición final segunda. Modificaciones presupuestarias.
Por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se llevarán a cabo las
modificaciones presupuestarias precisas para el cumplimiento de lo previsto en este real
decreto.
Disposición final tercera. Modificación de la composición del Consejo Rector de Incentivos
Regionales.
Se modifica el apartado 1 del artículo 18 del Reglamento de incentivos regionales de
desarrollo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, aprobado por el Real Decreto 899/2007,
de 6 de julio, y modificado por el Real Decreto 1127/2008, de 4 de julio, por el que se
aprueba la estructura básica del Ministerio de Economía y Hacienda, que queda redactado
en los siguientes términos:
«Artículo 18. El Consejo Rector. Su composición.
1. El Consejo Rector, adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, estará integrado por los siguientes miembros:
Presidente: el titular de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos.
Vicepresidente primero: el titular de la Dirección General de Fondos
Comunitarios.
Vicepresidente segundo: el titular de la Dirección General de Coordinación de
Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.
Vocales: dos representantes con rango de Director General de los Ministerios de
Economía y Competitividad; Industria, Energía y Turismo; Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente; y un representante con rango de Director General del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social.
Secretario: un funcionario, con rango de Subdirector General, de la Dirección
General de Fondos Comunitarios.»
Disposición final cuarta. Modificación del Real Decreto 63/2001, de 26 de enero, por el
que se aprueba el Estatuto del organismo autónomo Instituto de Estudios Fiscales.
El Estatuto del organismo autónomo Instituto de Estudios Fiscales, aprobado por Real
Decreto 63/2001, de 26 de enero, queda modificado en los siguientes términos:
Uno. El apartado 2 del artículo 4 queda redactado del siguiente modo:
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«Artículo 4. Órganos de dirección.
2. Dependientes del titular de la Dirección General existirán los siguientes
órganos directivos, con nivel orgánico de Subdirección General:
a) Dirección de la Escuela de la Hacienda Pública.
b) Dirección de Estudios.
c) Secretaría General.»
Dos. El apartado 1 del artículo 6 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 6. Composición del Consejo Rector.
1. El Consejo Rector estará compuesto de la forma siguiente:
a) Presidente: El Ministro de Hacienda y de Administraciones Públicas.
b) Vicepresidentes: Los titulares de la Secretaría de Estado de Hacienda y de la
Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos.
c) Vocales:
1.º El titular de la Subsecretaría de Hacienda y Administraciones Públicas.
2.º El titular de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local.
3.º El titular de la Intervención General de la Administración del Estado.
4.º El titular de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
5.º El titular de la Dirección General del organismo autónomo Instituto de
Estudios Fiscales.
6.º El titular de la Dirección General de Presupuestos.
7.º El titular de la Dirección General de Tributos.
8.º El titular de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
9.º El titular de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.
10.º El titular de la Inspección General del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.
11.º El Presidente del Tribunal Económico-Administrativo Central.
12.º El titular de la Dirección del Instituto Nacional de Administración Pública.
Como Secretario del Consejo Rector, con voz y sin voto, actuará el titular de la
Secretaría General.»
Tres. El segundo párrafo del artículo 8 queda redactado del siguiente modo:
«En caso de ausencia, vacante o enfermedad, el titular de la Dirección General
será sustituido por el titular de la Dirección de la Escuela de la Hacienda Pública y,
en su defecto, por el titular de la Secretaría General.»
Cuatro. El artículo 11 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 11. Otros órganos directivos.
Como órganos responsables inmediatos dependientes del titular de la Dirección
General, y con las competencias que se les asigna, existirán las siguientes unidades
con el nivel orgánico de Subdirección General:
a) Dirección de la Escuela de la Hacienda Pública.
b) Dirección de Estudios.
c) Secretaría General.»
Cinco. El artículo 12 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 12. Dirección de la Escuela de la Hacienda Pública.
La Dirección de la Escuela de la Hacienda Pública ejercerá, en apoyo al titular de
la Dirección General, la dirección e impulso de las funciones establecidas en los
párrafos b) y c) del artículo 3 del presente Estatuto y la parte de formación recogida
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en el párrafo d) del mismo artículo. Asimismo, se encargará del desarrollo de la
formación a distancia, a través del Campus Virtual, así como del diseño y elaboración
del programa pedagógico del Instituto de Estudios Fiscales.»
Disposición final quinta. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».
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Real Decreto 257/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
«BOE» núm. 24, de 28 de enero de 2012
Última modificación: 9 de febrero de 2013
Referencia: BOE-A-2012-1313

El artículo 8 del Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran
los departamentos ministeriales, determina que corresponderá al Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia educativa,
de formación profesional y de universidades, así como la promoción, protección y difusión
del patrimonio histórico español, de los museos estatales y de las artes, del libro, la lectura y
la creación literaria, de las actividades cinematográficas y audiovisuales y de los libros y
bibliotecas estatales, la promoción y difusión de la cultura en español, así como el impulso
de las acciones de cooperación cultural y, en coordinación con el Ministerio de Asuntos
Exteriores, de las relaciones internacionales en materia de cultura. Asimismo, corresponde a
este Ministerio la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de deporte.
Posteriormente, el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, ha establecido la
estructura orgánica básica de los respectivos departamentos ministeriales, estructura que
deberá ser desarrollada a iniciativa de los ministerios correspondientes, al objeto de fijar de
manera ordenada y de forma exhaustiva las líneas básicas previamente establecidas.
En cumplimiento de ese mandato, mediante el presente real decreto, se diseña una
estructura orgánica orientada a la consecución de los siguientes objetivos:
En primer lugar, se adecua la organización del anterior Ministerio de Educación, del
anterior Ministerio de Cultura y del Consejo Superior de Deportes a la reestructuración
operada por el Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, lo que implica, por un lado, la
adscripción al nuevo Ministerio de los órganos superiores que asumen las competencias en
materia de educación y cultura a través de dos Secretarías de Estado, y, por otro, la
atribución al nuevo Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de las competencias en
materia de deportes a través de la adscripción del Consejo Superior de Deportes.
En segundo lugar, se dota al nuevo departamento de la estructura administrativa
necesaria para ejercer sus funciones y alcanzar sus fines de la forma más eficaz posible,
promoviendo la mejora de la calidad de los servicios prestados a los ciudadanos como
directriz irrenunciable que debe presidir la actuación de todos los poderes públicos.
Finalmente, la organización propuesta se basa en cumplir con criterios de eficiencia y
austeridad, por lo que la nueva estructura administrativa contribuye al redimensionamiento
del sector público estatal promovido por el Gobierno.
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En su virtud, a iniciativa del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, a propuesta del
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 27 de enero de 2012,
DISPONGO:
Artículo 1. Organización general del departamento.
1. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte es el departamento de la Administración
General del Estado encargado de:
a) La propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia educativa, de
formación profesional y de universidades.
b) La promoción, protección y difusión del patrimonio histórico español, de los museos
estatales y de las artes, del libro, la lectura y la creación literaria, de las actividades
cinematográficas y audiovisuales y de los libros y bibliotecas estatales, y la promoción y
difusión de la cultura en español.
c) La propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de deporte.
Asimismo, le corresponde a este departamento el impulso de las acciones de
cooperación y, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de
las relaciones internacionales en materia de educación, cultura y deporte.
2. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, bajo la superior dirección del titular del
departamento, desarrolla las funciones que legalmente le corresponden a través de los
órganos superiores y directivos siguientes:
a) La Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades.
b) La Secretaría de Estado de Cultura.
c) La Subsecretaría de Educación, Cultura y Deporte.
3. El Consejo Superior de Deportes, organismo autónomo adscrito al Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, cuyo Presidente tiene rango de Secretario de Estado, ejercerá
las competencias que le atribuyen la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, la Ley
Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de protección de la salud y de lucha contra el dopaje
en el deporte, el Real Decreto 2195/2004, de 25 de noviembre que regula la estructura
orgánica y funciones del Consejo Superior de Deportes, y las demás disposiciones del
ordenamiento jurídico.
4. Como órgano de apoyo político y técnico al Ministro existe un Gabinete, con nivel
orgánico de Dirección General y con la estructura que se establece el artículo 14 del Real
Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica
básica de los departamentos ministeriales.
5. Son órganos colegiados de asesoramiento y/o participación del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, los siguientes:
a) El Consejo Escolar del Estado, que se relaciona con el Ministerio a través de la
Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades y que ejercerá
las funciones que le atribuyen el artículo 32 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
Reguladora del Derecho a la Educación, y el Real Decreto 694/2007, de 1 de junio, que
regula el Consejo Escolar del Estado.
b) El Consejo de Universidades, que se relaciona con el Ministerio a través de la
Secretaría General de Universidades, y que ejercerá las funciones que le atribuyen el
artículo 28 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
c) El Consejo de Estudiantes Universitario del Estado, que se relaciona con el Ministerio
a través de la Secretaría General de Universidades, y que ejercerá las funciones que le
atribuye el artículo 46.5 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
6. El Instituto de España y las Reales Academias y Academias de ámbito nacional se
relacionan administrativamente con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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Artículo 2. Adscripción de organismos públicos.
1. Se adscriben al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, los siguientes organismos
autónomos:
a) Los organismos autónomos Biblioteca Nacional, Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música e Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales están
adscritos al Ministerio a través de la Secretaría de Estado de Cultura. El Ministro de
Educación, Cultura y Deporte ostenta la presidencia de estos organismos autónomos.
b) El Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos se adscribe al Ministerio a
través de la Secretaría General de Universidades.
c) El organismo autónomo Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos se adscribe al
Ministerio a través de la Secretaría de Estado de Cultura, cuyo titular ostentará su
presidencia. Dicho organismo ejercerá las funciones que tiene atribuidas por el Real Decreto
1379/1999, de 27 de agosto.
2. El Museo Nacional del Prado y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que se
rigen por su legislación propia, quedan adscritos al Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, a través de la Secretaría de Estado de Cultura. El Ministro de Educación, Cultura y
Deporte ostenta la presidencia de estos organismos.
3. La Agencia Estatal Antidopaje está adscrita al Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, a través del Consejo Superior de Deportes, y ejercerá las competencias que le
atribuye su Estatuto de conformidad con lo establecido en la Ley 28/2006, de 18 de julio, la
Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre y en su normativa de desarrollo.
Artículo 3. Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades.
1. La Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades
ejercerá, respecto de las unidades dependientes de ella, las atribuciones previstas en el
artículo 14 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado.
Asimismo, le corresponde ejercer las siguientes funciones:
a) La superior dirección de las competencias que corresponden al departamento en
materia de educación, formación profesional y universidades.
b) La ordenación, evaluación e innovación de las enseñanzas que integran el sistema
educativo español.
c) El cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en materia de educación,
la realización de programas de cualificación profesional y de innovación educativa y el
fomento de la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación.
d) La programación y gestión de la enseñanza en el ámbito de competencia territorial del
Ministerio, el desarrollo y difusión de las orientaciones educativas derivadas de la legislación
vigente en el campo de las enseñanzas de régimen especial, así como la promoción de la
formación profesional y la ordenación académica básica de sus enseñanzas
correspondientes.
e) El diseño, planificación y dirección de la política de becas y ayudas al estudio.
f) La promoción de las políticas de igualdad, no discriminación y accesibilidad universal
en el ámbito de sus competencias.
g) El impulso y coordinación de las relaciones con las Comunidades Autónomas y las
corporaciones locales en materia educativa.
h) Las funciones previstas en la legislación vigente correspondientes a la alta inspección
del Estado.
i) La dirección de la política de personal docente y la elaboración de las bases del
régimen jurídico de la función pública docente.
j) La elaboración de las propuestas de disposiciones generales en las materias de su
competencia, así como las relaciones y consultas con las Comunidades Autónomas y los
operadores jurídicos interesados durante su tramitación.
k) El ejercicio de las funciones de Autoridad Nacional del Programa de Aprendizaje
Permanente de la Comisión Europea.
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2. Dependen de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional los
siguientes órganos directivos:
a) La Secretaría General de Universidades, con rango de Subsecretaría, de la que
depende la Dirección General de Política Universitaria.
b) La Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial.
c) La Dirección General de Formación Profesional.
3. Como órgano de asistencia inmediata al Secretario de Estado existe un Gabinete, con
nivel orgánico de Subdirección General, con la estructura que se establece en el artículo 14
del Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura
orgánica básica de los departamentos ministeriales.
4. Depende directamente de la Secretaría de Estado de Educación, Formación
Profesional y Universidades, la Subdirección General de Promoción Exterior Educativa, a la
que corresponderá la orientación e impulso de las relaciones internacionales en materia de
educación, formación profesional y universidades, así como el seguimiento de las
actuaciones de la Unión Europea en este ámbito; la planificación y dirección de la
administración educativa en el exterior y de los centros docentes españoles de titularidad
estatal en el extranjero, así como la definición de los programas de cooperación
internacional, de carácter bilateral o multilateral. Todas estas funciones se ejercerán sin
perjuicio de las competencias de gestión y coordinación que corresponden a la
Subsecretaría del departamento. Asimismo, le corresponderá el desarrollo y gestión de las
funciones encomendadas a la Autoridad Nacional del Programa de Aprendizaje Permanente
de la Comisión Europea.
Artículo 4. Secretaría General de Universidades.
1. La Secretaría General de Universidades ejercerá, respecto de las unidades
dependientes de ella, las atribuciones previstas en el artículo 16 de la Ley 6/1997, de 14 de
abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
Asimismo, le corresponde ejercer las siguientes funciones:
a) El desarrollo de la política universitaria, en coordinación con el Consejo de
Universidades.
b) La ordenación, programación y gestión de las actuaciones que competen a la
Administración General del Estado en materia de enseñanza superior universitaria.
c) La coordinación de las relaciones con las Comunidades Autónomas en materia
universitaria, a través de la Conferencia General de Política Universitaria.
d) La elaboración de las propuestas de disposiciones generales en las materias de su
competencia, así como las relaciones y consultas con las Comunidades Autónomas y los
operadores jurídicos interesados durante su tramitación.
e) La promoción de la colaboración en el ámbito de la investigación científica, el
desarrollo y la innovación tecnológica de las Universidades con otros organismos públicos y
privados de investigación e innovación.
f) La planificación, coordinación y evaluación de las líneas de actuación de los
programas en materia universitaria, excepto en las materias propias de I+D+i que se
ejercerán en colaboración con el Ministerio de Economía y Competitividad.
g) La orientación e impulso de las relaciones internacionales en materia de educación
superior universitaria, así como el seguimiento de las actuaciones de la Unión Europea en
este ámbito, todo ello sin perjuicio de las funciones de coordinación y gestión que
corresponden a la Subsecretaría del departamento.
h) La elaboración y fomento de estudios e informes sobre las actividades docentes,
investigadores y de transferencia de conocimiento de las universidades.
i) La realización de actividades de evaluación, análisis y estudio, así como aquellas
relativas a la innovación y mejora de la calidad de la educación universitaria y, en particular,
la formulación de los criterios necesarios en este ámbito.
j) El desarrollo y la gestión del sistema integrado de información universitaria, así como
los indicadores necesarios para la evaluación y seguimiento del Sistema Universitario
Español.
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k) La gestión de la unidad técnica y el secretariado permanente del Observatorio
Universitario de Becas, Ayudas al Estudio y Rendimiento Académico.
l) La planificación y seguimiento de los modelos de financiación y de contabilidad de
costes de las universidades españolas.
m) La coordinación de los órganos colegiados en materia universitaria.
2. Depende de la Secretaría General de Universidades, la Dirección General de Política
Universitaria.
3. Asimismo, dependen de la Secretaría General de Universidades, las siguientes
unidades con nivel orgánico de subdirección general:
a) El Gabinete técnico, como órgano de apoyo y asistencia inmediata a la Secretaria
General de Universidades.
b) La Subdirección General de Coordinación y Seguimiento Universitario que ejercerá las
funciones atribuidas a la Secretaria General en los párrafos h), i), j), k), l), m) del apartado 1.
4. Se adscribe al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través de la Secretaría
General de Universidades, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
5. Se relaciona administrativamente con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a
través de la Secretaría General de Universidades, la Universidad Nacional de Educación a
Distancia.
6. El Colegio de España en París depende del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte a través de la Secretaría General de Universidades. Se relaciona
administrativamente con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través de la
Secretaría General de Universidades, la Fundación reconocida de utilidad pública Colegio de
España-Ciudad Internacional Universitaria de París.
Artículo 5. Dirección General de Política Universitaria.
1. Corresponde a la Dirección General de Política Universitaria ejercer las siguientes
funciones:
a) La ordenación de la enseñanza universitaria, así como la preparación de las normas
de competencia de la Administración General del Estado relativas a la enseñanza
universitaria y al acceso y admisión a la universidad.
b) El desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior y el impulso de las acciones
necesarias para la adaptación de los títulos universitarios.
c) El establecimiento de las condiciones y requisitos para la verificación y acreditación de
títulos oficiales universitarios españoles, grado, máster y doctorado, y para su inscripción en
el Registro de Universidades, Centros y Títulos, a que se refiere la disposición adicional
vigésima de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, así como la
tramitación e impulso de los correspondientes procedimientos de verificación y acreditación.
d) Las que correspondan a la Administración General del Estado sobre la declaración de
equivalencia, el reconocimiento y la homologación de otros títulos españoles respecto de los
oficiales, así como el reconocimiento a efectos civiles de los títulos de las universidades de
la Iglesia Católica de conformidad con lo establecido en la normativa de desarrollo de los
Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede.
e) El establecimiento de las directrices para la expedición de títulos oficiales, su
correspondiente inscripción en el Registro Nacional de Títulos, y la gestión y custodia de
éste.
f) El reconocimiento de títulos y cualificaciones extranjeras de educación superior, así
como las que correspondan al departamento en relación con la aplicación de la normativa
propia del reconocimiento de títulos a efectos del ejercicio del derecho de establecimiento y
libre prestación de servicios.
g) Las que correspondan al Departamento respecto de la formación de especialistas en
ciencias de la salud, las relaciones con las instituciones sanitarias, la concesión y expedición
de títulos españoles de especialidades en ciencias de la salud, así como el reconocimiento
de los títulos extranjeros de las mismas especialidades.

– 159 –

CÓDIGO DE LA ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

§ 13 Estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
h) La programación, coordinación y gestión de los programas de ayudas para la
formación, movilidad, perfeccionamiento y actualización de conocimientos en postgrado,
doctorado y postdoctorado.
i) El diseño y gestión de los programas de préstamos universitarios dirigidos a
estudiantes universitarios para financiar el coste de los estudios.
j) La programación, coordinación y gestión de los programas de ayudas para la
formación, movilidad, perfeccionamiento y actualización de conocimientos del personal
docente e investigador universitario y del personal de administración y servicios universitario.
k) Las que correspondan a la Administración General del Estado respecto del régimen
del profesorado universitario y su acreditación, así como materia de retribuciones del
profesorado universitario, y el fomento y promoción de la calidad de la actividad docente.
l) La gestión administrativa y económico-financiera del sistema general de becas y
ayudas al estudio y otras ayudas específicas no sometidas a dicho sistema general, así
como el seguimiento, control y evaluación del cumplimiento de las obligaciones por los
beneficiarios de becas y ayudas públicas.
m) La promoción de la movilidad de estudiantes en el ámbito de la Unión Europea,
mediante el diseño, planificación y, en su caso, gestión de programas de acción de carácter
nacional o la participación en el diseño y planificación de programas de acción europeos.
n) La promoción de la movilidad en el ámbito internacional extracomunitario de los
estudiantes y titulados universitarios en coordinación con otros organismos y instituciones
especializadas.
ñ) La coordinación de los programas de becas y ayudas al estudio promovido por las
diferentes Administraciones Públicas y por entidades e instituciones privadas.
o) La programación y gestión de actuaciones para promover la excelencia de los
estudiantes en transición a las etapas universitarias, así como la convocatoria, adjudicación
y entrega de los premios nacionales al estudio en los niveles universitarios.
p) La planificación, implementación, dinamización y gestión de los programas destinados
a la ordenación, modernización y potenciación de estructuras de gestión e infraestructuras
universitarias que favorezcan la consolidación institucional de las universidades.
q) La implantación de un sistema de atención integral a los estudiantes y titulados
universitarios en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior que responda a sus
necesidades y demandas en el nuevo contexto educativo y social.
r) La promoción de programas de atención especializada destinados a los futuros
estudiantes, así como a los titulados universitarios, con la finalidad de facilitar procesos de
fidelización, la carrera profesional y el acceso a la formación continuada.
2. Dependen de la Dirección General de Política Universitaria, las siguientes
subdirecciones generales:
a) La Subdirección General de Coordinación Académica y Régimen Jurídico, que
ejercerá las funciones atribuidas a la Dirección General en los párrafos a), b), c) y d) del
apartado 1.
b) La Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones, que ejercerá
las funciones atribuidas a la Dirección General en los párrafos e), f) y g) del apartado 1.
c) La Subdirección General del Formación y Movilidad del Profesorado e Innovación
Docente, que ejercerá las funciones atribuidas a la Dirección General en el párrafo h), i), j)
k), del apartado 1.
d) La Subdirección General de Becas y de Atención al Estudiante, Orientación e
Inserción Profesional, que ejercerá las funciones atribuidas a la Dirección General en los
párrafos l), m), n), ñ), o), p), q) y r) del apartado 1.
3. Se relacionan administrativamente con el Ministerio de Educación, a través de la
Dirección General de Política Universitaria, la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad
Investigadora, regulada en el Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones
del profesorado universitario, y la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación.
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Artículo 6. Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial.
1. Corresponde a la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial ejercer
las siguientes funciones:
a) Las relaciones de coordinación y cooperación con las Comunidades Autónomas y
Corporaciones Locales, en el ámbito educativo, y la promoción del intercambio de
información entre las diferentes Administraciones educativas, así como la planificación,
gestión y seguimiento de los programas de cooperación territorial y convenios de
cooperación con las Comunidades Autónomas.
b) La asistencia y apoyo a la Conferencia Sectorial de Educación y otros órganos de
cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de educación no
universitaria.
c) La coordinación y el apoyo a las unidades periféricas del Departamento en Ceuta y
Melilla, la programación y gestión de la enseñanza, la planificación de las necesidades de
infraestructura y equipamientos educativos en Ceuta y Melilla, en colaboración con la
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos, el régimen de funcionamiento de los centros
docentes y la coordinación de la política de personal docente en el ámbito de competencia
territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
d) La promoción de las normas relativas a los centros docentes, la elaboración del
régimen jurídico básico de los centros extranjeros que imparten enseñanzas en España, en
el ámbito de sus competencias, así como la gestión del registro estatal de centros docentes
y la creación de centros docentes privados en el extranjero.
e) La ordenación académica básica de las enseñanzas no universitarias y la promoción
de las normas relativas a los sistemas de acceso y procedimientos de admisión a la
universidad, en coordinación con la Secretaría General de Universidades.
f) El establecimiento de las directrices para la expedición de títulos oficiales españoles y
la gestión del Registro Central de Títulos no universitarios y del Registro de Títulos
académicos y profesionales no universitarios.
g) La aprobación de las equivalencias de escalas de calificaciones de títulos y estudios
extranjeros, en el ámbito de sus competencias, y la homologación y convalidación de estos
en el ámbito de sus competencias.
h) La elaboración de la normativa básica en materia de conciertos educativos, el
establecimiento de las directrices y los módulos mínimos de la enseñanza concertada.
i) El seguimiento de las disposiciones y actos de las Comunidades Autónomas en
materia educativa, y la adopción o propuesta de medidas derivadas del ejercicio de las
funciones de alta inspección del Estado en materia de enseñanza.
j) El ejercicio de la función inspectora educativa en el ámbito de las competencias del
departamento.
k) La coordinación de actuaciones relativas a las enseñanzas de lenguas extranjeras y a
los programas de enseñanzas de idiomas y bilingües.
l) La elaboración y fomento de investigaciones, innovaciones, estudios e informes sobre
educación y la realización y edición de publicaciones y materiales sobre educación, de
acuerdo con el programa editorial del departamento.
m) Los programas de apoyo e innovación tendentes a la compensación de
desigualdades, la inclusión educativa, la atención a sectores desfavorecidos en el ámbito de
la educación o la atención a otras áreas de interés social.
n) La gestión administrativa y económico-financiera de los programas de libros de texto
así como otras ayudas específicas para enseñanzas no universitarias no sometidas al
sistema general, que tengan por objeto enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación. El seguimiento, control y evaluación del cumplimiento de las
obligaciones por los beneficiarios de las mismas.
ñ) La programación y gestión de las actuaciones y planes para promover la igualdad de
oportunidades en el acceso a la educación, así como la convocatoria, adjudicación y entrega
de los premios nacionales al estudio.
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o) La coordinación de las políticas de evaluación general del sistema educativo y la
realización, en colaboración con los organismos correspondientes de las administraciones
educativas, de las evaluaciones generales de diagnóstico.
p) La coordinación de la participación del Estado español en las evaluaciones
internacionales; la participación en la elaboración de los indicadores internacionales de la
educación, así como el seguimiento de las actuaciones de la Unión Europea en este ámbito,
sin perjuicio de las competencias de la Subsecretaría en materia estadística.
q) La elaboración del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación, y la realización de
investigaciones y estudios de evaluación del sistema educativo y la difusión de la
información que ofrezcan ambas actuaciones.
r) La elaboración y difusión de materiales curriculares y otros documentos de apoyo al
profesorado, el diseño de modelos para la formación del personal docente y el diseño y la
realización de programas específicos, en colaboración con las Comunidades Autónomas,
destinados a la actualización científica y didáctica del profesorado.
s) La elaboración y difusión de materiales en soporte digital y audiovisual de todas las
áreas de conocimiento, con el fin de que las tecnologías de la información y la comunicación
sean un instrumento ordinario de trabajo en el aula para el profesorado de las distintas
etapas educativas.
t) La realización de programas de formación específicos, en colaboración con las
Comunidades Autónomas, en el ámbito de la aplicación en el aula de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
u) El mantenimiento del Portal de recursos educativos del Departamento y la creación de
redes sociales para facilitar el intercambio de experiencias y recursos entre el profesorado.
v) El diseño, planificación y dirección de la política de becas y ayudas al estudio dirigidas
a estudiantes que cursen enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación.
2. Dependen de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial las
siguientes unidades con nivel orgánico de subdirección general:
a) La Subdirección General de Cooperación Territorial, que ejercerá las funciones
atribuidas a la Dirección General en los párrafos a), b), c) y d) del apartado 1.
b) La Subdirección General de Ordenación Académica, que ejercerá las funciones
atribuidas a la Dirección General en los párrafos e), f), g) y h) del apartado 1.
c) La Subdirección General de Inspección, que ejercerá las funciones atribuidas a la
Dirección General en los párrafos i) y j) del apartado 1.
d) El Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa, que ejercerá las
funciones atribuidas a la Dirección General en los párrafos k), l), m), n),ñ) y v) del apartado1.
e) El Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que ejercerá las funciones atribuidas a
la Dirección General en el párrafo o), p) y q) del apartado 1.
f) El Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, que
ejercerá las funciones atribuidas a la Dirección General en el párrafo r), s), t) y u) del
apartado 1.
Artículo 7. Dirección General de Formación Profesional.
1. Corresponde a la Dirección General de Formación Profesional ejercer las siguientes
funciones:
a) La ordenación académica básica de las enseñanzas de formación profesional en el
sistema educativo y el establecimiento de los títulos de formación profesional y cursos de
especialización.
b) Las relaciones de coordinación en el ámbito de la formación profesional y del
aprendizaje a lo largo de la vida y la cooperación con las Comunidades Autónomas y
Corporaciones Locales, así como la planificación, gestión y seguimiento de los programas y
convenios con las administraciones educativas en materia de formación profesional y del
aprendizaje a lo largo de la vida, todo ello en coordinación con la Dirección General de
Evaluación y Cooperación Territorial.
c) La elaboración de las bases del régimen jurídico de la función pública docente y la
coordinación de la política del personal docente.
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d) El establecimiento de las directrices para la expedición de títulos oficiales españoles
de formación profesional.
e) La aprobación de equivalencias de escalas de calificaciones de títulos y estudios
extranjeros de formación profesional y la homologación y convalidación de estudios
extranjeros en el ámbito de la formación profesional.
f) La resolución de convalidaciones y equivalencias de estudios españoles con la
formación profesional del sistema educativo español.
g) La elaboración de la oferta formativa aplicable al territorio de gestión del departamento
en materia de formación profesional y de los programas de cualificación profesional inicial, el
régimen de funcionamiento de los centros integrados de competencia del departamento, así
como el apoyo y coordinación de las unidades periféricas del Departamento en dicha materia
y la colaboración en la planificación de las necesidades de infraestructura y equipamiento
educativo, en coordinación con la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial.
h) La elaboración de estudios, trabajos técnicos e informes, y la elaboración y ejecución
de planes para la innovación, mejora y promoción de la formación profesional, así como
medidas que promuevan las políticas de igualdad, no discriminación y accesibilidad
universal.
i) La información y el asesoramiento y diseño de estrategias en materia de orientación y
formación profesional.
j) La gestión de las ayudas del Fondo Social Europeo.
k) La ordenación de la educación de las personas adultas, y la elaboración de la oferta
formativa aplicable al territorio de gestión del Departamento en este ámbito.
l) La elaboración de estudios, informes y trabajos técnicos, así como el diseño y
desarrollo de medidas que orienten el aprendizaje a lo largo de la vida, tanto a través de
actividades de enseñanza reglada como no reglada.
m) La participación y colaboración en los programas internacionales de educación de
personas adultas, de formación profesional y aprendizaje a lo largo de la vida.
n) La elaboración y mantenimiento actualizado del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales.
ñ) La elaboración de los instrumentos de apoyo necesarios para la evaluación y
acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral
y vías no formales de formación.
2. Dependen de la Dirección General de Formación Profesional las siguientes unidades
con nivel orgánico de subdirección general:
a) La Subdirección General de Orientación y Formación Profesional, que ejercerá las
funciones atribuidas a la Dirección General en los párrafos a), c), d), e), f), g) h), i) y j) del
apartado 1 y, en el ámbito de sus competencias, las funciones de los párrafos b) y m) del
citado apartado 1.
b) La Subdirección General de Aprendizaje a lo largo de la vida, que ejercerá las
funciones asignadas a la Dirección General en los párrafos k) y l) del apartado 1 y, en el
ámbito de sus competencias, las funciones de los párrafos b) y m) del citado apartado 1.
c) El Instituto Nacional de las Cualificaciones, que ejercerá las funciones atribuidas a la
Dirección General en los párrafos n) y ñ) del apartado 1.
Artículo 8. Secretaría de Estado de Cultura.
1. La Secretaría de Estado de Cultura ejercerá, respecto de las unidades dependientes
de ella, las atribuciones previstas en el artículo 14 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
Asimismo, le corresponde ejercer las siguientes funciones:
a) La superior dirección de las competencias que corresponden al Departamento en
materia de cultura.
b) La promoción, protección y difusión del patrimonio histórico español, de los museos
estatales y de las artes plásticas y audiovisuales.
c) La promoción y difusión de la cultura en español.
d) La promoción de industrias culturales.
e) La defensa y protección de la propiedad intelectual.
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f) El fomento del libro y la lectura y el estímulo a la creación literaria.
g) La promoción, la protección y difusión de los archivos y bibliotecas estatales.
h) La modernización y gestión de las instituciones culturales de la Administración
General del Estado y, en particular, de los museos y archivos de titularidad estatal.
i) La promoción, protección y difusión de las artes escénicas, la música, la danza y el
circo.
j) La promoción, protección y difusión de las actividades cinematográficas y
audiovisuales de producción, distribución y exhibición.
k) La elaboración y gestión, a través del Organismo público «Gerencia de
Infraestructuras y Equipamientos», del plan de infraestructuras culturales del Estado.
l) La orientación e impulso de las relaciones internacionales en materia de cultura, así
como el seguimiento de las actuaciones de la Unión Europea en este ámbito, todo ello sin
perjuicio de las funciones de gestión y coordinación que corresponden a la Subsecretaría del
departamento.
2. Dependen de la Secretaría de Estado de Cultura los siguientes órganos directivos:
a) La Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro.
b) La Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas.
3. Como órgano de asistencia inmediata al Secretario de Estado existe un Gabinete, con
nivel orgánico de Subdirección General, con la estructura que se establece en el artículo 14
del Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura
orgánica básica de los departamentos ministeriales.
4. Depende directamente de la Secretaría de Estado de Cultura, la Subdirección General
de Gestión Económica y Financiera, que ejercerá las funciones de asistencia a los órganos
directivos en la preparación de los expedientes de contratación, la tramitación de los
procedimientos de adjudicación de contratos y de concesión de subvenciones, la asistencia y
apoyo a la mesa y junta de contratación de la Secretaría de Estado de Cultura, y la
tramitación de los expedientes de ejecución presupuestaria.
5. Para el asesoramiento de la Secretaría de Estado de Cultura habrá una Abogacía del
Estado, integrada orgánicamente en la del Departamento.
Asimismo, existe una Intervención Delegada de la Intervención General de la
Administración del Estado, en el ámbito de la Secretaría de Estado, integrada orgánicamente
en la Intervención Delegada del Departamento.
Artículo 9. Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro.
1. Corresponde a la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro, el
ejercicio de las siguientes funciones:
a) El diseño de las políticas de promoción de las industrias culturales, así como su
desarrollo, o coordinación cuando correspondan a competencias concretas del resto de los
centros directivos u organismos públicos del Departamento.
b) El diseño de las políticas de acción y promoción cultural, así como su desarrollo, o
coordinación cuando correspondan a competencias concretas del resto de los centros
directivos u organismos públicos del Departamento. La colaboración con otras instituciones,
entidades y personas públicas o privadas para el desarrollo de programas de acción cultural
conjuntos.
c) El impulso de la participación de la sociedad en los procesos de creación,
dinamización cultural y obtención de recursos a través de programas de patrocinio,
voluntariado y turismo cultural, en coordinación, en este último caso, con los órganos de la
Administración General del Estado competentes en materia de promoción turística.
d) El establecimiento y la gestión, en su caso, del régimen de subvenciones y ayudas
que no sean competencia específica de otro órgano directivo, de acuerdo con los objetivos
determinados en los programas del Ministerio.
e) El impulso y la coordinación de las actividades de mecenazgo relativas al
Departamento.
f) La propuesta de las medidas adecuadas para la defensa y protección de la propiedad
intelectual y el ejercicio de las funciones que correspondan al Departamento en materia de
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registro de la propiedad intelectual y las relativas a las entidades de gestión colectiva de
derechos de propiedad intelectual.
g) La promoción y difusión nacional e internacional de las letras españolas.
h) La promoción de la lectura mediante campañas de fomento de ésta.
i) La promoción del libro mediante ayudas a la edición y a la participación en ferias y
exposiciones nacionales e internacionales.
j) El estudio y propuesta de actuaciones en relación con la industria editorial y del libro en
general.
k) La promoción y ayuda a la creación literaria y a la traducción, mediante convocatoria y
concesión de becas, premios y cualquier otro tipo de estímulos.
l) La cooperación con la acción cultural de las Comunidades Autónomas, propiciando, de
común acuerdo, la comunicación cultural entre ellas, el conocimiento de la pluralidad y
riqueza de sus respectivos patrimonios culturales, así como el intercambio de información
sobre sus actividades culturales.
m) El seguimiento y la tramitación de los convenios de colaboración del Departamento
con las Comunidades Autónomas, así como el seguimiento de los actos y disposiciones de
las Comunidades Autónomas.
n) La promoción del conocimiento de la diversidad cultural de las Comunidades
Autónomas en el exterior, de acuerdo con ellas.
ñ) La promoción exterior de la lengua y cultura españolas, como instrumento para la
internacionalización de las industrias culturales españolas.
o) La promoción de programas de difusión de la lengua y cultura española a través de
los sistemas educativos locales, en coordinación con la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades y la Subsecretaría.
2. Dependen de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro las
siguientes unidades con nivel orgánico de subdirección general:
a) La Subdirección General de Promoción de Industrias Culturales y Mecenazgo, a la
que corresponde la ejecución de las funciones atribuidas a la Dirección General en los
párrafos a), b), c), d) y e) del apartado 1.
b) La Subdirección General de Propiedad Intelectual, que ejercerá las funciones
atribuidas a la Dirección General en el párrafo f) del apartado 1.
c) La Subdirección General de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas,
que ejercerá las funciones atribuidas a la Dirección General en los párrafos g), h), i), j) y k)
del apartado 1.
d) La Subdirección General de Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas,
que ejercerá las funciones atribuidas a la Dirección General en los párrafos l), m) y n) del
apartado 1.
e) La Subdirección General de Promoción Exterior de la Cultura, que ejercerá las
funciones atribuidas a la Dirección General en los párrafos ñ) y o) del apartado 1.
Artículo 10.
Bibliotecas.

Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y

1. Corresponde a la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos
y Bibliotecas el desarrollo de las siguientes funciones:
a) La formación del Registro de Bienes de Interés Cultural y del Inventario General de
Bienes Muebles.
b) La propuesta de adquisición de bienes del patrimonio histórico español y de las
medidas que deban adoptarse para su protección y defensa.
c) La coordinación con las unidades del Ministerio que intervengan en la gestión de
bienes del patrimonio histórico español, así como con los demás Departamentos
ministeriales y, en su caso, con las demás Administraciones públicas.
d) El ejercicio de las competencias que corresponden a la Administración General del
Estado para la aplicación del régimen jurídico de la protección del patrimonio histórico.
e) La gestión de los museos de titularidad estatal dependientes del Departamento a
través de esta Dirección General.
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f) El asesoramiento respecto de los museos de titularidad estatal dependientes de otros
Ministerios, la coordinación del Sistema Español de Museos y la cooperación con otras
Administraciones y entidades públicas o privadas en materia de museos.
g) La elaboración y ejecución de los planes para la conservación y restauración de los
bienes inmuebles del patrimonio histórico, sin perjuicio de las funciones atribuidas a la
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, así como la cooperación con otras
Administraciones públicas y entidades públicas o privadas para el desarrollo de dichos
planes y su seguimiento.
h) La elaboración y ejecución de los planes para la conservación y restauración de los
bienes muebles del patrimonio histórico, así como de los fondos que constituyen el
patrimonio documental y bibliográfico y la cooperación con otras Administraciones públicas y
entidades públicas o privadas para el desarrollo de dichos planes y su seguimiento.
i) La promoción y fomento de los proyectos de investigación arqueológica española en el
exterior.
j) El archivo y sistematización de los trabajos realizados y de la documentación
disponible sobre patrimonio histórico; la investigación y estudio sobre criterios, métodos y
técnicas para su conservación y restauración, así como la formación de técnicos y
especialistas en conservación y restauración de los bienes inmuebles y muebles integrantes
de dicho patrimonio.
k) La promoción de la creación artística y de las exposiciones y cualesquiera otras
actividades de difusión de las artes plásticas.
l) La gestión de los archivos de titularidad y gestión estatal adscritos al Departamento, y
el asesoramiento respecto de los archivos de titularidad estatal dependientes de otros
Ministerios.
m) La creación, dotación y fomento de archivos de titularidad estatal.
n) La coordinación del Sistema Español de Archivos.
ñ) El fomento de la conservación del patrimonio documental y su promoción y difusión
nacional e internacional.
o) La planificación, desarrollo y mantenimiento del archivo central del Departamento.
p) La elaboración de programas y planes para el fomento y mejora de las bibliotecas, así
como la coordinación y promoción de la cooperación bibliotecaria.
q) La oferta de servicios técnicos y asesoramiento en materia bibliotecaria.
r) La creación, dotación y fomento de bibliotecas de titularidad estatal.
s) La obtención, explotación y utilización de datos de bibliotecas.
t) La coordinación y mantenimiento del Catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico.
2. Dependen de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y
Bibliotecas las siguientes unidades con nivel orgánico de subdirección general:
a) La Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico, a la que corresponde
la ejecución de las funciones atribuidas a la Dirección General en los párrafos a), b), c) y d)
del apartado 1.
b) La Subdirección General de Museos Estatales, a la que corresponde la ejecución de
las funciones atribuidas a la Dirección General en los párrafos e) y f) del apartado 1.
c) La Subdirección General del Instituto del Patrimonio Cultural de España, a la que
corresponde la ejecución de las funciones atribuidas a la Dirección General en los párrafos
g), h), i) y j) del apartado 1.
d) La Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes, a la que corresponde la
ejecución de las funciones atribuidas a la Dirección General en el párrafo k) del apartado 1.
e) La Subdirección General de los Archivos Estatales, a la que corresponde la ejecución
de las funciones atribuidas a la Dirección General en los párrafos l), m), n), ñ) y o) del
apartado 1.
f) La Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria, a la que corresponde la
ejecución de las funciones atribuidas a la Dirección General en los párrafos p), q), r), s) y t)
del apartado 1.
3. Se adscribe a la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y
Bibliotecas, la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio
Histórico Español.
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Artículo 11. Subsecretaría de Educación, Cultura y Deporte.
1. La Subsecretaría de Educación, Cultura y Deporte ostenta la representación ordinaria
del Ministerio y la dirección de sus servicios comunes, así como el ejercicio de las
atribuciones a que se refiere el artículo 15 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado, y con carácter general, el
ejercicio de las siguientes funciones:
a) El apoyo y asesoramiento técnico al Ministro en la elaboración y aprobación de los
planes de actuación del Departamento.
b) La elaboración y coordinación de los planes generales del Departamento en materia
de política presupuestaria, de personal y retributiva, de patrimonio, inmuebles e
infraestructuras, de tecnologías de la información y comunicaciones, de programación
económica y de control presupuestario.
c) El impulso, coordinación, apoyo y supervisión de las actividades de elaboración de
disposiciones generales del Departamento, así como las gestiones relacionadas con su
publicación.
d) La dirección, impulso y gestión de las funciones relativas a la tramitación de los
asuntos del Consejo de Ministros, Comisiones Delegadas del Gobierno y Comisión General
de Secretarios de Estado y Subsecretarios.
e) La dirección, coordinación e impulso de las relaciones internacionales de los órganos
y organismos del Departamento, especialmente con la Unión Europea, así como de la
cooperación internacional, sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación.
f) El impulso y coordinación de las relaciones del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte con los órganos jurisdiccionales, con los demás departamentos de la Administración
General del Estado, con los Delegados y Subdelegados del Gobierno y con los restantes
órganos periféricos.
g) La dirección de la función inspectora sobre los servicios, organismos y centros
dependientes del Departamento, especialmente en lo que se refiere al personal,
procedimiento, régimen económico, instalaciones y dotaciones de éstos, sin perjuicio de las
funciones que corresponden a la Inspección educativa.
h) La gestión de los servicios administrativos, su racionalización e informatización, la
estadística, la información y documentación administrativa y el despacho de los asuntos no
atribuidos a la competencia de otros órganos superiores del Departamento.
i) La coordinación de las actuaciones del Departamento en materia de igualdad de
género.
j) La articulación de las relaciones administrativas del Departamento con el Instituto de
España y las Reales Academias y Academias de ámbito nacional.
2. En particular, la Subsecretaría ejercerá las siguientes funciones:
a) El estudio e informe económico de los actos y disposiciones con repercusión
económico-financiera en los presupuestos de gastos e ingresos.
b) La determinación de la estructura de los programas y subprogramas en que se
concreta la actividad del departamento, la elaboración y tramitación del anteproyecto anual
de presupuesto, el seguimiento de la ejecución de los créditos presupuestarios y la
tramitación de sus modificaciones.
c) El seguimiento del grado de realización de objetivos respecto a los programas y
actuaciones que se determinen en la Ley anual de Presupuestos Generales del Estado.
d) El análisis y coordinación de cuantos recursos financieros tiene asignados el
Departamento, así como la coordinación y seguimiento de la aplicación de los fondos
europeos o de carácter internacional destinados a programas o proyectos del Departamento
y de sus organismos, sin perjuicio de las funciones atribuidas a otros órganos y organismos
del Departamento.
e) La elaboración de la política de personal adscrito al Departamento y, en especial, su
planificación y gestión, mediante la previsión de necesidades; la propuesta de oferta de
empleo público, selección y provisión; la propuesta de modificación de las relaciones de
puestos de trabajo; la previsión y seguimiento del gasto de personal, así como todos
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aquellos aspectos derivados de la aplicación de la normativa al respecto, la habilitación de
personal y las retribuciones y nóminas.
f) La gestión del personal docente del Departamento y de los procedimientos de
movilidad del personal docente en el ámbito nacional, de forma coordinada con las restantes
Administraciones educativas, sin perjuicio de las funciones de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades.
g) La formación del personal, a excepción del docente, la gestión de la acción social y la
prevención de riesgos laborales.
h) La relación con las organizaciones sindicales y otras asociaciones profesionales
representativas.
i) La tramitación y propuesta de resolución de las reclamaciones previas a la vía judicial
laboral, así como las relaciones con los órganos del orden jurisdiccional social a efectos de
la remisión de expedientes y documentación que soliciten y de la ejecución de sentencias.
j) Las funciones de habilitación y pagaduría del ministerio, salvo en los casos en que los
procedimientos específicos de actuaciones de una determinada unidad del ministerio
requieran situar en ellas una caja pagadora propia. Igualmente, ejercerá las competencias
relativas a la unidad central de caja del departamento.
k) El régimen interior de los servicios centrales del departamento, el equipamiento de las
unidades administrativas, la conservación, intendencia, funcionamiento y seguridad de los
edificios, los suministros, la formación y actualización del inventario de sus bienes muebles,
así como la supervisión de los proyectos de obras del Ministerio, cuando sea procedente.
l) La asistencia y apoyo a la Mesa de Contratación del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte y de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades.
m) El impulso y coordinación de la política en materia de tecnologías de la información y
comunicaciones del ministerio y de sus diferentes organismos; el desarrollo de los sistemas
de información necesarios para el funcionamiento de los servicios; la administración y
gestión de la administración electrónica, la Intranet, la administración y gestión de las redes
sociales institucionales, el portal y dominios Internet del departamento; la gestión y
administración de las redes de comunicación de voz y datos en los servicios centrales,
periféricos y en el exterior; el asesoramiento y asistencia a los usuarios en materia de
tecnologías de la información y comunicaciones así como la coordinación y cooperación con
otras administraciones y órganos del Estado en estas materias.
n) La coordinación y seguimiento de las relaciones con organismos y autoridades
extranjeros e internacionales en las materias de educación, cultura y deporte, así como la
coordinación y seguimiento de las actuaciones del Departamento relacionadas con la Unión
Europea en este ámbito y, en particular, la asistencia al Ministro en la preparación de las
reuniones del Consejo de la Unión Europea, todo ello conforme a las directrices de los
órganos superiores del departamento y sin perjuicio de las competencias del Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación.
ñ) La gestión de los servicios del departamento en el exterior, encuadrados en las
Consejerías, Agregadurías y en las Direcciones de Programas del Ministerio existentes en
diferentes países, así como la gestión de los centros docentes españoles de titularidad
estatal que hay en el extranjero. La planificación de necesidades de infraestructuras y
equipamientos educativos en el exterior, en colaboración con la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos.
o) La coordinación y, en los casos que proceda, la gestión de los tratados, convenios y
programas de cooperación internacional, de carácter bilateral o multilateral, en las materias
competencia del departamento, así como el asesoramiento sobre la participación española
en organismos internacionales.
p) El ejercicio de las competencias relativas al funcionamiento de los registros taurinos,
el fomento y protección de la tauromaquia y el secretariado de la Comisión Consultiva
Nacional de Asuntos Taurinos, correspondiendo su Presidencia al Ministro de Educación,
Cultura y Deporte o autoridad en quien éste delegue.
q) La planificación y ejecución de la política de información administrativa dirigida al
ciudadano, a través del Centro de Información al Ciudadano y de los servicios telemáticos
desarrollados a tal fin, así como la coordinación y publicación de los contenidos digitales de

– 168 –

CÓDIGO DE LA ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

§ 13 Estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
la página web del Departamento, y la coordinación de las distintas cuentas de redes sociales
institucionales del Departamento y de sus Organismos Autónomos.
r) La organización y gestión de las oficinas de registro del departamento.
3. Depende de la Subsecretaría de Educación, Cultura y Deporte, la Secretaría General
Técnica, que ejercerá las competencias previstas en el artículo 17 de la Ley 6/1997, de 14
de abril, de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, así
como las previstas en el artículo 12 de este real decreto.
4. Asimismo, dependen de la Subsecretaría las siguientes unidades con nivel orgánico
de subdirección general:
a) La Oficina Presupuestaria, que ejercerá las funciones atribuidas a la Subsecretaría en
los párrafos a), b), c) y d) del apartado 2, además de las que le correspondan por su
normativa específica.
b) La Subdirección General de Personal, que ejercerá las funciones atribuidas a la
Subsecretaría en los párrafos e), f), g), h) e i) del apartado 2.
c) La Oficialía Mayor, que ejercerá las funciones atribuidas a la Subsecretaría en los
párrafos j), k) y l) del apartado 2.
d) La Subdirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, que
ejercerá las funciones atribuidas a la Subsecretaría en el párrafo m) del apartado 2.
e) La Subdirección General de Cooperación Internacional, que ejercerá las funciones
atribuidas a la Subsecretaría en los párrafos n), ñ) y o) del apartado 2.
f) La Oficina de Atención al Ciudadano, que ejercerá las funciones atribuidas a la
Subsecretaría en los párrafos q) y r) del apartado 2.
5. Igualmente dependen de la Subsecretaría las siguientes unidades con nivel orgánico
de subdirección general:
a) El Gabinete Técnico, como órgano de apoyo y asistencia inmediata al Subsecretario.
b) La Inspección General de Servicios del Departamento, a la que corresponde la
ejecución de los programas de inspección de los servicios departamentales y la evaluación
del funcionamiento de los centros y organismos dependientes o adscritos al departamento,
así como las demás funciones atribuidas en la normativa vigente.
6. Están adscritos a la Subsecretaría de Educación, Cultura y Deporte, con las funciones
que les atribuyen las disposiciones vigentes, y sin perjuicio de su dependencia de los
Ministerios de Justicia y de Hacienda y Administraciones Públicas, respectivamente, los
siguientes órganos con nivel orgánico de subdirección general:
a) La Abogacía del Estado en el Departamento, en la que se integra orgánicamente la
que asume el asesoramiento jurídico de la Secretaría de Estado de Cultura.
b) La Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración del Estado,
en la que se integra orgánicamente la Intervención Delegada en el ámbito de la Secretaría
de Estado de Cultura.
Artículo 12. Secretaría General Técnica.
1. La Secretaría General Técnica es el órgano directivo del Departamento que ejerce las
competencias previstas en el artículo 17 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado, y en particular, las siguientes
funciones:
a) La elaboración y propuesta del programa legislativo del Departamento y la
coordinación e impulso de su ejecución.
b) El estudio, informe y, en su caso, elaboración de los proyectos de disposiciones
generales que corresponda dictar o proponer al Departamento, así como su tramitación
administrativa, con la excepción de los trámites de audiencia a los interesados e información
pública previstos en el artículo 24.1 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
c) La coordinación de los informes sobre proyectos normativos de otros departamentos.
d) La preparación, informe y asistencia a los órganos superiores del Departamento en
relación con los asuntos que deban someterse al Consejo de Ministros, a las Comisiones
Delegadas del Gobierno y a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.
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e) Las actuaciones relacionadas con la publicación de disposiciones y actos
administrativos del Departamento en el «Boletín Oficial del Estado».
f) Las actuaciones derivadas de la participación del Departamento en la Comisión de
Seguimiento de Disposiciones y Actos de las Comunidades Autónomas y la coordinación de
las acciones de los distintos órganos directivos del Departamento relativas al traspaso de
funciones y servicios a las Comunidades Autónomas.
g) El registro de los convenios que suscriba el departamento con otras Administraciones
Públicas, empresas y organismos, tanto públicos como privados.
h) La tramitación y propuesta de resolución de los recursos administrativos interpuestos
contra disposiciones y actos del departamento y de sus organismos dependientes, salvo que
dichas competencias hayan sido atribuidas expresamente a algún órgano de dicho
organismo, de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial y de las reclamaciones
previas a la vía judicial civil.
i) La tramitación y propuesta de resolución de los procedimientos de revisión de oficio y
de declaración de lesividad, cuando se refieran a actos del departamento.
j) La tramitación y propuesta de resolución de los procedimientos de ejercicio del
derecho de petición.
k) Las relaciones con los juzgados y tribunales de justicia, a efectos de remisión de los
expedientes y documentación que soliciten, la recepción de sus notificaciones y la
preparación de la ejecución de sus sentencias, sin perjuicio de lo previsto en la normativa
vigente en materia de representación y defensa en juicio del Estado y otras instituciones
públicas.
Asimismo, le corresponderá trasladar a la Abogacía General del Estado-Dirección del
Servicio Jurídico del Estado, la solicitud de ejercicio de acciones legales ante cualesquiera
órganos jurisdiccionales, a instancias de los órganos directivos competentes por razón de la
materia.
l) El seguimiento de las cuestiones prejudiciales y de los procedimientos contenciosos
con la Unión Europea que afecten al ámbito de las competencias del departamento, así
como la representación de éste en las comisiones y órganos de carácter interministerial en
relación con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando no se encuentre
expresamente asignada a otros órganos directivos.
m) La planificación, impulso y coordinación de las estadísticas del departamento, así
como la formulación del Plan Estadístico Nacional y de los programas anuales que lo
desarrollan en el ámbito del departamento.
n) La elaboración de las estadísticas educativas, culturales y deportivas y, en su caso, de
cualquier otra que resulte de interés para el departamento, así como el cálculo de los
indicadores estadísticos para informes y estudios departamentales que procedan.
Asimismo, le corresponde el impulso del aprovechamiento estadístico de los registros
administrativos. A tal efecto, recibirá la información precisa de los proyectos de implantación
o revisión de las aplicaciones en que residan los sistemas de información de las actividades
propias del departamento que puedan tener utilidad estadística.
ñ) La promoción, elaboración y difusión de las investigaciones, encuestas y estudios de
interés para el Departamento.
o) La coordinación institucional y las relaciones en materia estadística con el Instituto
Nacional de Estadística, con otros departamentos ministeriales, con otras Administraciones
Públicas y con los organismos internacionales.
p) La propuesta del programa editorial del Departamento, la realización y edición de
compilaciones, publicaciones y otros materiales del departamento y, en su caso, su
distribución y venta.
q) La organización y dirección de la biblioteca y de los centros de documentación del
departamento.
r) El Protectorado de las fundaciones de competencia estatal que estén en el ámbito de
competencias del Ministerio.
2. Dependen de la Secretaría General Técnica las siguientes unidades con nivel
orgánico de subdirección general:
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a) La Vicesecretaría General Técnica, que ejercerá las funciones atribuidas a la
Secretaría General Técnica en los párrafos a), b), c), d), e), f) y g) del apartado 1.
b) La Subdirección General de Recursos y Relaciones con los Tribunales, que ejercerá
las funciones atribuidas a la Secretaría General Técnica en los párrafos h), i), j), k) y l) del
apartado 1.
c) La Subdirección General de Estadística y Estudios, que ejercerá las funciones
atribuidas a la Secretaría General Técnica en los párrafos m), n), ñ) y o) del apartado 1.
d) La Subdirección General de Documentación y Publicaciones, que ejercerá las
funciones atribuidas a la Secretaría General Técnica en los párrafos p) y q) del apartado 1.
e) La Subdirección General del Protectorado de Fundaciones, que ejercerá la función
atribuida a la Secretaría General Técnica en el párrafo r) del apartado 1.
Disposición adicional primera. Supresión de órganos.
1. Queda suprimida la Dirección General de Infraestructuras Deportivas del Consejo
Superior de Deportes.
2. Quedan suprimidas las siguientes unidades con nivel orgánico de subdirección
general:
a) La Subdirección General de Modernización e Internacionalización Universitaria.
b) La Subdirección General de Grandes Acontecimientos Deportivos Internacionales.
c) La Subdirección General de Análisis, Estudios y Prospectiva Universitaria.
d) La Subdirección General de Coordinación Económica.
e) La Subdirección General de Formación y Movilidad del Profesorado.
f) La Subdirección General de Profesorado e Innovación Docente.
g) La Subdirección General de Atención al estudiante, Orientación Académica e
Inserción Profesional.
h) La Subdirección General de Becas, Ayudas y Movilidad de Estudiantes.
i) La Subdirección General de Alumnos, Participación e Igualdad.
j) El Instituto de Formación del Profesorado, Investigación e Innovación Educativa.
k) El Instituto de Tecnologías Educativas.
l) El Instituto Nacional de Evaluación.
m) La Subdirección General de Cooperación Cultural Internacional.
n) La Subdirección General de Promoción de Industrias Culturales y de Fundaciones y
Mecenazgo.
o) Una Oficina Presupuestaria.
p) La Subdirección General de Recursos Humanos.
q) Una Oficialía Mayor.
r) La Subdirección General de Tecnologías y Sistemas de Información del Ministerio de
Cultura.
s) Una Vicesecretaría General Técnica.
t) La Subdirección General de Recursos.
u) Una Oficina de Estadística.
v) La Subdirección General de Publicaciones, Información y Documentación.
3. Quedan suprimidas las siguientes unidades con nivel orgánico de división:
a) La División de Inspección General de Servicios.
b) La División de Estadísticas Culturales.
c) La División de Recursos y Relaciones con los Tribunales.
d) La División de Fundaciones y Atención al Ciudadano.
Disposición adicional segunda. No incremento del gasto.
La aplicación de este real decreto se hará sin aumento de coste de funcionamiento de
los respectivos órganos directivos y no supondrá incremento de gasto público.
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Disposición adicional tercera. Organización periférica del departamento.
Las unidades periféricas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en las Ciudades
de Ceuta y Melilla dependen del Departamento, a través de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades.
Disposición adicional cuarta. Áreas funcionales de alta inspección de educación.
Las Áreas Funcionales de Alta Inspección de Educación integradas en las respectivas
Delegaciones del Gobierno y regidas por el Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, y
demás normas que les sean de aplicación, dependen funcionalmente del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, a través de la Dirección General de Evaluación y Cooperación
Territorial.
Disposición adicional quinta. Suplencia de los titulares de órganos superiores y directivos.
En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, se establece el siguiente régimen de
suplencia de los órganos superiores y directivos del Departamento:
a) Los titulares de las Secretarías de Estado, de la Subsecretaría del Ministerio y de la
Secretaría General de Universidades serán sustituidos por los Directores Generales y
Secretario General Técnico, de su dependencia, siguiendo el orden en que aparecen
mencionados por primera vez en este real decreto, salvo que el superior jerárquico común a
todos ellos establezcan expresamente otro orden de sustitución.
b) Los Directores Generales y el Secretario General Técnico del Departamento serán
sustituidos por los Subdirectores Generales de su dependencia, siguiendo el orden en el que
aparecen mencionados por primera vez en este real decreto, salvo que el superior jerárquico
común a todos ellos establezca expresamente otro orden de sustitución.
Disposición adicional sexta. Referencias normativas a los órganos suprimidos.
Las referencias que se hacen en el ordenamiento jurídico a los órganos que se suprimen
por este real decreto se entenderán realizadas a los que se crean, sustituyen o asumen sus
competencias en esta misma norma.
Disposición adicional séptima. Protectorado de fundaciones.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas evaluará, en el plazo de seis
meses, la viabilidad del establecimiento de un Protectorado único para todas las fundaciones
de competencia estatal y, en su caso, adoptará las medidas necesarias para su
implantación.
Disposición transitoria única.
Subdirección General.

Unidades y puestos de trabajo de rango inferior a

1. Las unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico inferior a Subdirección General
continuarán subsistentes y serán retribuidas con cargo a los mismos presupuestos, hasta
que se apruebe la correspondiente relación de puestos de trabajo del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, adaptada a la estructura orgánica que se aprueba por este
real decreto.
2. Las unidades y puestos de trabajo encuadrados en los órganos suprimidos por este
real decreto se adscribirán provisionalmente, mediante resolución de Subsecretario, hasta
tanto entre en vigor la nueva relación de puestos de trabajo, a los nuevos órganos regulados
en este real decreto, en función de las atribuciones que éstos tienen asignados.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
dispuesto en este real decreto y, en particular:
a) El Real Decreto 189/2011, de 18 de febrero, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Educación y se modifica el Real Decreto 1366/2010, de 29
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de octubre, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos
ministeriales.
b) El Real Decreto 1132/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Cultura.
Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 2195/2004, de 25 de noviembre,
por el que se regula la estructura orgánica y las funciones del Consejo Superior de Deportes.
El Real Decreto 2195/2004, de 25 de noviembre, por el que se regula la estructura
orgánica y las funciones del Consejo Superior de Deportes, queda modificado como sigue:
Uno. El apartado 1 y el apartado 2 del artículo 5 quedan redactados del siguiente modo:
«1. Depende directamente del Presidente del organismo la Dirección General de
Deportes.
2. Dependen, asimismo, directamente del Presidente, con nivel orgánico de
subdirección general:
a) Un Gabinete, como órgano de apoyo y asistencia inmediata al Presidente, con
la estructura y funciones que se establecen en el artículo 10 de la Ley 50/1997, de 27
de noviembre, del Gobierno, y en el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre,
por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos
ministeriales.
Corresponden, además, al Gabinete las funciones relativas a la planificación de
los objetivos, su seguimiento y la evaluación de los resultados, las relaciones
internacionales, el desarrollo de la política del Consejo Superior de Deportes en
materia de cooperación internacional, las relaciones institucionales y el protocolo, así
como la redacción de los informes, estudios y textos que le encomiende el
Presidente.
b) La Subdirección General de Inspección, a la que corresponden las siguientes
funciones:
1.ª Comprobar la adecuada justificación, la realización de la actividad y el
cumplimiento de la finalidad de las subvenciones concedidas por el organismo, de
acuerdo con lo previsto en la legislación sobre subvenciones; inspeccionar los libros
y documentos oficiales y reglamentarios de los entes beneficiarios de ellas, sin
perjuicio de las competencias que la legislación sobre subvenciones atribuye a la
Intervención General de la Administración del Estado y proponer las auditorías que
se consideren necesarias y el alcance de éstas, en los supuestos legalmente
previstos.
2.ª Ejercer el control y el seguimiento del accionariado de las sociedades
anónimas deportivas y elevar las propuestas de resolución que procedan de acuerdo
con la normativa en vigor.
3.ª Prestar asesoramiento económico-financiero a las federaciones deportivas
españolas y demás instituciones deportivas, en la medida en que dichas entidades
perciban subvenciones con cargo a fondos públicos. Emitir los informes y estudios de
gestión que se le encomienden.
c) La Oficina de Prensa, a través de la cual el Consejo Superior de Deportes se
relaciona con los medios de comunicación.»
Dos. El artículo 6 queda redactado del siguiente modo:
«1. Corresponden a la Dirección General de Deportes las siguientes funciones:
a) Elevar al Presidente del Consejo Superior de Deportes las propuestas sobre
objetivos, presupuestos, estructuras orgánicas y funcionales y programas deportivos
de las federaciones deportivas españolas, colaborando con ellas y con las
asociaciones establecidas en el artículo 12.1 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre,
del Deporte, mediante apoyo técnico y económico para la formación y
perfeccionamiento de los deportistas de alto nivel, así como proponer los criterios
para la clasificación como tales.
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b) Elevar al Presidente del Consejo Superior de Deportes las propuestas sobre el
plan estratégico de subvenciones a las federaciones, a las asociaciones deportivas
españolas y, en su caso, a otros entes e instituciones, proponiendo la concesión de
las que procedan e impulsando su aplicación efectiva.
c) Proponer al Presidente la autorización de los gastos plurianuales de las
federaciones deportivas españolas en los supuestos reglamentariamente previstos,
el destino de su patrimonio en caso de disolución y la autorización del gravamen y
enajenación de sus bienes inmuebles cuando éstos hayan sido financiados total o
parcialmente con fondos públicos del Estado.
d) Proponer al Presidente, previa conformidad del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, la celebración de competiciones deportivas oficiales de
carácter internacional en el territorio español, así como la participación de
selecciones españolas en competiciones internacionales.
e) Gestionar directamente los centros de alto rendimiento que sean de titularidad
del Consejo Superior de Deportes, y coordinar con las federaciones y asociaciones
deportivas su utilización.
f) Cooperar con el sostenimiento de los centros de alto rendimiento y de
tecnificación deportiva que sean de titularidad de las Comunidades Autónomas,
proponiendo a estos efectos los correspondientes convenios de colaboración.
g) Colaborar con las Comunidades Autónomas en la elaboración de planes de
promoción de la educación física y de la práctica del deporte en todos los colectivos
de población, así como fomentar los valores socioeducativos inherentes al deporte.
h) Impulsar las acciones organizativas y de promoción desarrolladas por las
asociaciones deportivas y organizar, en colaboración con las Comunidades
Autónomas, competiciones deportivas escolares y universitarias de ámbito nacional e
internacional.
i) Elaborar planes y programas de detección de talentos deportivos, en
coordinación con las federaciones deportivas españolas, y proponer planes anuales
de subvención.
j) Promover e impulsar medidas de prevención, de control y de represión de la
utilización de productos, sustancias, métodos no reglamentarios o prohibidos en el
deporte, así como adoptar medidas de lucha contra la utilización de estos productos,
sustancias y métodos, en los restantes ámbitos de la actividad deportiva; ordenar la
publicación de la lista de sustancias y métodos prohibidos e informar sobre la misma,
y habilitar al personal sanitario responsable y auxiliar para la recogida de muestras
de los controles de dopaje.
k) Impulsar la protección de la salud de los deportistas mediante la realización de
pruebas, estudios e investigaciones médico-deportivas, así como mediante la
expedición de la Tarjeta de Salud del deportista, y promover las investigaciones
científicas y tecnológicas relacionadas con la actividad física y el deporte.
l) Ejercer las competencias en materia de mediación y coordinación de las ligas
profesionales con las respectivas federaciones deportivas españolas y elevar al
Presidente la propuesta de resolución de los conflictos de competencias que puedan
producirse entre ellas.
m) La planificación, proyecto y construcción de las instalaciones deportivas
propias del Consejo, la actualización y adecuación de la normativa de diseño y
construcción de infraestructuras y equipamientos deportivos, así como el
asesoramiento técnico en esta materia a otras Administraciones públicas,
federaciones deportivas y demás entidades deportivas.
n) Actualizar el Censo nacional de instalaciones deportivas, en colaboración con
las Comunidades Autónomas, y programar, en colaboración con las entidades
territoriales, y, en su caso, llevar a cabo los planes de construcción, ampliación y
mejora de infraestructuras deportivas.
ñ) Elaborar el anteproyecto del presupuesto, seguimiento y análisis de su
ejecución, la gestión económica y financiera del organismo, su contabilidad y
tesorería, así como la gestión y tramitación de la contratación administrativa del
organismo.
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o) La propuesta y ejecución de la política de personal del organismo, la previsión
de sus necesidades y la elaboración de las relaciones de puestos de trabajo, de los
programas de acción social y de los planes de formación.
p) El régimen interior, el desarrollo de la gestión patrimonial del organismo y el
equipamiento, conservación, mantenimiento y seguridad de sus instalaciones.
q) La organización y gestión de los servicios informáticos, así como la
elaboración de estudios y propuestas de racionalización de actividades y métodos de
trabajo.
r) Proponer, en el marco de las competencias educativas de la Administración
General del Estado, la regulación y la ordenación de las enseñanzas deportivas de
régimen especial; proponer la resolución de los procedimientos de expedición de
titulaciones técnico-deportivas, así como de homologación, convalidación,
equivalencia profesional y correspondencia formativa de estudios de carácter
deportivo; colaborar con otras entidades para fomentar la creación y el desarrollo de
centros que impartan este tipo de enseñanzas, e impulsar y desarrollar las restantes
acciones que correspondan al organismo en este ámbito.
s) La elaboración y propuesta de resoluciones de recursos interpuestos ante el
Consejo Superior de Deportes, de normativa general y de procedimientos
administrativos.
t) Proponer a la Comisión Directiva del organismo:
1.º La aprobación de los estatutos y reglamentos de las federaciones deportivas,
agrupaciones de clubes y entes de promoción deportiva de ámbito estatal, así como
la autorización de su inscripción en el Registro de asociaciones deportivas y el
reconocimiento de nuevas modalidades deportivas.
2.º La autorización de la inscripción de las federaciones deportivas españolas en
las correspondientes federaciones deportivas de carácter internacional y en el
Registro de asociaciones deportivas.
3.º La aprobación de los estatutos y reglamentos de las ligas profesionales, así
como la autorización de su inscripción en el Registro de asociaciones deportivas.
4.º La propuesta sobre la autorización de la inscripción de la sociedades
anónimas deportivas en el Registro de las asociaciones deportivas.
u) Instruir los expedientes sancionadores por el incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, respecto
al accionariado de las sociedades anónimas deportivas, y elevar al Presidente del
Consejo Superior de Deportes la correspondiente propuesta de resolución.
2. La Dirección General de Deportes se estructura en las siguientes
Subdirecciones Generales:
a) La Subdirección General de Alta Competición, a la que corresponde la
ejecución de las funciones enumeradas en el apartado 1.a), b), c), d) y l).
b) La Subdirección General de Promoción Deportiva y Deporte Paralímpico, a la
que corresponde la ejecución de las funciones enumeradas en el apartado 1.g), h) e
i), y con respecto a las federaciones deportivas paralímpicas, las funciones atribuidas
en el apartado 1.a), b), c) y d).
c) La Subdirección General de Deporte y Salud, a la que corresponde la
ejecución de las funciones enumeradas en el apartado 1, letras j) y k), a la que se
adscribe el Centro de Medicina del Deporte y que prestará apoyo administrativo para
el funcionamiento de la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y del Dopaje.
d) La Subdirección General de Infraestructuras Deportivas y Administración
Económica, a la que corresponde la ejecución de las funciones enumeradas en el
apartado 1.m), n) y ñ).
e) La Secretaría General, a la que corresponde la ejecución de las funciones
enumeradas en el apartado 1.o), p), q) y r).
f) La Subdirección General de Régimen Jurídico del Deporte, a la que le
corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en el apartado 1.s), t) y u) y a
la que se adscribe el Registro de asociaciones deportivas.
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3. Depende asimismo de la Dirección General de Deportes, con el nivel orgánico
que se determine en la relación de puestos de trabajo, la División de Centros de Alto
Rendimiento Deportivo, a la que corresponde la ejecución de las funciones
enumeradas en el apartado1.e) y f) y expresamente la gestión de los centros de
Madrid y de Sierra Nevada.
4. Corresponde al Director General de Deportes la presidencia de la Comisión de
Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje, órgano colegiado del Consejo
Superior de Deportes.
5. En atención a las características especiales de este órgano directivo, no será
preciso que su titular ostente la condición de funcionario, de conformidad con lo
previsto en el artículo 18.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril.»
Tres. Se suprime el artículo 7 del Real Decreto 2195/200, de 25 de noviembre.
Cuatro. El artículo 8 y el artículo 9 del Real Decreto 2195/2004, de 25 de noviembre,
pasan a tener la numeración de artículo 7 y artículo 8, respectivamente.
Disposición final segunda. Facultades de desarrollo.
Se autoriza al Ministro de Educación, Cultura y Deporte para que, previo el cumplimiento
de los trámites legales oportunos, adopte las medidas que sean necesarias para el
desarrollo y ejecución de este real decreto.
Disposición final tercera. Modificaciones presupuestarias.
Por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se llevarán a cabo las
modificaciones presupuestarias precisas para el cumplimiento de lo previsto en este real
decreto.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».
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Real Decreto 342/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
«BOE» núm. 36, de 11 de febrero de 2012
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2012-2078

El Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, reestructuró los departamentos
ministeriales con el objeto de desarrollar el programa político de reformas del Gobierno,
conseguir la máxima austeridad y eficacia en su acción y la mayor eficiencia en el
funcionamiento de la Administración General del Estado. Dicho real decreto asigna al
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación la dirección de la política exterior y la de
la cooperación internacional al desarrollo, de conformidad con las directrices del Gobierno y
en aplicación del principio de unidad de acción en el exterior.
Por su parte, el artículo 1 del Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se
aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, en la redacción
dada a dicho precepto por el Real Decreto 2/2012, de 5 de enero, establece la estructura
orgánica básica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Su disposición final
segunda establece que el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, a iniciativa de
los ministerios interesados, elevará al Consejo de Ministros los proyectos de reales decretos
por los que se adapta la estructura orgánica de los diferentes departamentos ministeriales y
organismos autónomos a las previsiones en él contenidas.
Asimismo, de conformidad con el artículo 18.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, el Real Decreto
1887/2011, de 30 de diciembre, excepcionó de la reserva funcionarial el nombramiento del
titular de la Dirección General de Medios y Diplomacia Pública, excepción que se mantiene
por seguir concurriendo las razones que la justificaron.
En el marco establecido por los reales decretos citados, debe desarrollarse la estructura
orgánica básica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, hasta el nivel de
subdirección general o equivalente, teniendo en cuenta a tal efecto los criterios de
contención del gasto y racionalización de las estructuras en la Administración General del
Estado, que se concreta en la supresión de diversos órganos directivos con rango de
subdirección general, lo que se lleva a cabo mediante el presente real decreto.
En su virtud, a iniciativa del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, a
propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de febrero de 2012,
DISPONGO:
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Artículo 1. Organización general del Departamento.
1. Corresponde al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de conformidad
con las directrices del Gobierno y en aplicación del principio de unidad de acción en el
exterior, planificar, dirigir, ejecutar y evaluar la política exterior del Estado y la política de
cooperación internacional para el desarrollo, con singular atención a las relacionadas con la
Unión Europea y con Iberoamérica, y coordinar y supervisar todas las actuaciones que en
dichos ámbitos realicen, en ejecución de sus respectivas competencias, los restantes
Departamentos y Administraciones Públicas.
Asimismo, le corresponde fomentar las relaciones económicas, culturales y científicas
internacionales; participar, en la esfera de actuación que le es propia, en la propuesta y
aplicación de las políticas migratorias y de extranjería; fomentar la cooperación
transfronteriza e interterritorial; proteger a los españoles en el exterior; y preparar, negociar y
tramitar los Tratados Internacionales de los que España sea parte.
2. Las competencias atribuidas en este real decreto al Ministerio de Asuntos Exteriores y
de Cooperación se ejercerán en coordinación y sin perjuicio de las que correspondan a otros
Departamentos ministeriales.
3. Al titular del Ministerio le corresponde el ejercicio de las funciones previstas en el
artículo 4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y en los artículos 12 y 13 de
la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado.
4. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación se estructura en los siguientes
órganos superiores y directivos, directamente dependientes de su titular:
a) La Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores.
b) La Secretaría de Estado para la Unión Europea.
c) La Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica.
d) La Subsecretaría de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
e) La Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales.
f) La Dirección General de Medios y Diplomacia Pública.
g) La Oficina de Información Diplomática, con rango de dirección general.
5. Como órgano de apoyo político y técnico al titular del Ministerio de Asuntos Exteriores
y de Cooperación existe un Gabinete, cuyo titular tiene rango de Director General, con la
estructura que se establece en el artículo 14.2 del Real Decreto 1887/2011, de 30 de
diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos
ministeriales.
6. Asiste al titular del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación el Consejo
Superior de Asuntos Exteriores, cuya composición y funciones se regulan por disposiciones
específicas y cuyas actividades son coordinadas por una unidad con nivel orgánico de
subdirección general.
7. Corresponde al titular del Departamento la presidencia de la Conferencia Sectorial de
Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Artículo 2. Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores.
1. La Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores es el órgano superior directamente
responsable, bajo la dirección del titular del Departamento, de la formulación y ejecución de
la política exterior en sus planteamientos y objetivos globales, así como en su concreción
para las distintas áreas geográficas y temáticas.
2. La Secretaría de Estado ejerce respecto de las unidades de ella dependientes las
atribuciones recogidas en el artículo 14 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, y, en particular, le
compete:
a) La coordinación y el seguimiento de la participación de España en la Política Exterior y
de Seguridad Común de la Unión Europea, incluida la Política Común de Seguridad y
Defensa.
b) La formulación y ejecución de la política exterior correspondiente al sistema de
Naciones Unidas y los organismos internacionales.
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c) La llevanza de los asuntos internacionales de terrorismo, de seguridad internacional y
construcción de la paz, y las operaciones de mantenimiento de la paz, la no proliferación
nuclear y el desarme, y los derechos humanos.
d) La formulación y ejecución de la política exterior de España en las áreas geográficas
de Europa Oriental, Magreb, África, Mediterráneo, Oriente Próximo, América del Norte, Asia
y Pacífico.
e) La gestión, coordinación y seguimiento, en el ámbito de sus competencias, de las
contribuciones obligatorias a organismos internacionales y para operaciones de
mantenimiento de la paz. En el ámbito de sus competencias, ejecuta el presupuesto para
contribuciones voluntarias a organismos e instituciones internacionales, y otras aportaciones
a entidades y para actividades vinculadas a la política exterior.
3. De la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores dependen los siguientes órganos
directivos:
a) La Dirección General de Política Exterior y Asuntos Multilaterales, Globales y de
Seguridad.
b) La Dirección General para el Magreb, África, Mediterráneo y Oriente Próximo.
c) La Dirección General para América del Norte, Asia y Pacífico.
De las citadas Direcciones Generales dependerán, a su vez, los Embajadores en Misión
Especial que se designen en los respectivos ámbitos competenciales.
4. Como órgano de apoyo político y técnico del titular de la Secretaría de Estado existe
un Gabinete, con nivel orgánico de subdirección general, y con la estructura que se
establece en el artículo 14.3 del Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre.
5. Depende directamente del titular de la Secretaría de Estado, con nivel orgánico de
subdirección general, la Oficina de Análisis y Previsión a la que corresponde el estudio y
valoración de cuestiones relacionadas con la política exterior.
Artículo 3. Dirección General de Política Exterior y Asuntos Multilaterales, Globales y de
Seguridad.
1. Corresponde a la Dirección General de Política Exterior y Asuntos Multilaterales,
Globales y de Seguridad el ejercicio de las siguientes competencias:
a) La asistencia al Secretario de Estado en la propuesta y ejecución de la política exterior
en sus planteamientos y objetivos globales.
b) La coordinación, en su calidad de Director Político, y sin perjuicio de las competencias
propias de cada una de ellas, de las Direcciones Generales para el Magreb, África,
Mediterráneo y Oriente Próximo; para América del Norte, Asia y Pacífico; de Relaciones
Bilaterales con Países de la Unión Europea, Países Candidatos y Países del Espacio
Económico Europeo; y para Iberoamérica.
c) La coordinación y seguimiento, en su calidad de Director Político, de la participación
de España en la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea, incluida la
Política Común de Seguridad y de Defensa, la preparación y el seguimiento de las reuniones
del Consejo de Asuntos Exteriores y del Comité Político y de Seguridad de la Unión
Europea, y la representación de España en las sesiones de este último cuando se reúna en
formación de Directores Políticos.
d) La definición estratégica de la posición de España sobre cuestiones internacionales de
seguridad, en los ámbitos tanto multilateral como bilateral.
e) La coordinación de la representación institucional de España en los foros
multilaterales en los que se aborde la no proliferación y el desarme, las actividades de índole
política y jurídica relacionadas con estas materias, tanto de los órganos principales de las
Naciones Unidas como de sus órganos subsidiarios, comités y grupos de trabajo
dependientes; la coordinación general de la acción del Departamento en las iniciativas y el
seguimiento de los asuntos estratégicos relacionados con la no proliferación, el desarme y
las nuevas amenazas; el seguimiento de las actividades y negociaciones de desarme y de
control de armamentos en el marco de las Naciones Unidas y de otros foros específicos en
los que España participe; y el seguimiento de la verificación general de los acuerdos de
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desarme y de control de armamento de los que España forme parte, en colaboración con los
restantes Departamentos competentes.
f) La coordinación de la representación institucional de España en los foros multilaterales
en que se aborden los asuntos de terrorismo, las actividades de índole política y jurídica
relacionadas con esta materia, tanto de los órganos principales de las Naciones Unidas
como de sus órganos subsidiarios, comités y grupos de trabajo dependientes, la
coordinación de la acción del Departamento en las iniciativas y en el seguimiento de los
asuntos internacionales de terrorismo, y el análisis continuado del terrorismo como elemento
estratégico en la definición de las actuaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación.
g) La definición y coordinación de la posición de España en relación con la actuación
tanto de los órganos principales de las Naciones Unidas como de los órganos subsidiarios,
comités y grupos de trabajo dependientes de aquellos.
h) El seguimiento y análisis de aquellas cuestiones de carácter global que afecten a la
comunidad internacional en su conjunto y requieran una respuesta concertada de la misma,
y la definición y coordinación de la posición de España, junto con los Departamentos
ministeriales concernidos.
i) La gestión de las relaciones institucionales con los organismos internacionales técnicos
y, en colaboración con las distintas unidades del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, con otros Departamentos ministeriales, y con los órganos de otras
Administraciones Públicas españolas, la coordinación de la posición española en aquellos,
así como en sus órganos subsidiarios, en las agencias especializadas del sistema de las
Naciones Unidas y en el sector económico y social de la organización.
j) La planificación, en coordinación con las Direcciones Generales correspondientes, de
la política exterior de España en el campo de la protección y la promoción de los derechos
humanos.
k) La propuesta y ejecución de la política exterior de España respecto a Europa Oriental
y Asia Central, y el impulso de las relaciones bilaterales con los países del área.
l) La propuesta y el seguimiento de la posición de España respecto del contencioso de
Gibraltar, en coordinación con los órganos del Ministerio, de otros Departamentos
ministeriales y de otras Administraciones Públicas.
m) La propuesta y ejecución de la política española respecto a la Organización de
Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) y al Consejo de Europa, en coordinación con
otros órganos del Ministerio y de otros Departamentos con competencia en las actividades
de estas organizaciones.
n) La participación en las operaciones de mantenimiento de la paz, y la coordinación de
los distintos órganos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y de otros
Departamentos actuantes en el ámbito de la construcción de la paz.
2. La Dirección General de Política Exterior y Asuntos Multilaterales, Globales y de
Seguridad se estructura en los siguientes órganos directivos con nivel orgánico de
subdirección general:
a) La Subdirección General de Política Exterior, Consejo de Europa y OSCE a la que
corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en las letras a), b) y m) del apartado
anterior.
b) La Subdirección General de Política Exterior y de Seguridad Común, a la que
corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en la letra c) del apartado anterior.
c) La Subdirección General de Seguridad y Operaciones de Mantenimiento de la Paz, a
la que corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en las letras d) y n) del
apartado anterior.
d) La Subdirección General de No Proliferación y Desarme, a la que corresponde el
ejercicio de las funciones enumeradas en la letra e) del apartado anterior.
e) La Subdirección General de Asuntos Internacionales de Terrorismo, a la que
corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en la letra f) del apartado anterior.
f) La Subdirección General de Naciones Unidas y Asuntos Globales, a la que
corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en las letras g) y h) del apartado
anterior.
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g) La Subdirección General de Organismos Internacionales Técnicos, a la que
corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en la letra i) del apartado anterior.
h) La Oficina de Derechos Humanos, a la que corresponde el ejercicio de las funciones
enumeradas en la letra j) del apartado anterior.
i) La Subdirección General de Europa Oriental y Asia Central a la que corresponde el
ejercicio de las funciones enumeradas en la letra k) del apartado anterior.
j) La Oficina de Asuntos de Gibraltar, a la que corresponde el ejercicio de las funciones
enumeradas en la letra l) del apartado anterior.
Artículo 4. Dirección General para el Magreb, África, Mediterráneo y Oriente Próximo.
1. Corresponde a la Dirección General para el Magreb, África, Mediterráneo y Oriente
Próximo el ejercicio de las siguientes competencias:
a) La propuesta y ejecución de la política exterior de España en su área geográfica
correspondiente.
b) El impulso de las relaciones bilaterales con los países que engloba.
c) El seguimiento de las iniciativas y foros multilaterales del área geográfica de su
competencia.
2. La Dirección General se estructura en los siguientes órganos directivos con nivel
orgánico de subdirección general:
a) La Subdirección General del Magreb, a la que corresponde, en su ámbito geográfico,
el ejercicio de las funciones previstas en las letras a), b) y c) del apartado anterior.
b) La Subdirección General de Oriente Próximo, a la que corresponde, en su ámbito
geográfico, el ejercicio de las funciones previstas en las letras a), b) y c) del apartado
anterior.
c) La Subdirección General de África Subsahariana, a la que corresponde, en su ámbito
geográfico, el ejercicio de las funciones previstas en las letras a), b) y c) del apartado
anterior.
Artículo 5. Dirección General para América del Norte, Asia y Pacífico.
1. Corresponde a la Dirección General para América del Norte, Asia y Pacífico el
ejercicio de las siguientes competencias:
a) La propuesta y ejecución de la política exterior de España en su área geográfica
correspondiente.
b) El impulso de las relaciones bilaterales con los países que engloba.
c) El seguimiento de las iniciativas y foros multilaterales del área geográfica de su
competencia.
2. La Dirección General se estructura en los siguientes órganos directivos con nivel
orgánico de subdirección general:
a) La Subdirección General de América del Norte, a la que corresponde, en su ámbito
geográfico, el ejercicio de las funciones enumeradas en las letras a), b) y c) del apartado
anterior; el de la Vicepresidencia del Comité Permanente Hispano-Norteamericano; la
coordinación de la ejecución y el seguimiento del Convenio del Cooperación para la Defensa
entre el Reino de España y los Estados Unidos de América; el impulso a la Fundación
Consejo España-Estados Unidos; y la elaboración y puesta en marcha del Plan de Acción
hacia la Comunidad Hispana en EE.UU.
b) La Subdirección General de Asia Meridional y Oriental, a la que corresponde, en su
ámbito geográfico, el ejercicio de las funciones enumeradas en las letras a), b) y c) del
apartado anterior.
c) La Subdirección General de Pacífico, Sureste Asiático y Filipinas, a la que
corresponde, en su ámbito geográfico, el ejercicio de las funciones enumeradas en las letras
a), b) y c) del apartado anterior, el seguimiento de los asuntos de la ASEAN y otros foros
regionales en Asia-Pacífico, y del proceso ASEM.
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Artículo 6. Secretaría de Estado para la Unión Europea.
1. La Secretaría de Estado para la Unión Europea es el órgano superior directamente
responsable, bajo la dirección del titular del Departamento, de la formulación y ejecución de
la política de España en el ámbito de la Unión Europea. Asimismo, asiste al titular del
Ministerio en la formulación y ejecución de la política exterior de España en el área
geográfica correspondiente a los países de la Unión Europea, países candidatos, países del
Espacio Económico Europeo y otros países europeos.
2. La Secretaría de Estado ejerce respecto de las unidades de ella dependientes las
atribuciones recogidas en el artículo 14 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, y en particular, le
compete:
a) La coordinación de las actuaciones que, en el marco de sus competencias, realicen
las Administraciones públicas en la Unión Europea y el mantenimiento a tal fin de las
relaciones necesarias con los órganos y organismos competentes de la Administración
General del Estado y con las Administraciones autonómicas y locales.
b) La impartición de instrucciones al Embajador Representante Permanente de España
ante la Unión Europea conforme a lo establecido en el Real Decreto 260/1986, de 17 de
enero, por el que se crea la representación permanente de España ante las Comunidades
Europeas.
3. De la Secretaría de Estado para la Unión Europea dependen los siguientes órganos
directivos:
a) La Dirección General de Coordinación de Políticas Comunes y de Asuntos Generales
de la Unión Europea.
b) La Dirección General de Relaciones Bilaterales con Países de la Unión Europea,
Países Candidatos y Países del Espacio Económico Europeo.
4. Como órgano de apoyo político y técnico del titular de la Secretaría de Estado existe
un Gabinete, con nivel orgánico de subdirección general, y con la estructura que se
establece en el artículo 14.3 del Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre.
5. Está adscrita a la Secretaría de Estado para la Unión Europea, sin perjuicio de su
dependencia del Ministerio de Justicia, la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Justicia de
la Unión Europea, con las funciones que las normas vigentes le atribuyen.
Artículo 7. Dirección General de Coordinación de Políticas Comunes y de Asuntos
Generales de la Unión Europea.
1. Corresponde a la Dirección General de Coordinación de Políticas Comunes y de
Asuntos Generales de la Unión Europea el ejercicio de las siguientes funciones:
a) El seguimiento de las actuaciones de la Unión Europea en sus diversas políticas, el
seguimiento y la coordinación de las actuaciones de los Ministerios en estas políticas y la
coordinación del proceso de fijación de la posición española ante la Unión Europea en las
mismas.
b) La coordinación del proceso de fijación de la posición española en la Unión Europea
en materia de política comercial, arancelaria y aduanera y materias fiscales afines.
c) La gestión ante las instituciones de la Unión Europea de ayudas públicas.
d) La coordinación, seguimiento y notificación de la transposición al derecho interno de
las directivas de la Unión Europea, así como la preparación, seguimiento y coordinación de
las actuaciones ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sin perjuicio de las
competencias de la Subdirección General de Asuntos de la Unión Europea e Internacionales
de la Abogacía General del Estado.
e) La instrucción de los procedimientos de infracción iniciados por la Comisión Europea
ante el Reino de España, y la elaboración y coordinación de las Administraciones Públicas
interesadas en las respuestas a los mismos en sus fases precontenciosas, con la
colaboración de la Subdirección General de Asuntos de la Unión Europea e Internacionales
de la Abogacía General del Estado.
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f) El asesoramiento general sobre los temas jurídicos de la Unión Europea, sin perjuicio
de las competencias de la Subdirección General de Asuntos de la Unión Europea e
Internacionales de la Abogacía General del Estado.
g) La preparación de la parte relativa al Mercado Interior en el Consejo de Competitividad
de la Unión Europea.
h) La preparación del Comité Consultivo del Mercado Interior.
i) La preparación de las reuniones del Consejo de Asuntos Generales de la Unión
Europea.
j) La coordinación del proceso de fijación de la posición española en los grupos de
trabajo del Consejo de contenido jurídico.
k) El seguimiento y la coordinación de las cuestiones institucionales de la Unión Europea
y, en particular, de las reformas de la Unión Europea, las relaciones con las instituciones
europeas y la participación de las Comunidades Autónomas en los asuntos europeos, sin
perjuicio en este último caso de las competencias atribuidas al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas en las disposiciones vigentes.
2. La Dirección General se estructura en los siguientes órganos directivos con nivel
orgánico de subdirección general:
a) La Subdirección General de Relaciones Exteriores y Asuntos Comerciales, a la que
corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en las letras a) y b) del apartado
anterior respecto de las relaciones exteriores de la Unión Europea, y sin perjuicio de las
competencias atribuidas a la Dirección General de Política Exterior y Asuntos Multilaterales,
Globales y de Seguridad.
b) La Subdirección General de Asuntos Económicos y Financieros, a la que corresponde
el ejercicio de las funciones enumeradas en la letra a) del apartado anterior en materia
económica y financiera, sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Economía y
Competitividad y del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en los comités que
preparan directamente el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la Unión
Europea, y la colaboración con la Oficina Nacional de Auditoría de la Intervención General
de la Administración del Estado en las relaciones financieras con la Unión Europea.
c) La Subdirección General de Asuntos de Justicia e Interior, a la que corresponde el
ejercicio de las funciones enumeradas en la letra a) del apartado anterior en materia de
cooperación policial, cooperación judicial, asilo, inmigración y fronteras, terrorismo y drogas.
d) La Subdirección General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y
Comunicaciones, y de Medio Ambiente, a la que corresponde el ejercicio de las funciones
enumeradas en la letra a) del apartado anterior en asuntos industriales, energéticos, de
transportes y comunicaciones, y de medio ambiente, y la coordinación en el seno de la
Dirección General de las funciones enumeradas en la letras g) y h) del apartado anterior.
e) La Subdirección General de Asuntos Agrícolas y de Pesca, a la que corresponde el
ejercicio de las funciones enumeradas en la letra a) del apartado anterior en los Consejos de
Agricultura y de Pesca de la Unión Europea, en los temas agroalimentarios del Consejo de
Mercado Interior y en los diferentes comités sobre agricultura y pesca.
f) La Subdirección General de Asuntos Sociales, Educativos, Culturales, y de Sanidad y
Consumo, a la que corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en la letra a) del
apartado anterior en asuntos sociales, educativos, culturales y de sanidad y consumo.
g) La Subdirección General de Asuntos Jurídicos e Institucionales, a la que corresponde
el ejercicio de las funciones enumeradas en las letras c), d), e), f), j) y k) del apartado
anterior.
Artículo 8. Dirección General de Relaciones Bilaterales con Países de la Unión Europea,
Países Candidatos y Países del Espacio Económico Europeo.
1. Corresponde a la Dirección General de Relaciones Bilaterales con Países de la Unión
Europea, Países Candidatos y Países del Espacio Económico Europeo el ejercicio de las
siguientes competencias:
a) La propuesta y ejecución de la política exterior de España en su área geográfica
correspondiente.
b) El impulso de las relaciones bilaterales con los países que engloba.
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2. La Dirección General se estructura en los siguientes órganos directivos con nivel
orgánico de subdirección general:
a) La Subdirección General de Países de la Unión Europea, a la que corresponde, en su
ámbito geográfico, el ejercicio de las funciones enumeradas en las letras a) y b) del apartado
anterior.
b) La Subdirección General de Países Candidatos, Países del Espacio Económico
Europeo y otros Países Europeos, a la que corresponde, en su ámbito geográfico, las
funciones enumeradas en las letras a) y b) del apartado anterior.
3. Está adscrita a la Dirección General de Relaciones Bilaterales con Países de la Unión
Europea, Países Candidatos y Países del Espacio Económico Europeo la Comisión de
Límites con Francia y Portugal.
Artículo 9. La Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica.
1. La Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica es el
órgano superior directamente responsable, bajo la dirección del titular del Departamento, de
la formulación, dirección, ejecución, seguimiento y evaluación de la política exterior para
Iberoamérica, de la de cooperación internacional para el desarrollo, y de la coordinación de
la acción cultural exterior.
2. La Secretaría de Estado ejerce respecto de las unidades de ella dependientes las
atribuciones recogidas en el artículo 14 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, y, en particular, de
acuerdo con la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
le compete:
a) La propuesta, dirección, coordinación y ejecución de la política de cooperación para el
desarrollo.
b) La administración de los recursos de cooperación gestionados por el Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación.
c) El aseguramiento de la participación española en las organizaciones internacionales
de ayuda al desarrollo y la definición de la posición de España en la formulación de la
política de desarrollo de la Unión Europea.
d) La evaluación de la política de cooperación para el desarrollo y de las operaciones
financiadas con fondos públicos, y la rendición de cuentas de las actividades y resultados de
la cooperación española a las Cortes Generales y a la sociedad española.
e) La preparación y coordinación de las Cumbres Iberoamericanas y la planificación e
impulso de las actividades de la Comunidad Iberoamericana de Naciones; la colaboración y
apoyo a las funciones de la Secretaría General Iberoamericana; y el fomento y la
coordinación de la presencia de España en la Organización de Estados Americanos (OEA) y
en los distintos organismos y entidades multilaterales de ámbito iberoamericano, sin perjuicio
de las competencias de otros Departamentos.
3. De la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica
dependen los siguientes órganos directivos:
a) La Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo, con rango de
Subsecretaría.
b) La Dirección General para Iberoamérica.
4. Como órgano de apoyo político y técnico del titular de la Secretaría de Estado existe
un Gabinete, con nivel orgánico de subdirección general, y con la estructura que se
establece en el artículo 14.3 del Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre.
5. Están adscritos al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, a través de la
Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Instituto Cervantes.
6. Depende funcional y orgánicamente del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, a través de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para
Iberoamérica, la Academia de España en Roma.
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Artículo 10. Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
1. Corresponde a la Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo
asistir al Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica en la
formulación, dirección, ejecución, seguimiento y evaluación de la política de cooperación
internacional para el desarrollo y la coordinación de la acción cultural exterior.
2. La Secretaría General ejerce respecto de las unidades de ella dependientes las
atribuciones recogidas en el artículo 16 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, y, en particular, le
corresponde el ejercicio de las siguientes competencias:
a) La elaboración el Plan Director y los Planes Anuales de cooperación internacional.
b) La elaboración y el seguimiento de las políticas sectoriales y transversales de
desarrollo y de las estrategias bilaterales y multilaterales, de acuerdo con los principios
internacionales de eficacia de la ayuda.
c) La participación, en colaboración con los órganos de la Administración General del
Estado que tengan atribuidas competencias en esta materia, en la elaboración de la política
de cooperación al desarrollo de la Unión Europea.
d) La participación, en colaboración con los órganos de la Administración General del
Estado que tengan atribuidas competencias en esta materia, en la elaboración, coordinación
y seguimiento de la política española en las organizaciones e iniciativas multilaterales de
desarrollo, en particular del sistema de Naciones Unidas, de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y del G20.
e) El análisis y contribución a la elaboración de las propuestas de financiación a los
organismos multilaterales de desarrollo, en coordinación con otras unidades del
Departamento, con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y
con otros Departamentos ministeriales con competencias en esta materia.
f) La participación en los foros internacionales sobre la eficacia y calidad de la ayuda al
desarrollo, como el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE.
g) El impulso de las políticas para el desarrollo en el conjunto de las Administraciones
Públicas, sin perjuicio de las competencias correspondientes a otros Departamentos
ministeriales.
h) El impulso de la educación, la investigación y los estudios sobre y para el desarrollo y
la coordinación de actores en el ámbito de la cooperación al desarrollo.
i) La ejecución del presupuesto de la Secretaría General de Cooperación Internacional
para el Desarrollo, en coordinación con las unidades de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo con competencias en materia de gestión de los
correspondientes instrumentos financieros.
j) El desarrollo de las labores de cómputo y seguimiento de la ayuda oficial al desarrollo
española, así como la comunicación de los datos al Comité de Ayuda al Desarrollo de la
OCDE.
k) La programación, coordinación y seguimiento de la evaluación de las estrategias,
instrumentos, intervenciones, programas y proyectos de cooperación internacional; la
emisión de recomendaciones para la mejora de las intervenciones, la gestión del
conocimiento y la publicación de los informes de evaluación; el fortalecimiento del sistema de
evaluación de la cooperación española y el fomento de la cultura de evaluación entre los
actores del sistema; y la participación en las redes internacionales de evaluación de políticas
de desarrollo, en particular la red de evaluación del CAD.
l) La relación con los órganos consultivos y de coordinación de la cooperación española;
la preparación de los asuntos y la ejecución de los acuerdos de la Conferencia Sectorial de
Cooperación al Desarrollo, de la que ejercerá su secretaría, y de sus órganos de apoyo; la
rendición de cuentas de las actividades y resultados de cooperación española a las Cortes
Generales y a la sociedad española; y el desarrollo de la política de comunicación en este
ámbito.
3. De la Secretaría General depende la Subdirección General de Políticas de Desarrollo,
a la que corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en las letras a), b), c), d), e),
f), g), h), i) y j) del apartado anterior.
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4. Asimismo, depende de la Secretaría General la División de Evaluación de Políticas
para el Desarrollo y Gestión del Conocimiento, a la que corresponde el ejercicio de las
funciones enumeradas en la letra k) del apartado 2 anterior.
5. Como órgano de apoyo y asistencia directa al titular de la Secretaría General existe un
Gabinete con nivel orgánico de subdirección general.
Artículo 11. Dirección General para Iberoamérica.
1. Corresponde a la Dirección General para Iberoamérica el ejercicio de las siguientes
competencias:
a) La propuesta y ejecución de la política exterior de España en su área de
responsabilidad.
b) El impulso de las relaciones bilaterales con los países que engloba.
c) La asistencia al titular de la Secretaria de Estado en la preparación y coordinación de
las Cumbres Iberoamericanas.
d) La asistencia al titular de la Secretaría de Estado en el diseño e impulso de las
actividades de la Comunidad Iberoamericana de Naciones.
e) La asistencia al titular de la Secretaria de Estado en la colaboración y apoyo a las
funciones de la Secretaría General Iberoamericana.
f) La asistencia al titular de la Secretaria de Estado en el fomento y la coordinación de la
presencia de España en la OEA y en los distintos organismos y entidades multilaterales de
ámbito iberoamericano, sin perjuicio de las competencias de otros Departamentos, así como
el seguimiento de otras iniciativas y foros multilaterales de esta área geográfica.
2. La Dirección General se estructura en los siguientes órganos directivos con nivel
orgánico de subdirección general:
a) La Subdirección General de México, Centroamérica y Caribe, a la que corresponde,
en su ámbito geográfico, el ejercicio de las funciones enumeradas previstas en las letras a) y
b) del apartado anterior.
b) La Subdirección General de Países Andinos, a la que corresponde, en su ámbito
geográfico, el ejercicio de las funciones enumeradas en las letras a) y b) del apartado
anterior.
c) La Subdirección General de Países del MERCOSUR y Organismos Multilaterales
Iberoamericanos, a la que corresponde, en su ámbito geográfico, el ejercicio de las
funciones enumeradas en las letras a) y b) del apartado anterior, y las enumeradas en las
letras c), d), e) y f) del apartado anterior.
Artículo 12. Subsecretaría de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
1. Corresponde a la Subsecretaría de Asuntos Exteriores y de Cooperación, bajo la
dirección del titular del Departamento, el desempeño de las funciones enumeradas en el
artículo 15 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, así como la dirección, impulso y supervisión de
los órganos directamente dependientes de ella.
2. En particular, corresponde a la Subsecretaría, sin perjuicio de las competencias
funcionales asignadas a las Secretarías de Estado y a la Secretaría General, las siguientes
competencias:
a) El apoyo y asesoramiento técnico al ministro en la elaboración y aprobación de los
planes de actuación del departamento.
b) La dirección y coordinación de los servicios comunes del Ministerio; la planificación y
gestión patrimonial, económico-financiera, presupuestaria y de recursos humanos y
materiales del Departamento; el desarrollo y la gestión de los sistemas de información y
comunicación, y el impulso y desarrollo de la administración electrónica.
c) El establecimiento de los planes de inspección del personal y de los servicios, y la
mejora de los sistemas de planificación, dirección y organización para la racionalización y
simplificación de los procedimientos y métodos de trabajo.
d) La tramitación de los proyectos de disposiciones de carácter general que promueva el
ministerio y de las solicitudes de informes de otros departamentos. La tramitación de los
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expedientes de responsabilidad patrimonial, la formulación de propuestas de resolución de
recursos administrativos, y las relaciones con los órganos jurisdiccionales.
e) El impulso y coordinación de las relaciones institucionales con los demás
Departamentos, Administraciones públicas y organismos y entidades que tengan relación
con el Ministerio.
f) La preparación, tramitación, seguimiento y depósito de los tratados internacionales de
los que España sea parte.
g) La selección y formación de funcionarios del Cuerpo de la Carrera Diplomática y del
Cuerpo de Traductores e Intérpretes.
h) La asistencia al titular del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en la
formulación y ejecución de la política exterior de España en los ámbitos de extranjería,
protección de los españoles en el exterior, gestión de situaciones de emergencia y crisis que
afecten a españoles en el extranjero y supervisión de las actuaciones de las oficinas
consulares españolas en la gestión de los servicios de la Administración General del Estado
que se presten en el exterior.
i) La planificación, ejecución y gestión de los temas sociales de contenido internacional
derivados de las migraciones, así como de las colectividades afectadas por las migraciones
internacionales, incluyendo tanto a las comunidades de españoles en el extranjero como a
los nuevos flujos migratorios de españoles al extranjero.
j) La coordinación de las actividades relacionadas con el ejercicio del derecho de
petición.
2. De la Subsecretaría dependen los siguientes órganos directivos:
a) La Secretaría General Técnica.
b) La Dirección General del Servicio Exterior.
c) La Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y
Migratorios.
3. Asimismo, dependen de la Subsecretaría las siguientes unidades, con nivel orgánico
de subdirección general:
a) El Gabinete Técnico, como órgano de apoyo y asistencia directa al Subsecretario.
b) La Inspección General de Servicios, a la que corresponde el ejercicio de las
competencias enumeradas en la letra c) del apartado 1 de este artículo, así como las
previstas en los Reales Decretos 799/2005, de 1 de julio, por el que se regulan las
inspecciones de servicios de los departamentos ministeriales y 951/2005, de 29 de julio, por
el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración
General del Estado.
c) La Oficina Presupuestaria, a la que corresponde la ejecución de las funciones a que
se refiere el Real Decreto 2855/1979, de 21 de diciembre, por el que se crean las Oficinas
Presupuestarias.
d) La Escuela Diplomática, a la que corresponde el ejercicio de las funciones a que se
refiere el real decreto 1475/1987, de 27 de noviembre, de reorganización de la Escuela
Diplomática.
e) La Asesoría Jurídica Internacional, como órgano asesor de la Administración General
del Estado en materia de derecho internacional.
4. Están adscritos a la Subsecretaría, con las funciones que les atribuyen las
disposiciones vigentes y sin perjuicio de su dependencia de los Ministerios de Justicia y de
Hacienda y Administraciones Públicas, respectivamente, los siguientes órganos con rango
de Subdirección General:
a) La Abogacía del Estado en el Departamento.
b) La Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración del Estado.
5. Está adscrita al Ministerio, a través de la Subsecretaría, la Obra Pía de los Santos
Lugares.
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Artículo 13. Secretaría General Técnica.
1. Corresponde a la Secretaría General Técnica el desempeño de las competencias que
le atribuyen la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y el artículo 17 de la Ley
6/1997, de 14 de abril, y, en particular, las siguientes:
a) La tramitación de las disposiciones de carácter general que promueva el
departamento y, cuando así esté previsto, su elaboración; la emisión de los informes
previstos en los artículos 22 y 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre; y la tramitación de
la publicación de disposiciones y actos administrativos del Departamento en el Boletín Oficial
del Estado.
b) El informe de los asuntos que otros Departamentos sometan al Consejo de Ministros y
a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, y la tramitación de los
propuestos por los órganos del Departamento.
c) La tramitación, seguimiento, custodia y publicación de los tratados internacionales de
los que España sea parte.
d) El seguimiento e informe de los acuerdos no normativos que se suscriban con
entidades extranjeras por la Administración General del Estado y sus organismos públicos,
así como por los órganos de otras Administraciones públicas.
e) La coordinación y el seguimiento del desarrollo de la actividad exterior de los
Departamentos ministeriales y organismos públicos de la Administración General del Estado,
de las restantes Administraciones públicas y de los órganos constitucionales.
f) El informe y seguimiento de los actos y disposiciones de las Comunidades Autónomas
que afecten a las competencias del Departamento, y la tramitación de los convenios de
colaboración que el Departamento celebre con aquellas.
g) La tramitación del informe preceptivo del Ministerio previsto en el artículo 5 del Real
Decreto 37/2008, de 18 de enero, en relación con la creación de Agrupaciones Europeas de
Cooperación Territorial, la de los informes relativos a los convenios de cooperación
transfronteriza, y la llevanza del registro de las Agrupaciones Europeas de Cooperación
Territorial que se constituyan bajo la normativa española.
h) La tramitación ante los órganos competentes de las solicitudes de sobrevuelos y
escalas de aeronaves y buques de Estado y militares extranjeros en España y españoles en
el extranjero, la comunicación de la decisión que aquéllos adopten, así como de la
tramitación de la renovación de los convenios suscritos en esta materia.
i) La tramitación y propuesta de resolución de los recursos administrativos, de las
reclamaciones previas a la vía judicial, civil o laboral, de los procedimientos de revisión de
oficio y de declaración de lesividad de los actos administrativos del Departamento, de las
reclamaciones de responsabilidad patrimonial derivadas del funcionamiento de sus servicios,
y las relaciones con los órganos jurisdiccionales.
j) La dirección y coordinación de la actividad editorial y difusora de las publicaciones del
Departamento.
k) La gestión de los servicios de biblioteca y documentación y del archivo general, la
coordinación de los restantes archivos y bibliotecas del Departamento, y la conservación de
su patrimonio documental.
l) El ejercicio de las funciones atribuidas al Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación en materia de traducción al castellano o a otras lenguas extranjeras de tratados
y convenios internacionales y otros documentos de carácter diplomático, consular o
administrativo; el cotejo de traducciones de los mismos; la interpretación en actos en que
intervengan representantes de los órganos superiores de la Administración del Estado, la
participación en conferencias o comisiones internacionales en las que se negocien Tratados,
Acuerdos y Convenios internacionales; y el otorgamiento de los títulos de TraductorIntérprete Jurado y la gestión del registro de estos profesionales.
2. Depende de la Secretaría General Técnica la Vicesecretaría General Técnica, con
nivel orgánico de subdirección general, a la que corresponde el ejercicio de las funciones
enumeradas en las letras a), b), j) y k) del apartado anterior.
3. Dependen, asimismo, de la Secretaría General Técnica las siguientes unidades con el
nivel orgánico que se determine en la relación de puestos de trabajo:
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a) La División de Relaciones Institucionales y de Colaboración con las Comunidades
Autónomas, a la que corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en las letras e),
f), g) y h) del apartado 1 anterior.
b) La División de Tratados Internacionales y Acuerdos No Normativos, a la que
corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en las letras c) y d) del apartado 1
anterior.
c) La División de Recursos y Relaciones con los Tribunales, a la que corresponde el
ejercicio de las funciones enumeradas en la letra i) del apartado 1 anterior.
d) La Oficina de Interpretación de Lenguas, a la que corresponde el ejercicio de las
funciones enumeradas en la letra l) del apartado 1 anterior, así como las que le atribuye el
Real Decreto 2555/1977, de 27 de agosto.
Artículo 14. Dirección General del Servicio Exterior.
1. Corresponde a la Dirección General del Servicio Exterior el ejercicio de las
competencias relativas a la gestión de recursos humanos, régimen interior, gestión
económica y financiera, obras y amueblamientos, control de la gestión, planificación y
asistencia informática y las comunicaciones. En particular, las siguientes:
a) Arrendamiento, mantenimiento y obras de los inmuebles del Departamento en los
servicios centrales, seguridad del departamento en servicios centrales y en las
representaciones en el extranjero, adquisición de vehículos en el extranjero, régimen interior,
registro general, oficina de información administrativa, correo diplomático y obras de arte.
b) La gestión de los empleados públicos funcionarios y laborales, tanto en los servicios
centrales como en el exterior.
c) El seguimiento presupuestario de los ingresos y gastos corrientes en el exterior, la
adquisición y arrendamiento de inmuebles de las representaciones de España en el exterior,
la gestión de los créditos para suministros, material, incluido el consular, así como las
indemnizaciones por razón del servicio.
d) Las funciones de habilitación y pagaduría de la Caja Pagadora Central, la gestión de
las cuentas bancarias de ingresos y pagos a justificar en el exterior, así como la gestión de
los créditos correspondientes al Departamento en concepto de atenciones protocolarias y
representativas.
e) La gestión de las obras, rehabilitaciones, mantenimiento y amueblamiento de los
inmuebles de las representaciones de España en el exterior, así como el equipamiento de
enseres, útiles y menaje en las representaciones en el exterior.
f) El impulso, planificación, desarrollo, ejecución y gestión de: los planes e
infraestructuras informáticas y de telecomunicaciones, voz y datos; el portal en internet y la
intranet administrativa para los servicios centrales y el exterior; los servicios administrativos
electrónicos asociados a éstos; la red satelital; las redes técnicas internacionales de visados,
asistencia consular, información reglamentariamente protegida; la seguridad de la
información; y la instrucción y asistencia técnica a usuarios.
g) El control de gastos e ingresos del Ministerio y la recaudación consular.
2. Dependen de la Dirección General del Servicio Exterior con nivel orgánico de
subdirección general:
a) La Oficialía Mayor, a la que corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en
la letra a) del apartado anterior.
b) La Subdirección General de Personal, a la que corresponde el ejercicio de las
funciones enumeradas en la letra b) del apartado anterior.
c) La Subdirección General de Administración Financiera, a la que corresponde el
ejercicio de las funciones enumeradas en las letras c) y d) del apartado anterior.
d) La Subdirección General de Obras y Amueblamiento de Inmuebles en el Exterior, a la
que corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en la letra e) del apartado
anterior.
e) La Subdirección General de Informática, Comunicaciones y Redes, a la que
corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en la letra f) del apartado anterior.
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3. Depende asimismo de la Dirección General del Servicio Exterior la División de Control
de la Gestión, con el nivel orgánico que se determine en la relación de puestos de trabajo, a
la que corresponde el ejercicio de la función prevista en la letra g) del apartado anterior.
Artículo 15. Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y
Migratorios.
1. Corresponde a la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos
Consulares y Migratorios la coordinación y supervisión de todas las actuaciones de las
oficinas consulares españolas en la gestión de los servicios de la Administración General del
Estado que se prestan en el exterior.
Le compete, asimismo, la propuesta, elaboración y aplicación de la política en materia de
protección y asistencia a los ciudadanos españoles en el extranjero, así como en materia
migratoria y de asilo, en la esfera de actuación del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación y sin perjuicio de las competencias atribuidas en estas materias a otros
Departamentos, con los que la Dirección General mantiene la necesaria coordinación.
2. En particular, le corresponde el ejercicio de las siguientes competencias:
a) La propuesta y ejecución de la política de protección de los españoles en el
extranjero, con particular atención a los españoles migrantes; la coordinación de la acción de
las oficinas consulares en la gestión de los servicios que la Administración General del
Estado presta en el extranjero; así como la supervisión de los consulados honorarios de
España.
b) La propuesta y aplicación de las actuaciones en materia de asistencia social a los
españoles en el extranjero, en particular en materia de socorros y repatriaciones; la gestión
del Registro de matrícula consular; la coordinación en las oficinas consulares del censo
electoral de residentes ausentes, y la participación electoral de los españoles en el exterior;
así como el seguimiento de los consejos de residentes españoles.
c) La gestión de emergencias y situaciones de crisis que afecten a los españoles en el
exterior.
d) La coordinación de las competencias consulares en materia de auxilio a la
cooperación judicial civil y penal, en especial, la tramitación de extradiciones; la negociación
y la aplicación de los tratados internacionales y convenios relativos a la acción consular, y la
coordinación de las funciones consulares en los ámbitos de la fe pública notarial y del
registro civil consular.
e) La asistencia, a través de las oficinas consulares de España, a los españoles que
integran los nuevos flujos migratorios así como a aquellos que se encuentran desplazados
en el exterior.
f) La coordinación de la tramitación por parte de las oficinas consulares de los visados
uniformes, así como la gestión de los visados nacionales, en los términos establecidos en la
normativa española, la expedición de pasaportes en el exterior y, en el ámbito propio de las
competencias del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, la propuesta y
aplicación de la política en materia de inmigración y asilo.
g) La coordinación de la política migratoria en el ámbito multilateral, en el de la UE, sin
perjuicio de las competencias que correspondan a la Dirección General de Coordinación de
Políticas Comunes y de Asuntos Generales de la Unión Europea, y en el de las relaciones
bilaterales con otros países, incluyendo los nuevos movimientos migratorios que afecten a
los españoles, junto con otros departamentos ministeriales competentes en la materia.
3. Dependen de la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos
Consulares y Migratorios con nivel orgánico de subdirección general:
a) La Subdirección General de Protección y Asistencia Consular, a la que corresponde el
ejercicio de las funciones enumeradas en las letras a), b) y e) del apartado anterior.
b) La Subdirección General de Asuntos Jurídicos Consulares, a la que corresponde el
ejercicio de las funciones enumeradas en la letra d) del apartado anterior.
c) La Subdirección General de Asuntos de Extranjería, a la que corresponde el ejercicio
de las funciones enumeradas en la letra f) del apartado anterior.
d) La Subdirección General de Asuntos Migratorios, a la que corresponde el ejercicio de
las funciones enumeradas en la letra g) del apartado anterior.
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4. Depende asimismo de esta Dirección General, con el nivel orgánico que se determine
en la relación de puestos de trabajo, la División de Asuntos Schengen, encargada del
seguimiento de los Grupos de Evaluación Schengen de la Unión Europea, así como de la
evaluación de la gestión de los visados regidos por la normativa comunitaria por parte de las
oficinas consulares.
Artículo 16. Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales.
1. Corresponde a la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, bajo
la dirección del titular del Departamento, el ejercicio de las siguientes competencias:
a) La propuesta y ejecución de la política exterior de España en el ámbito de las
relaciones económicas internacionales de índole bilateral, sin perjuicio de las competencias
de otros Departamentos en la materia.
b) La propuesta y ejecución de la política exterior de España en el ámbito de las
relaciones económicas multilaterales; la representación institucional de España ante los
sistemas de integración y otros organismos, incluida la OCDE, y en los convenios
multilaterales correspondientes y la coordinación de la representación de España ante los
comités y órganos especiales de estos convenios y organismos, sin perjuicio de las
competencias de otros Departamentos en la materia.
c) La propuesta y ejecución de la política exterior de España en el ámbito de las
relaciones internacionales en el campo de la cooperación aérea, marítima, terrestre, y
asuntos espaciales, oceánicos y polares.
d) La participación, junto con otros organismos y entidades de la Administración General
del Estado, en materia de diplomacia económica y en la elaboración de planes de acción
coadyuvantes a la mejor gestión y proyección de la imagen económica de España en el
exterior, sin perjuicio de las competencias de otros Departamentos ministeriales y entidades
de la Administración General del Estado.
e) La preparación, informe, tramitación y propuesta de los asuntos que hayan de ser
sometidos a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
f) La negociación y tramitación interna de los acuerdos internacionales, bilaterales y
multilaterales, relacionados con los ámbitos de su responsabilidad.
2. Dependen de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales con
nivel orgánico de subdirección general:
a) La Subdirección General de Relaciones Económicas Bilaterales, a la que corresponde
el ejercicio de las funciones enumeradas en la letra a) del apartado anterior.
b) La Subdirección General de Relaciones Económicas Multilaterales y de cooperación
Aérea, Marítima y Terrestre, a la que corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas
en las letras b) y c) del apartado anterior.
c) La Subdirección General de Diplomacia Económica, a la que corresponde el ejercicio
de las funciones enumeradas en la letra d) del apartado anterior.
Artículo 17. Dirección General de Medios y Diplomacia Pública.
1. Corresponde a la Dirección General de Medios y Diplomacia Pública, bajo la dirección
del titular del Departamento, el ejercicio de las siguientes competencias:
a) La elaboración de la estrategia de comunicación del Ministerio de Asuntos Exteriores y
de Cooperación.
b) La gestión de los contenidos, apariciones e intervenciones del titular del Departamento
y demás altos cargos ante los medios de comunicación.
c) La coordinación de las labores de comunicación llevadas a cabo por las Secretarías
de Estado y demás órganos del Departamento.
d) La elaboración de planes de acción coadyuvantes a la mejor gestión y proyección de
la posición exterior de España.
e) La coordinación de los organismos dependientes del Ministerio de Asuntos Exteriores
y de Cooperación, de las entidades vinculadas al mismo y de los organismos de la
Administración General del Estado, encargados de gestionar la imagen de España en el
exterior.
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f) La propuesta y ejecución de la estrategia de redes sociales del Departamento.
2. Depende de la Dirección General de Medios y Diplomacia Pública la Subdirección
General de Diplomacia Pública, a la que corresponde el ejercicio de las funciones
enumeradas en las letras d), e) y f) del apartado anterior.
3. De conformidad con lo previsto en el artículo 18.2 de la ley 6/1997, de 14 de abril, no
será preciso que el titular de la Dirección General de Medios y Diplomacia Pública ostente la
condición de funcionario, en atención a las características especiales de este órgano y de
acuerdo con el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre.
Artículo 18. La Oficina de Información Diplomática.
1. Corresponde a la Oficina de Información Diplomática, bajo la dirección del titular del
Departamento, el ejercicio, en coordinación con la Dirección General de Medios y Diplomacia
Pública, de las siguientes competencias:
a) El ejercicio de la portavocía oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación y la difusión de las informaciones sobre la política exterior de España y las
actividades del Departamento.
b) El análisis y la distribución de la información obtenida a través de los diversos canales
informativos a los servicios centrales del Ministerio y a las Representaciones de España en
el exterior, así como a las Misiones Diplomáticas extranjeras acreditadas en España.
c) La planificación de las actividades de comunicación de las Direcciones Generales del
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y de las Misiones Diplomáticas,
Representaciones Permanentes y Oficinas Consulares de España.
d) El diseño, la actualización y gestión del portal del Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación en Internet y sus contenidos.
e) La coordinación y redacción de informaciones, la producción y distribución informativa,
y la realización de tareas de documentación y asesoramiento técnico.
f) La elaboración del presupuesto y la gestión económica de la Oficina.
2. Depende de la Oficina de Información Diplomática la Subdirección General de la
Oficina de Información Diplomática a la que corresponde el ejercicio de las funciones
enumeradas en las letras d) e) y f) del apartado anterior.
3. Asimismo, depende de la Oficina de Información Diplomática la División de
Organización Técnica, con el nivel orgánico que se determine en la relación de puestos de
trabajo, a la que corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en la letra e) del
apartado anterior.
Artículo 19. Introductor de Embajadores.
1. Bajo la dependencia directa del titular del Ministerio, corresponde al Introductor de
Embajadores, que tendrá la consideración y tratamiento de Director General, con rango de
Embajador, el ejercicio de las siguientes competencias:
a) La preparación, coordinación y ejecución de los actos oficiales y ceremonias
relacionados con la política exterior del Estado, que tengan lugar en el territorio nacional y en
el exterior y, en particular, los viajes oficiales de Sus Majestades los Reyes de España y las
visitas de los Jefes de Estado extranjeros.
b) La tramitación de los expedientes de condecoraciones de las Órdenes de Isabel la
Católica y del Mérito Civil.
c) La gestión y control de todas las cuestiones relacionadas con las misiones
diplomáticas acreditadas en España, sus oficinas consulares y los organismos
internacionales con sede u oficina en nuestro país, en cumplimiento de los Convenios de
Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares.
2. Dependen del Introductor de Embajadores, con nivel orgánico de subdirección
general:
a) La Subdirección General de Viajes y Visitas Oficiales, Ceremonial y Órdenes, cuyo
titular recibe la denominación de Segundo Introductor de Embajadores, a la que corresponde
el ejercicio de las funciones enumeradas en las letras a) y b) del apartado anterior.
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b) La Subdirección General de Cancillería a la que corresponde el ejercicio de las
funciones enumeradas en la letra c) del apartado anterior.
Disposición adicional primera. Supresión de órganos.
Quedan suprimidos los siguientes órganos del Departamento:
a) La Subdirección General de Política Exterior.
b) La Subdirección General de Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión
Europea.
c) La Subdirección General de Seguridad.
d) La Oficina de Gibraltar.
e) El Embajador en Misión Especial para las Operaciones de Mantenimiento de la Paz.
f) La División de Asuntos Multilaterales y OSCE.
g) La Subdirección General de Asuntos Institucionales.
h) La Subdirección General de Asuntos Generales.
i) La Subdirección General de Asuntos Aduaneros y Comerciales.
j) La Subdirección General de Asuntos Jurídicos.
k) La Subdirección General de Países de la Comunidad Andina.
l) La Subdirección General de Países del MERCOSUR y Chile.
m) La Subdirección General de Organismos Multilaterales Iberoamericanos.
n) La Subdirección General de Planificación, Políticas para el Desarrollo y Eficacia de la
Ayuda.
o) La Subdirección General de Relaciones Económicas Internacionales.
p) La Subdirección General de Asuntos Energéticos y Multilaterales.
q) La Subdirección General de Comunicación Exterior.
Disposición adicional segunda. Delegación de competencias.
1. Las delegaciones de competencias otorgadas por los distintos órganos superiores y
directivos del Departamento afectados por este real decreto, por los Reales Decretos
1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales
y 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de
los departamentos ministeriales, continuarán vigentes hasta que sean expresamente
revocadas o nuevamente otorgadas.
2. Cuando las delegaciones de competencias que mantienen sus efectos en virtud del
apartado anterior se hubiesen efectuado en favor de órganos suprimidos por alguno de los
reales decretos citados, las referidas delegaciones se entenderán vigentes en favor de los
órganos en cuyo ámbito de actuación se encuadre la correspondiente competencia.
Disposición adicional tercera. Suplencia de los titulares de los órganos directivos.
En los casos de vacante, ausencia o enfermedad del titular de un órgano directivo, y en
defecto de designación de suplente conforme a lo previsto en el artículo 17 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, corresponderá la suplencia a los órganos directivos
dependientes del mismo por el orden en que aparecen citados en la respectiva estructura
establecida en el presente real decreto.
Disposición adicional cuarta. Unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico inferior a
subdirección general.
1. Las Unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico inferior al de subdirección
general encuadrados en los órganos suprimidos o cuya dependencia orgánica haya sido
modificada por este real decreto, se adscribirán provisionalmente mediante resolución del
titular de la Subsecretaría, hasta tanto entre en vigor la nueva relación de puestos de trabajo,
a los órganos regulados en este real decreto, en función de las atribuciones que éstos
tengan asignadas.
2. Las unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico inferior a subdirección general
continuarán subsistentes y serán retribuidos con cargo a los mismos créditos
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presupuestarios, hasta que se aprueben las correspondientes relaciones de puestos de
trabajo adaptadas a la estructura orgánica establecida por este real decreto. Dicha
adaptación en ningún caso podrá generar incremento de gasto público.
Disposición adicional quinta. No incremento del gasto público.
La aplicación de este real decreto se hará sin aumento de coste de funcionamiento de
los respectivos órganos directivos y no supondrá incremento de gasto público.
Disposición adicional sexta. Referencias normativas a órganos suprimidos.
Las referencias que se hacen en el ordenamiento jurídico a los órganos que se suprimen
por este real decreto se entenderán realizadas a los que se crean, sustituyen o asumen sus
competencias en esta misma norma.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado el Real Decreto 1748/2010, de 23 de diciembre, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, y cuantas disposiciones de igual o menor rango se opongan a lo establecido
en este real decreto.
Disposición final primera. Facultades de desarrollo.
Se autoriza al titular del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación para que,
previo cumplimiento de los trámites legales oportunos, adopte las medidas necesarias para
el desarrollo y ejecución de este real decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
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Real Decreto 343/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
«BOE» núm. 36, de 11 de febrero de 2012
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2012-2079

Con el objeto de desarrollar el programa político de reformas del Gobierno, conseguir la
máxima austeridad y eficacia en su acción y la mayor eficiencia en el funcionamiento de la
Administración General del Estado, mediante el Real Decreto 1823/2011, de 21 de
diciembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, se ha reformado la
estructura ministerial creando, en su artículo 1, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social,
cuyas funciones básicas y la enumeración de sus órganos superiores se establecen en su
artículo 9.
Posteriormente, el Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, ha sido desarrollado por
el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se aprueba la estructura orgánica
básica de los departamentos ministeriales, estableciéndose en su artículo 8 la estructura del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social hasta el nivel de dirección general.
El presente real decreto, que continúa este proceso de racionalización y simplificación de
las estructuras administrativas, da cumplimiento a lo establecido en la disposición final
segunda del citado Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, completando y
concretando la estructura orgánica básica de los órganos superiores y directivos del
Departamento hasta el nivel de subdirección general.
Por otra parte, en relación con la Dirección General de Migraciones, a la que se
encomiendan funciones de coordinación y gestión de programas de integración de
inmigrantes, solicitantes de asilo y refugiados, su desarrollo exige conocimiento de los
factores de vulnerabilidad que afectan a estos colectivos y experiencia en las relaciones con
la sociedad civil organizada en este sector; de igual modo, respecto de la atención a los
españoles en el exterior y retornados, se precisa experiencia en la relación con organismos e
instituciones en los países de residencia de aquellos y con las Administraciones y entidades
que en nuestro país se ocupan de esta materia. Teniendo en cuenta las características
específicas que concurren en tales funciones, se considera conveniente permitir que el
nombramiento del titular de dicha Dirección General no se limite a los funcionarios,
ampliándolo a otras personas que puedan resultar idóneas para su desempeño.
En su virtud, a iniciativa de la Ministra de Empleo y Seguridad Social, a propuesta del
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 10 de febrero de 2012,
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DISPONGO:
Artículo 1. Organización general del departamento.
1. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social es el departamento encargado de la
propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de empleo y de Seguridad
Social, así como del desarrollo de la política del Gobierno en materia de extranjería,
inmigración y emigración.
2. Las competencias atribuidas en este real decreto se entenderán en coordinación y sin
perjuicio de aquellas que corresponden a otros departamentos ministeriales.
3. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, bajo la superior dirección del titular del
departamento, desarrolla las funciones que legalmente le corresponden a través de los
órganos superiores y directivos siguientes:
a) La Secretaria de Estado de Empleo.
b) La Secretaría de Estado de la Seguridad Social.
c) La Secretaria General de Inmigración y Emigración.
d) La Subsecretaria de Empleo y Seguridad Social.
4. Como órgano de asistencia inmediata al titular del Departamento existe un Gabinete,
con rango de dirección general, con la estructura que se establece en el artículo 14.2 del
Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica
básica de los departamentos ministeriales. De este depende una Oficina de Prensa, cuyo
titular tendrá el nivel orgánico que se determine en la relación de puestos de trabajo.
5. Conforme a lo dispuesto en la Ley 21/1991, de 17 de junio, el Consejo Económico y
Social queda adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Artículo 2. Secretaría de Estado de Empleo.
1. A la Secretaría de Estado de Empleo, bajo la superior autoridad del titular del
Departamento, le corresponde desarrollar la política del Gobierno en materia de relaciones
laborales y de empleo.
2. De la Secretaría de Estado de Empleo dependen los siguientes órganos directivos con
rango de dirección general:
a) La Dirección General de Empleo.
b) La Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la
Responsabilidad Social de las Empresas.
3. De la Secretaría de Estado de Empleo dependen, con nivel orgánico de subdirección
general, los siguientes órganos:
a) Un Gabinete como órgano de apoyo y asistencia inmediata al titular de la Secretaría
de Estado de Empleo con la estructura que establece el artículo 14.3 del Real Decreto
1887/2011, de 30 de diciembre.
b) La Subdirección General de Análisis del Mercado de Trabajo, a la que corresponden
las siguientes funciones:
1) La participación en la elaboración, desarrollo, aplicación, seguimiento y evaluación de
las políticas comunitarias de empleo, y en particular de la Estrategia Europea de Empleo.
2) La realización de estudios e informes sobre la situación y perspectiva del mercado de
trabajo que sean necesarios para la toma de decisiones en el ámbito de las políticas de
empleo, nacionales o comunitarias, así como la coordinación, cuando corresponda, de los
sistemas de información y estadísticos en el ámbito de la Secretaría de Estado.
3) La participación, en su caso, en los comités y grupos de trabajo de la Unión Europea,
la OCDE y cualquier otro organismo internacional en los que se trate de las políticas de
empleo.
4. Quedan adscritos al departamento, a través de la Secretaría de Estado de Empleo, los
organismos autónomos Servicio Público de Empleo Estatal, Fondo de Garantía Salarial e
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
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5. Quedan adscritos al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de la
Secretaría de Estado de Empleo:
a) El Consejo General del Sistema Nacional de Empleo.
b) El Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas.
c) El Consejo General de Formación Profesional.
d) El Consejo de la representatividad de las asociaciones profesionales de trabajadores
autónomos.
e) La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
f) El Consejo de Fomento de la Economía Social.
g) El Consejo del Trabajo Autónomo.
Artículo 3. Dirección General de Empleo.
1. Corresponden a la Dirección General de Empleo las funciones siguientes:
a) La ordenación y desarrollo de las relaciones laborales individuales y colectivas, las
condiciones de trabajo, la prevención de riesgos laborales, la regulación de empleo, la
elaboración e interpretación de las normas de empleo, la protección por desempleo y las
actuaciones administrativas en materia de empresas de trabajo temporal.
b) La elaboración y seguimiento interno de las propuestas presupuestarias de la
Dirección General de Empleo y tramitación, en su caso, de las obligaciones de contenido
económico.
c) La expedición de certificación acreditativa de la capacidad representativa de las
organizaciones sindicales, cuando el ámbito afectado supere el de una Comunidad
Autónoma, agregando la información sobre resultados electorales registrados en los
correspondientes ámbitos territoriales. Procesar las actas electorales correspondientes a las
Ciudades de Ceuta y Melilla.
d) La formalización del depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y
asociaciones empresariales, así como de los pactos o acuerdos colectivos que no son objeto
de inscripción en el Registro de convenios colectivos y registro de los reglamentos de
procedimiento de los comités de empresa, siempre que su ámbito sea nacional o
supracomunitario.
e) La resolución sobre la concesión de las ayudas previas a la jubilación ordinaria en el
sistema de la Seguridad Social, así como sobre las correspondientes a asistencia económica
extraordinaria a trabajadores y realizar la tramitación y seguimiento de las solicitudes de las
ayudas sociales CECA a la readaptación de los trabajadores.
f) La realización de estudios, análisis e informes sobre planes de viabilidad y/o de
reordenación de sectores y empresas en crisis, así como estudio y tramitación de los planes
y programas de ayudas derivados de las medidas laborales contemplados en la Ley
21/1992, de 16 de julio, de Industria.
g) El desarrollo de la coordinación administrativa entre todas las unidades de la Dirección
General de Empleo, así como velar por el cumplimiento de la política de personal del
departamento en el ámbito de la misma.
h) La coordinación funcional de la actuación de los órganos periféricos de la
Administración General del Estado en aquellas funciones que son competencia de la
Dirección General de Empleo.
i) La tramitación de los procedimientos de regulación de empleo y cuantos otros
relacionados con la intervención administrativa en las relaciones laborales que sean
competencia de la Dirección General de Empleo.
j) El desarrollo de las funciones de competencia del departamento en materia de
conciliación, mediación y arbitraje en conflictos laborales, así como realizar la prospección,
análisis y seguimiento de los conflictos colectivos.
k) La tramitación de los procedimientos sancionadores en materia laboral, de empleo,
protección por desempleo y de seguridad e higiene en el trabajo en los supuestos que sean
competencia de la Dirección General de Empleo, así como preparar la resolución de órganos
superiores.
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l) La realización de las actuaciones relativas al depósito, registro y publicación de
convenios colectivos, así como el análisis y seguimiento del desarrollo de la negociación
colectiva.
m) La tramitación de los procedimientos de autorización de actividades de las empresas
de trabajo temporal, así como de sus prórrogas, en el ámbito de su competencia.
n) La preparación y elaboración de proyectos normativos relacionados con las áreas de
su competencia.
ñ) La elaboración de informes y consultas relativas a la interpretación y aplicación de las
disposiciones jurídicas a que se refiere el párrafo anterior.
o) El apoyo técnico-jurídico necesario para la elaboración, aprobación, transposición y
aplicación de directivas y otros instrumentos jurídicos comunitarios o internacionales en las
áreas de competencia de la Dirección General de Empleo.
2. De la Dirección General dependen, con nivel orgánico de subdirección general:
a) La Subdirección General de Programación y Actuación Administrativa, a la que
corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en los párrafos b), c), d), e), f), g) y h)
del apartado 1.
b) La Subdirección General de Relaciones Laborales, a la que corresponde el ejercicio
de las funciones enumeradas en los párrafos i), j), k), l) y m) del apartado 1.
c) La Subdirección General de Ordenación Normativa, a la que corresponde el ejercicio
de las funciones enumeradas en los párrafos n), ñ) y o) del apartado 1.
3. Queda adscrita a la Dirección General la Comisión Consultiva Nacional de Convenios
Colectivos, regulada por el Real Decreto 2976/1983, de 9 de noviembre.
Artículo 4. Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la
Responsabilidad Social de las Empresas.
1. Corresponden a la Dirección General de General del Trabajo Autónomo, de la
Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas las funciones siguientes:
a) La participación en el diseño de las políticas públicas de impulso y promoción en
materia de trabajo autónomo y de promoción del espíritu y la cultura emprendedora, así
como el diseño, gestión y seguimiento de ayudas al fomento del trabajo autónomo y de sus
organizaciones.
b) La elaboración, promoción y/o informe de los proyectos normativos y de medidas
específicas para autónomos y emprendedores.
c) Las actividades administrativas de calificación, inscripción y certificación de los actos
que deban tener acceso al Registro Estatal de asociaciones profesionales de trabajadores
autónomos.
d) La elaboración, promoción o, en su caso, informe de los proyectos normativos
estatales en el ámbito de la economía social y la responsabilidad social de las empresas.
e) El diseño, gestión y seguimiento de programas y ayudas que se concedan a
cooperativas, sociedades anónimas laborales y otras entidades de la economía social, así
como a sus asociaciones.
f) Las actividades administrativas de calificación, inscripción y certificación de los actos
que deban tener acceso al Registro de Sociedades Cooperativas, al Registro Administrativo
de Sociedades Laborales y al Registro de Fundaciones Laborales, así como el desempeño
del protectorado del gobierno sobre las fundaciones laborales.
g) La promoción de la responsabilidad social de las empresas, en particular de las
pequeñas y medianas, así como la realización de cualquier otra actividad que se le
encomiende en dicho ámbito de actuación.
h) El diseño, gestión y seguimiento de programas y ayudas para la difusión y fomento de
la responsabilidad social de las empresas.
i) La coordinación y el apoyo técnico necesario para el funcionamiento de los consejos
estatales y de otras formas de participación que puedan implementarse en el ámbito de sus
competencias.
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j) El seguimiento de los préstamos concedidos por el extinguido Fondo Nacional de
Protección al Trabajo y los que, tras su extinción, se concedieron para el mismo fin con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
k) El ejercicio de las funciones atribuidas al Estado Miembro por los Reglamentos del
Parlamento Europeo y del Consejo relativos al Fondo Social Europeo, al Fondo Europeo de
Adaptación a la Globalización y demás normativa comunitaria aplicable a tales materias.
l) En relación con lo anterior, la programación, planificación y coordinación de las
diversas formas de intervención con las demás unidades de la Administración General del
Estado, de las Administraciones Autonómicas y, en su caso, con las Corporaciones Locales
que realicen actuaciones en materia de desarrollo de capital humano, así como con los
agentes sociales y demás instituciones interesadas, garantizando la aplicación de los
principios de complementariedad, cooperación, subsidiariedad y cumplimiento de la
normativa nacional y comunitaria aplicable.
m) La propuesta de las normas sobre subvención de gastos a escala nacional y sobre
cualesquier otra materia necesaria para el correcto desarrollo de los instrumentos financieros
encomendados.
n) La programación, gestión, certificación, seguimiento, control y evaluación de las
actividades que se financien con cargo a los recursos del Fondo Social Europeo, del Fondo
Europeo de Adaptación a la Globalización y de cualesquiera otros fondos que le sean
encomendados de conformidad con lo dispuesto en los Reglamentos comunitarios, así como
la recepción de los pagos de la Comisión y del importe de la prefinanciación y ordenar la
realización de los pagos a los organismos intermedios o, en su caso, a los beneficiarios de
las ayudas.
ñ) La participación en foros y grupos de trabajo, así como la interlocución permanente
con las autoridades comunitarias y nacionales y con los agentes sociales en todos aquellos
asuntos relativos a los fondos encomendados.
o) La realización de estudios, estadísticas, informes y trabajos de investigación, así como
la coordinación de los sistemas de información y estadísticos que puedan encomendarse y,
en particular, los que tengan incidencia en las materias de su competencia.
2. De la Dirección General dependen, con nivel orgánico de subdirección general, los
siguientes órganos:
a) La Subdirección General del Trabajo Autónomo, a la que corresponde el ejercicio de
las funciones enumeradas en los párrafos a), b), c) del apartado 1 y en los párrafos i), j) y o)
en el ámbito de sus competencias.
b) La Subdirección General de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las
Empresas, a la que corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en los párrafos d),
e), f), g) y h) del apartado 1 y en los párrafos i), j) y o) en el ámbito de sus competencias.
c) La Unidad Administradora del Fondo Social Europeo, a la que corresponde el ejercicio
de las funciones enumeradas en los párrafos k), l), m), n) y ñ) del apartado 1 y en el párrafo
o) en el ámbito de sus competencias.
Artículo 5. Secretaría de Estado de la Seguridad Social.
1. A la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, bajo la superior autoridad del
Ministro, le corresponden las funciones siguientes:
a) La dirección y tutela de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad
Social, adscritas al departamento, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros
ministerios y a otras unidades del departamento.
b) El impulso y la dirección de la ordenación jurídica del sistema de la Seguridad Social.
c) La dirección y coordinación de la gestión de los recursos financieros y gastos de la
Seguridad Social.
d) La planificación y tutela de la gestión ejercida por las entidades colaboradoras de la
Seguridad Social.
Cualquier otra competencia que, legal o reglamentariamente, le esté atribuida.
2. De la Secretaría de Estado dependen los siguientes órganos directivos y unidades:
a) La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.
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b) La Intervención General de la Seguridad Social.
c) El Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social.
3. Como órgano de apoyo y asistencia inmediata al titular de la Secretaría de Estado
existe un Gabinete, con nivel orgánico de subdirección general, con la estructura que
establece el artículo 14.3 del Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre.
4. Quedan adscritos a la Secretaría de Estado el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, el Instituto Social de la Marina, la Tesorería General de la Seguridad Social y la
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.
Artículo 6. Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.
1. Corresponden a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social las
funciones siguientes:
a) El desarrollo de las funciones económico-financieras de la Seguridad Social que
corresponden al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, llevando a cabo su planificación y
realizando los estudios económico-financieros y demográficos requeridos.
b) La elaboración de los informes económicos preceptivos en relación con las
disposiciones que incidan en la financiación y en el gasto de la Seguridad Social.
c) El diseño, desarrollo y mantenimiento del sistema estadístico de la Seguridad Social,
sin perjuicio de las competencias atribuidas, en el ámbito estadístico-contable, a la
Intervención General de la Seguridad Social.
d) La elaboración del anteproyecto de presupuestos de la Seguridad Social, de
conformidad con la política de protección social establecida por el Gobierno, así como
establecer la coordinación con otros departamentos en materia presupuestaria de la
Seguridad Social.
e) La realización del seguimiento en el orden económico y presupuestario de las
Entidades Gestoras, Servicios Comunes y entidades colaboradoras de la Seguridad Social.
f) La tramitación de las modificaciones presupuestarias correspondientes a Entidades
Gestoras, Servicios Comunes y mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad Social.
g) El conocimiento de los estados de la contabilidad de las mutuas de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, de manera que pueda
conocerse en todo momento su situación económica y financiera.
h) El conocimiento y evaluación de la gestión y de la situación económica y financiera de
las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social
y de los Centros y Entidades Mancomunados, formulando las iniciativas y propuestas
pertinentes o adoptando las medidas que legalmente correspondan en los supuestos de
deficiencias o de desequilibrios puestos de manifiesto.
i) La coordinación y tutela de la gestión de las mutuas de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales de la Seguridad Social y de las empresas colaboradoras.
j) La ordenación de la prevención de riesgos laborales con cargo a cuotas de Seguridad
Social.
k) La elaboración de la Memoria económico-financiera y de gestión de las Mutuas de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social y de los
informes correspondientes a las Entidades Colaboradoras en la gestión de la Seguridad
Social.
l) La realización de las funciones de ordenación jurídica del sistema de la Seguridad
Social, elaborando e interpretando las normas y disposiciones que afecten a dicho sistema.
m) La elaboración, tramitación y, en su caso, resolución de las propuestas de sanciones
que se originen por infracciones en materia de Seguridad Social.
n) La coordinación de actuaciones y la elaboración de propuestas en orden a la
integración en la Seguridad Social de las contingencias y prestaciones cubiertas por
Entidades Sustitutorias o excluidas de la misma respecto de determinados colectivos.
o) El seguimiento y la elaboración de propuestas normativas respecto de las
contingencias y prestaciones dispensadas por las Entidades Alternativas.
p) La participación en actividades relacionadas con el ámbito internacional, tanto en
grupos de trabajo de protección social, como en la elaboración de los informes requeridos
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por diversos organismos internacionales o derivados de la pertenencia de España a dichos
organismos, sin perjuicio de las competencias de la Secretaría General Técnica al respecto.
q) La recepción y análisis de la documentación relativa a las enfermedades profesionales
y su explotación estadística. Administración del sistema CEPROSS (comunicación de
enfermedades profesionales de la Seguridad Social), de las bases de datos de contingencias
profesionales y del sistema PANOTRATSS (patologías no traumáticas de accidentes de
trabajo del sistema de Seguridad Social).
r) La gestión y seguimiento del programa FIPROS (Fomento de la investigación de la
protección social).
s) La elaboración, publicación y distribución de la Muestra Continua de Vidas Laborales.
t) Gestión del sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a
las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la
siniestralidad laboral.
2. De la Dirección General dependen, con nivel orgánico de subdirección general:
a) La Subdirección General de Planificación y Análisis Económico-Financiero de la
Seguridad Social, a la que corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en los
párrafos a), b), c), p), q) y t) del apartado 1.
b) La Subdirección General de Presupuestos de la Seguridad Social, a la que
corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en el párrafo d), r) y s) del apartado 1.
c) La Subdirección General de Seguimiento Económico de la Seguridad Social a la que
corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en los párrafos e) y f) del apartado 1.
d) La Subdirección General de Ordenación Jurídica de la Seguridad Social, a la que
corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en los párrafos l), m), n) y o) del
apartado 1.
e) La Subdirección General de Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social, a la que
corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en los párrafos g), h), i), j) y k) del
apartado 1.
Artículo 7. Intervención General de la Seguridad Social.
1. La Intervención General de la Seguridad Social, con rango orgánico de dirección
general y bajo la dependencia funcional de la Intervención General de la Administración del
Estado, es el órgano de control interno y de dirección y gestión de la contabilidad de las
entidades que integran el sistema de la Seguridad Social.
2. La Intervención General de la Seguridad Social desarrollará sus funciones con arreglo
a lo dispuesto en su normativa específica y con la estructura establecida en ella.
Artículo 8. Secretaría General de Inmigración y Emigración.
1. A la Secretaría General de Inmigración y Emigración le corresponde desarrollar la
política del Gobierno en materia de extranjería, inmigración y emigración.
2. De la Secretaría General de Inmigración y Emigración depende la Dirección General
de Migraciones.
3. De la Secretaría General dependen, con nivel orgánico de Subdirección General, los
siguientes órganos:
a) Un Gabinete Técnico como órgano de apoyo y asistencia inmediata al titular de la
Secretaría General.
b) La Subdirección General de Planificación y Gestión Económica, a la que le
corresponden las siguientes funciones, sin perjuicio de las competencias de otros órganos
superiores o directivos del Departamento y en coordinación con ellos:
1) La planificación de las actuaciones de contenido económico y de organización,
informe y propuesta sobre las necesidades de recursos humanos y coordinación de los
sistemas de información al ciudadano.
2) La elaboración de la propuesta de anteproyecto de presupuestos y el seguimiento de
la ejecución presupuestaria.
3) La gestión económica de los expedientes de gasto con cargo a los créditos de la
Secretaría General y las funciones de habilitación y tesorería inherentes a su Caja pagadora.
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4) La coordinación interna y seguimiento de los fondos comunitarios gestionados en la
Secretaría General.
c) La Subdirección General de Régimen Jurídico, a la que corresponden las funciones
siguientes:
1) La elaboración de proyectos normativos y realización de informes sobre materias
relacionadas con la inmigración y la emigración.
2) La preparación de propuestas normativas relacionadas con la elaboración,
aprobación, transposición y aplicación de normas de la Unión Europea o de ámbito
internacional, en materias de su competencia.
3) La coordinación de la actuación de la Secretaría General en el ámbito de la Unión
Europea así como en los de otras organizaciones internacionales en materia de migraciones,
sin perjuicio de las competencias de la Secretaría General Técnica al respecto.
4) La elaboración de instrucciones de desarrollo normativo en el ámbito de la Secretaría
General dirigidas a los órganos periféricos de la Administración General del Estado.
4. Quedan adscritos directamente a la Secretaría General de Inmigración y Emigración
los siguientes órganos colegiados:
a) La Comisión Interministerial de Extranjería.
b) La Comisión Laboral Tripartita de Inmigración.
5. De la Secretaría General de Inmigración y Emigración depende, con el rango que se
determine en la correspondiente relación de puestos de trabajo, el Observatorio Español del
Racismo y la Xenofobia, al que corresponden las siguientes funciones:
a) La recopilación y análisis de la información sobre racismo y xenofobia para el
conocimiento de la situación y de sus perspectivas de evolución, a través de la puesta en
marcha de una red de información.
b) La promoción del principio de igualdad de trato y no discriminación y lucha contra el
racismo y la xenofobia.
c) La colaboración y coordinación con los distintos agentes públicos y privados,
nacionales e internacionales vinculados con la prevención y lucha contra el racismo y la
xenofobia.
Artículo 9. Dirección General de Migraciones.
1. Corresponden a la Dirección General de Migraciones las siguientes funciones:
a) La coordinación funcional de la actuación de los órganos periféricos de la
Administración General del Estado con competencias en materia de inmigración.
b) La propuesta justificada de necesidades de medios e infraestructuras para la gestión
de procedimientos de inmigración y la coordinación para su implantación por los órganos
competentes.
c) La ordenación de la gestión colectiva de contrataciones en origen y de los procesos de
selección y contratación de trabajadores extranjeros en sus países de origen, o extranjeros
documentados con visados de búsqueda de empleo, así como el apoyo a los trabajadores
seleccionados a través de tales procedimientos.
d) La gestión de los procedimientos sobre autorizaciones previstas en la normativa sobre
extranjería e inmigración cuya resolución corresponda a cualquier órgano superior o directivo
del Departamento en virtud de lo previsto en el ordenamiento jurídico.
e) La ordenación y coordinación de las migraciones interiores.
f) El desarrollo y la gestión del sistema de acogida integral e integración de inmigrantes,
solicitantes de asilo, refugiados, apátridas, personas acogidas al régimen de protección
temporal y otros estatutos de protección subsidiaria.
g) La gestión de subvenciones en materia de integración de los inmigrantes y la
colaboración con entidades públicas y privadas cuyas actividades se relacionen con la
integración de las personas indicadas en el párrafo anterior.
h) La gestión de las iniciativas, fondos y planes de acción de la Unión Europea sobre la
materia.
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i) El desarrollo y la gestión de programas de primera atención y de intervención urgente
para situaciones de carácter excepcional en colaboración, en su caso, con las Comunidades
Autónomas, Entidades Locales, así como con entidades públicas y privadas.
j) El desarrollo y gestión de programas vinculados al retorno de inmigrantes, la
reagrupación familiar, y la acogida e integración de inmigrantes con visado de búsqueda de
empleo.
k) La planificación, gestión y seguimiento de los centros de estancia temporal de
inmigrantes (CETI) y de los centros de atención a refugiados (CAR).
l) La concertación de actuaciones de promoción de la integración de los inmigrantes,
solicitantes de asilo, refugiados, apátridas, personas acogidas al régimen de protección
temporal y otros estatutos de protección subsidiaria con otros departamentos ministeriales,
Comunidades Autónomas, entidades locales y entidades públicas y privadas y, en particular,
la gestión y seguimiento del Fondo de Apoyo a la acogida y la integración de los inmigrantes
así como para el refuerzo educativo de los mismos y la promoción de programas
innovadores en el ámbito de la acogida e integración en el entorno local.
m) La atención a los españoles en el exterior y retornados.
n) El reconocimiento y gestión de prestaciones económicas y ayudas asistenciales
destinadas a españoles en el exterior y retornados.
ñ) La asistencia sanitaria, en su país de residencia, a los españoles de origen
beneficiarios de prestaciones económicas.
o) La gestión de los programas de subvenciones y ayudas destinados a los españoles en
el exterior y retornados.
p) La coordinación funcional de la actuación de los órganos periféricos de la
Administración General del Estado con competencias en materia de emigrantes retornados.
2. De la Dirección General dependen, con nivel orgánico de Subdirección General:
a) La Subdirección General de Inmigración, a la que corresponde el ejercicio de las
funciones enumeradas en los párrafos a), b), c), d) y e) del apartado 1.
b) La Subdirección General de Integración de los Inmigrantes, a la que corresponde el
ejercicio de las funciones enumeradas en los párrafos f), g), h), i), j) k) y l) del apartado 1.
c) La Subdirección General de Emigración, a la que corresponde el ejercicio de las
funciones enumeradas en los párrafos m), n), ñ), o) y p) del apartado 1.
3. Quedan adscritos a la Dirección General de Migraciones el Observatorio Permanente
de la Inmigración, el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes y el Consejo General
de la Ciudadanía Española en el Exterior.
Artículo 10. Subsecretaría de Empleo y Seguridad Social.
1. La Subsecretaría ostenta la representación ordinaria del ministerio y la dirección de
sus servicios comunes, así como el ejercicio de las atribuciones a que se refiere el artículo
15 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado, y, en particular, el desempeño de las siguientes funciones:
a) El apoyo y asesoramiento técnico al titular del Departamento en la elaboración y
aprobación de los planes de actuación del departamento.
b) El estudio de los distintos elementos organizativos del departamento y la dirección y
realización de los proyectos organizativos de ámbito ministerial.
c) La supervisión de la fundamentación técnico-jurídica de todos los asuntos del
ministerio y sus organismos públicos que se sometan a la consideración de la Comisión
General de Secretarios de Estado y Subsecretarios y del Consejo de Ministros.
d) La coordinación y gestión de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y
materiales del departamento.
e) El informe de los proyectos de normas de otros ministerios, coordinando las
actuaciones dentro del ministerio y con los demás departamentos que hayan de intervenir en
el procedimiento.
f) La coordinación de la acción del departamento en el exterior, la cooperación
internacional, sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, y la coordinación de las Consejerías de Empleo y Seguridad Social en el
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exterior, sin perjuicio de la competencia de las Embajadas o Misiones Diplomáticas
españolas en el extranjero y de la dependencia directa de los titulares de aquellas respecto
del Jefe de Misión Diplomática.
2. En la medida en que las funciones anteriores se encuentren desconcentradas o
delegadas en otros órganos del ministerio, le corresponderá a la Subsecretaría su
coordinación y control, respectivamente.
3. De la Subsecretaría dependen los siguientes órganos directivos con rango de
dirección general:
a) La Secretaría General Técnica.
b) La Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
4. Están adscritos a la Subsecretaría, con las funciones que les atribuyen las
disposiciones vigentes, y sin perjuicio de su dependencia de los Ministerios de Justicia y de
Hacienda y Administraciones Públicas, respectivamente, los siguientes órganos con nivel
orgánico de subdirección general:
a) La Abogacía del Estado.
b) La Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración del Estado.
5. De la Subsecretaría dependen, con nivel orgánico de subdirección general, los
siguientes órganos:
a) El Gabinete Técnico, como órgano de apoyo y asistencia inmediata al titular de la
Subsecretaría.
b) La Oficina Presupuestaria, que ejercerá las funciones de elaboración del anteproyecto
anual de presupuestos del departamento y la coordinación de los correspondientes a los
organismos autónomos y entidades adscritas, así como el seguimiento de la ejecución
presupuestaria y la tramitación, en su caso, de las modificaciones presupuestarias.
c) La Inspección General de Servicios, que ejercerá las funciones de organización de las
actividades de control e inspección del departamento, realizando aquellas que permitan
evaluar el funcionamiento, la eficacia y el rendimiento del personal y servicios del ministerio.
d) La Subdirección General de Recursos Humanos, que ejercerá las funciones de
gestión y administración de los recursos humanos del departamento, la elaboración de las
propuestas de aprobación y modificación de las relaciones de puestos de trabajo y los
planes de empleo, la tramitación de los procesos para la cobertura de los puestos de trabajo,
la formación del personal, las relaciones sindicales, la acción social y la prevención de
riesgos laborales.
e) La Subdirección General de Ordenación y Desarrollo de los Recursos Humanos de los
Organismos Autónomos y de la Seguridad Social, que ejercerá, en el ámbito del
departamento, las funciones de la coordinación y supervisión de la política de personal de
las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y de los organismos
autónomos, así como la supervisión y coordinación de las propuestas de planes de empleo,
y de las funciones de gestión ordinaria que corresponden a las unidades de personal de las
Entidades Gestoras, de la Tesorería General de la Seguridad Social, de la Intervención
General de la Seguridad Social, de la Gerencia de Informática y del Servicio Jurídico de la
Administración de la Seguridad Social, y de los organismos autónomos.
f) La Subdirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones que
ejercerá las funciones de impulso y coordinación de la política informática del ministerio y de
sus diferentes organismos, la coordinación de la administración electrónica en el
departamento, la planificación y gestión de los sistemas de información necesarios para el
funcionamiento de los servicios, la gestión y administración de las redes de comunicaciones
de telefonía y datos de los servicios centrales, interprovinciales y del exterior, la
administración de la presencia en Internet del ministerio, el asesoramiento y asistencia en
tecnologías de la información y las comunicaciones, la supervisión en materia de tecnologías
de la información y de las comunicaciones de los organismos autónomos adscritos, a
excepción del Servicio Público de Empleo Estatal y de los dependientes de la Secretaría de
Estado de la Seguridad Social.
g) La Oficialía Mayor, que ejercerá las funciones de gestión del registro general del
departamento, la dirección y gestión de los servicios generales y de régimen interior, la
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gestión, conservación y mantenimiento de los recursos materiales del departamento, la
elaboración y actualización del inventario de bienes muebles de los servicios centrales y
periféricos del departamento y el mantenimiento ordinario de los edificios sede de los
servicios centrales del departamento así como la gestión y conservación de los bienes
inmuebles del departamento y la gestión de los arrendamientos de bienes inmuebles. A
estos efectos, asumirá el control y seguimiento de las inversiones destinadas a financiar
obras de construcción, reforma y reparación de edificios; la elaboración de los proyectos de
obras de construcción, reforma y reparación de edificios; la supervisión de los proyectos de
obras previa su contratación por los órganos competentes del ministerio y la elaboración y
actualización del inventario de bienes inmuebles.
Asimismo, le corresponde el ejercicio de las funciones de gestión del régimen de
cesiones en uso a los sindicatos y asociaciones empresariales del patrimonio sindical
acumulado, así como la gestión del patrimonio sindical histórico sin perjuicio de las
competencias atribuidas a otros órganos superiores y directivos del ministerio.
h) La Subdirección General de Administración Financiera, que ejercerá las funciones de
gestión financiera de ingresos y gastos y de tesorería de los créditos presupuestarios del
departamento, dirección de la habilitación general del ministerio, la asistencia a los órganos
directivos en la preparación de los expedientes de contratación que propongan y la
tramitación de la ejecución de los contratos y justificar las cuentas, coordinación y control de
las subvenciones y transferencias de capital y conocer la justificación de mandamientos de
pagos generados por ejecución del presupuesto de los organismos autónomos.
Artículo 11. Secretaría General Técnica.
1. Corresponde a la Secretaría General Técnica el ejercicio de las funciones que le
atribuyen la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y el artículo 17 de la
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General
del Estado, y, en particular, el desempeño de las siguientes funciones:
a) La prestación de asistencia técnica y administrativa al titular del Departamento y
demás altos cargos del departamento, en los aspectos que no tengan asignados otros
órganos del mismo.
b) La coordinación de la actividad normativa del departamento, tanto en lo que se refiere
a sus proyectos normativos como a los informes que se emiten en relación con los de otros
departamentos.
c) La preparación de documentación y el examen e informe de los asuntos que hayan de
someterse al Consejo de Ministros y a la Comisión General de Secretarios de Estado y
Subsecretarios.
d) La realización de los informes preceptivos y la tramitación y participación en la
elaboración, en su caso, de los proyectos de disposiciones generales que corresponda dictar
o proponer al departamento en materia laboral y de empleo, así como el informe de las
disposiciones elaboradas por otros ministerios, que afecten a las indicadas materias.
e) La realización de los informes preceptivos y la tramitación y participación en la
elaboración, en su caso, de los proyectos de disposiciones generales que corresponda dictar
o proponer al departamento en materia de Seguridad Social y de inmigración y emigración,
así como en relación con los proyectos de otros ministerios que afecten a dichas materias.
f) El desarrollo de las funciones propias de la Unidad de Igualdad del departamento,
previstas en el artículo 77 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres.
g) El seguimiento e informe de los actos y disposiciones de las Comunidades
Autónomas, la tramitación de los convenios suscritos con ellas, la coordinación de las
actuaciones de los distintos órganos del departamento relativas al traspaso de funciones y
servicios a aquéllas y la preparación de las Conferencias Sectoriales en las que intervenga el
ministerio.
h) El examen e informe de los asuntos que hayan de someterse a la Comisión Delegada
del Gobierno para Política de Igualdad.
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i) La coordinación y el seguimiento de la actividad del ministerio en materia de relaciones
internacionales, en particular, en relación con la Unión Europea, organismos internacionales
y en materia de cooperación internacional, tanto bilateral como multilateral.
j) La participación en la representación del ministerio en materia de relaciones
internacionales, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
k) La elaboración de los proyectos de tratados, convenios o acuerdos internacionales en
materias de la competencia del departamento.
l) La coordinación de las Consejerías del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
m) La tramitación y propuesta de resolución de los recursos administrativos interpuestos
contra los actos dictados por las Autoridades del ministerio, la tramitación y propuesta de
resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, de las revisiones de oficio y
las relaciones con los Tribunales de Justicia en el ámbito del departamento.
n) La preparación de documentación y el examen e informe de los asuntos que hayan de
someterse a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
ñ) La dirección de archivos y bibliotecas y del Centro de Documentación e Información
del departamento (CEDISS), y el ejercicio de las funciones que le atribuye la normativa
específica en materia de documentación administrativa y bibliográfica.
o) La coordinación de toda la actividad de estudio e investigación del departamento y, en
particular, el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas en relación a la Comisión Asesora
de Estudios del departamento, en lo relativo a la elaboración y seguimiento del programa de
estudios y a la difusión de los estudios realizados.
p) El desarrollo y coordinación de las actividades de información administrativa y
atención al ciudadano y cuantas otras le atribuye la normativa específica sobre la materia,
así como la publicidad institucional.
q) La elaboración del programa editorial del departamento y la gestión, en coordinación
con los organismos autónomos y Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad
Social adscritos al ministerio, de la edición, distribución y venta, en su caso, de las
publicaciones oficiales, así como las funciones que, en conexión con el proceso editorial, le
atribuye la normativa específica sobre la materia.
r) La formulación del Plan Estadístico Nacional y de los programas anuales que lo
desarrollan en el ámbito del departamento y la elaboración de las estadísticas que tiene
asignadas, así como la planificación, coordinación e impulso de la actividad estadística
realizada en el departamento por los distintos órganos, sus organismos autónomos y las
Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, dependientes o adscritos
al mismo, en el ejercicio de las funciones que le atribuye la normativa específica sobre la
materia.
s) La coordinación institucional en materia estadística con el Instituto Nacional de
Estadística, con otros departamentos ministeriales, con otras Administraciones Públicas y
con organismos internacionales, en particular, con la Oficina Estadística de la Unión Europea
respecto a las estadísticas que corresponden al departamento exigidas por la normativa de
la Unión Europea.
2. De la Secretaría General Técnica dependen, con nivel orgánico de subdirección
general, los siguientes órganos:
a) La Vicesecretaría General Técnica, a la que corresponde el ejercicio de las funciones
enumeradas en los párrafos a), b), c) y d) del apartado 1.
b) La Subdirección General de Relaciones con las Comunidades Autónomas e Informes
sobre Seguridad Social e Inmigración y Emigración, a la que corresponde el ejercicio de las
funciones enumeradas en los párrafos e), f), g) y h) del apartado 1.
c) La Subdirección General de Relaciones Internacionales Sociolaborales, a la que
corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en los párrafos i), j), k) y l) del
apartado 1.
d) La Subdirección General de Recursos, a la que corresponde el ejercicio de las
funciones enumeradas en el párrafo m) del apartado 1.
e) La Subdirección General de Informes Socioeconómicos y Documentación, a la que
corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en los párrafos n), ñ) y o) del apartado
1.
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f) La Subdirección General de Información Administrativa y Publicaciones, a la que
corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en los párrafos p) y q) del apartado 1.
g) La Subdirección General de Estadística, a la que corresponde el ejercicio de las
funciones enumeradas en los párrafos r) y s) del apartado 1.
Artículo 12. Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
1. Corresponden a la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
las funciones siguientes:
a) La organización, dirección, planificación, coordinación y ejecución de la actuación y
funcionamiento del sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, atribuidas por la
Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, sus reglamentos de desarrollo así como por otras disposiciones o por los convenios
de colaboración con las comunidades autónomas.
b) La representación y participación en los órganos de consulta, asesoramiento y
técnicos en organismos nacionales e internacionales, en especial, los de la Unión Europea,
sin perjuicio de las competencias de la Secretaria General Técnica, así como en los
programas de actuación de ámbito transnacional en los asuntos relacionados con la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
c) La realización de actuaciones inspectoras de ámbito supraautonómico en materias de
competencia estatal, organismos de la Administración general del Estado y entidades
colaboradoras en la gestión de la Seguridad Social.
d) El impulso y la coordinación con las comunidades autónomas de la actuación
inspectora sobre las materias que hayan sido objeto de transferencia o que hayan podido
encomendarse a la Inspección mediante convenios de colaboración.
e) La elaboración, en colaboración con las comunidades autónomas, de planes,
programas y protocolos para la actuación inspectora en relación con el control del
cumplimiento de la normativa de relaciones laborales y de seguridad y salud laborales así
como el seguimiento y evaluación de los resultados alcanzados.
f) La coordinación de actuaciones con otros órganos del Departamento y las relaciones
con otros organismos de la Administración General del Estado en relación con las materias
indicadas en la letra anterior, en particular, en los programas de actuación para combatir la
siniestralidad laboral.
g) La elaboración de planes, programas, acciones, métodos de investigación y
protocolos de actuación para la detección y persecución de fraudes e incumplimientos en
materia de seguridad social, economía irregular y trabajadores extranjeros, así como en
materia de bonificaciones para la contratación.
h) La coordinación de actuaciones con otros órganos administrativos con competencia
en materia inmigratoria así como con entidades gestoras y servicios comunes de la
Seguridad Social.
i) La planificación y gestión de los recursos humanos del sistema de la inspección en
materia de selección, distribución geográfica y sectorial, y el diseño de los planes y
programas de formación, perfeccionamiento y promoción profesional.
j) La coordinación de la relación institucional, en particular con las comunidades
autónomas, a través de los órganos consultivos y de trabajo de la autoridad central de la
Inspección.
k) El establecimiento, seguimiento y control de los indicadores de eficiencia y eficacia de
la actuación inspectora y la supervisión del funcionamiento de las distintas unidades
mediante un procedimiento de auditoría interna.
l) La asistencia técnica a la actuación inspectora a través de instrucciones, criterios
técnicos consultas, en coordinación con las autoridades competentes por razón de la
materia.
m) Sin perjuicio de las competencias de las Subdirecciones Generales dependientes de
la Subsecretaría, la planificación y gestión de los medios materiales y económicos
necesarios para el desarrollo de las funciones encomendadas al Sistema de la Inspección,
así como la puesta a disposición, actualización y mantenimiento de equipos, aplicaciones y
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conexiones informáticas y su coordinación con otros órganos del propio departamento o de
la Administración General del Estado a cuyas bases de datos deba tenerse acceso.
n) La realización de las tareas de apoyo para el funcionamiento del Sistema de la
Inspección, así como las derivadas de las funciones de consulta e información sobre la
actuación inspectora.
ñ) Cuantas otras funciones le atribuyen la citada Ley Ordenadora de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social y la restante normativa de aplicación.
2. De la Dirección General dependen, con nivel orgánico de subdirección general:
a) La Subdirección General para la coordinación en materia de Relaciones Laborales,
Prevención de Riesgos Laborales y Medidas de Igualdad, a la que corresponde el ejercicio
de las funciones enumeradas en los párrafos d), e) y f) del apartado 1.
b) La Subdirección General para la inspección en materia de Seguridad Social,
Economía irregular e Inmigración, a la que corresponde el ejercicio de las funciones
enumeradas en los párrafos g) y h) del apartado 1.
c) La Subdirección General de Relaciones Institucionales y Asistencia Técnica, a la que
corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en los párrafos i), j), k), y l) del
apartado 1.
d) La Subdirección General de Apoyo a la Gestión, a la que corresponde el ejercicio de
las funciones enumeradas en los párrafos m) y n) del apartado 1.
3. Queda adscrita a la Dirección General de la Inspección, en su condición de autoridad
central de la misma, la Dirección Especial de Inspección, con el nivel orgánico que se
determine en la relación de puestos de trabajo, a la que corresponde el ejercicio de las
funciones enumeradas en el párrafo c) del apartado 1.
Disposición adicional primera. Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad
Social.
1. Al Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, con carácter de
Servicio Común de la Seguridad Social y nivel orgánico de subdirección general, le
corresponde el ejercicio de las funciones y competencias relativas al asesoramiento jurídico,
así como a la representación y defensa en juicio, de las Entidades Gestoras y Servicios
Comunes de la Seguridad Social, en los términos previstos en el Reglamento del Servicio
Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
947/2001, de 3 de agosto.
2. El presupuesto del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, como
Servicio Común de la Seguridad Social sin personalidad jurídica y sin perjuicio de su directa
dependencia de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, estará integrado en el de la
Tesorería General de la Seguridad Social como centro de gestión independiente.
3. La integración presupuestaria de los servicios jurídicos delegados en el centro de
gestión del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social será efectiva en el
momento en que se aprueben las correspondientes relaciones de puestos de trabajo.
Disposición adicional segunda. Gerencia de Informática de la Seguridad Social.
1. La Gerencia de Informática de la Seguridad Social, con la naturaleza de Servicio
Común de la Seguridad Social, sin personalidad jurídica y nivel orgánico de subdirección
general, queda adscrita a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y dependerá
funcionalmente de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, de cada
Entidad Gestora de la Seguridad Social, de la Intervención General de la Seguridad Social y
de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los programas y proyectos que
afecten a su competencia respectiva.
Las actuaciones de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social se ajustarán a las
directrices establecidas por el Consejo general de tecnologías de la información y las
comunicaciones de la Seguridad Social, sin perjuicio de las funciones que la normativa
vigente atribuye a la Comisión Ministerial de Administración Electrónica del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social.
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Asimismo, la Gerencia de Informática de la Seguridad Social ejercerá las competencias
establecidas en el artículo 5 del Real Decreto 508/2000, de 14 de abril, a través del Centro
Informático Contable de la Seguridad Social.
2. Sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Superior de Administración
Electrónica por el Real Decreto 589/2005, de 20 de mayo, y a la Comisión Ministerial de
Administración Electrónica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la Gerencia de
Informática de la Seguridad Social tendrá atribuidas las siguientes funciones en el ámbito de
la Secretaria de Estado de la Seguridad Social:
a) La elaboración y proposición a las Entidades Gestoras, Tesorería General de la
Seguridad Social e Intervención General de la Seguridad Social de los planes directivos de
sistemas de tecnologías de la información y de las telecomunicaciones, para su posterior
presentación ante el Consejo general de tecnologías de la información y las comunicaciones
de la Seguridad Social.
b) La propuesta de creación, desarrollo y modificación de los sistemas de información.
c) La evaluación, auditoría e inventario de los sistemas de información vigentes y la
propuesta de modificaciones de estos, a fin de garantizar su perfecta coordinación en el
esquema general de actuación.
d) La aprobación de las normas de carácter técnico y metodológico que garanticen la
homogeneidad, compatibilidad, interrelación y transmisibilidad de todos los sistemas de
información, presentes y futuros, sin perjuicio de las competencias de la Subsecretaría al
respecto.
e) La creación, custodia y administración de las bases de datos corporativas del sistema,
así como los sistemas de seguridad y de confidencialidad.
f) El mantenimiento y actualización de los medios telemáticos utilizados para la
transmisión de información, así como los correspondientes sistemas informáticos.
g) El mantenimiento del inventario de recursos de la totalidad de los sistemas de
información.
h) El informe de los expedientes de adquisición de bienes y servicios informáticos, los
expedientes de modificación de las relaciones de puestos de trabajo de carácter informático
y los planes de formación en tecnologías de la información y las comunicaciones.
i) Aquellas otras que le estén encomendadas o se le encomienden en el futuro.
3. El presupuesto de gastos de la Gerencia de Informática, en el que figurará de forma
diferenciada la consignación presupuestaria de las partidas específicas del Centro
Informático Contable de la Seguridad Social, se integrará en el de la Tesorería General de la
Seguridad Social, con la debida separación orgánica y funcional, al que se imputarán todas
las adquisiciones informáticas correspondientes al capítulo de inversiones del presupuesto
de la Seguridad Social.
Disposición adicional tercera. Supresión de órganos.
Quedan suprimidos los siguientes órganos directivos y asimilados:
a) La Subdirección General de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y de la
Responsabilidad Social de las Empresas.
b) La Subdirección General de Seguimiento Presupuestario de la Seguridad Social.
c) La Subdirección General de Gestión de la Inmigración.
d) La Subdirección General de Intervención Social.
e) La Subdirección General de Relaciones Institucionales.
f) El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, con rango de Subdirección
General.
g) La Subdirección General de Normativa e Informes.
h) La Subdirección General de Prestaciones Sociales.
i) El Gabinete de la Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración.
j) La Subdirección General de Coordinación y Relaciones Institucionales.
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Disposición adicional cuarta. Sustituciones.
1. En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, los titulares de los órganos citados
en el apartado 3 del artículo 1 se sustituirán entre sí, siguiendo el orden en que figuran
mencionados, salvo que el titular del departamento establezca otro orden de sustitución.
2. En las mismas circunstancias de vacante, ausencia o enfermedad, los Directores
Generales serán sustituidos por los Subdirectores Generales de su dependencia, siguiendo
el orden en que aparecen mencionados por primera vez en este real decreto, salvo que el
superior jerárquico común a todos ellos establezca expresamente otro orden de sustitución.
Disposición adicional quinta. Escuela de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
La Escuela de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con rango de Subdirección
General y dependiente de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social se continuará regulando mediante el Real Decreto 1223/2009, de 17 de julio.
Disposición adicional sexta. Delegación de competencias.
Las delegaciones de atribuciones otorgadas por los distintos órganos del extinto
Ministerio de Trabajo e Inmigración y no revocadas hasta la fecha de entrada en vigor de
este real decreto, continuarán siendo válidas y podrán hacer uso de ellas los órganos
competentes por razón de la materia que vengan a sustituir a los delegados, hasta que sean
expresamente revocadas o nuevamente otorgadas a los diferentes órganos resultantes de la
aplicación de este real decreto.
Disposición adicional séptima. Referencia a órganos suprimidos.
Las referencias que se hacen en el ordenamiento jurídico a los órganos que se suprimen
por este real decreto se entenderán realizadas a los que se crean, sustituyen o asumen sus
competencias en esta misma norma.
Disposición adicional octava. Excepción en los nombramientos de Directores Generales.
Se mantiene la vigencia de la excepción de la condición de funcionario en el
nombramiento del titular de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía
Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, recogida en el apartado 2.c) de la
disposición adicional cuarta del Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por los motivos
expuestos en su preámbulo.
Igualmente, de conformidad con lo previsto en el artículo 18.2 de la Ley 6/1997, de 14 de
abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, no será
preciso que el titular de la Dirección General de Migraciones, ostente la condición de
funcionario, en atención a las características específicas de dicha Dirección General.
Disposición adicional novena. Consejerías y Secciones de Empleo y Seguridad Social.
1. Las Consejerías de Trabajo e Inmigración pasan a denominarse Consejerías de
Empleo y Seguridad Social, y seguirán desempeñando las funciones previstas en el artículo
4 del Real Decreto 904/2003, de 11 de julio.
2. Las Secciones de Trabajo e Inmigración pasan a denominarse Secciones de Empleo y
Seguridad Social, y seguirán desarrollando las funciones establecidas en el Real Decreto
426/1993, de 26 de marzo, por el que se regulan dichos órganos, de acuerdo con lo previsto
en la disposición adicional primera del citado Real Decreto 904/2003, de 11 de julio.
3. Las referencias que se hacen en el Real Decreto 904/2003, de 11 de julio, al Ministerio
de Trabajo e Inmigración, en virtud de la actualización realizada por la disposición adicional
segunda del Real Decreto 976/2009, de 12 de junio, por el que se suprime la Consejería de
Trabajo y Asuntos Sociales de la Misión Diplomática Permanente de España en Costa Rica y
se actualiza la denominación de las Consejerías del Ministerio de Trabajo e Inmigración en el
exterior, deberán entenderse realizadas al Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
4. Los titulares de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación y de Empleo y
Seguridad Social adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de lo dispuesto en
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esta disposición y para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones que venían
desarrollando las Consejerías y Secciones de Trabajo e Inmigración por las Consejerías de
Empleo y Seguridad Social, que se mantienen en los mismos términos.
Disposición transitoria única. Unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico inferior a
subdirección general.
1. Las unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico inferior a subdirección general
que resulten afectados por las modificaciones orgánicas establecidas en este real decreto
continuarán subsistentes y serán retribuidos con cargo a los mismos créditos
presupuestarios, hasta que se aprueben las relaciones de puestos de trabajo adaptadas a la
estructura orgánica de este real decreto.
2. Las unidades y puestos de trabajo encuadrados en los órganos suprimidos, o cuya
dependencia orgánica haya sido modificada por este real decreto, se adscribirán
provisionalmente, por resolución del titular de la Subsecretaría, a los órganos regulados en
este real decreto, en función de las atribuciones que estos tienen asignadas, hasta tanto se
apruebe la correspondiente relación de puestos de trabajo.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Queda derogado el Real Decreto 777/2011, de 3 de junio, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se
opongan a lo establecido en este real decreto.
Disposición final primera. Facultades de desarrollo y ejecución.
Se autoriza al titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social para que, previo
cumplimiento de los trámites legales oportunos, adopte las medidas necesarias para el
desarrollo y ejecución de este real decreto.
Disposición final segunda. Modificaciones presupuestarias.
Por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se efectuarán las
modificaciones presupuestarias precisas para el cumplimiento de lo previsto en este real
decreto.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
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Real Decreto 344/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
«BOE» núm. 36, de 11 de febrero de 2012
Última modificación: 15 de junio de 2013
Referencia: BOE-A-2012-2080

Mediante el Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, se ha determinado una nueva
estructura de los Departamentos ministeriales, que tiene como objetivo conjugar la necesaria
austeridad orgánica con la mayor eficacia en la gestión.
Posteriormente, mediante el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, se ha
establecido la estructura organizativa básica de los nuevos Departamentos, hasta el nivel
orgánico de dirección general.
Dentro de esta nueva estructura del Gobierno, se ha procedido a la creación del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, al que corresponde la propuesta y ejecución de la
política del Gobierno en materia de energía, desarrollo industrial, turismo,
telecomunicaciones y Sociedad de la Información.
Procede ahora desarrollar la estructura orgánica básica del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, determinando los órganos directivos y unidades que lo integran y fijando
las funciones y competencias que corresponden a cada uno de ellos.
Con carácter general, la estructura que se establece para el Ministerio busca potenciar
sus capacidades de análisis y evaluación de los sectores de su competencia, con el objetivo
de elaborar las regulaciones sectoriales más adecuadas desde una triple perspectiva:
técnica, económica y jurídica. Dichas regulaciones han de constituirse en palanca adecuada
para coadyuvar en el gran objetivo del Gobierno de asentar un crecimiento económico sólido
y duradero, que permita una generación de empleo vigorosa y sostenible.
A tal fin, tanto en el ámbito regulatorio como en las actuaciones de promoción que se
desarrollen o coordinen desde el Ministerio, se buscará combinar una doble aproximación:
por una parte, una metodología rigurosa de identificación y eliminación de las ineficiencias y
obstáculos que limitan en el corto plazo la actividad económica; por otra, una actuación
continuada y más enfocada al medio plazo, dirigida al fomento de la competitividad de
nuestro tejido productivo, mediante un apoyo decidido a la innovación, a la incorporación de
las tecnologías más avanzadas, y al empleo intensivo de los recursos de la Sociedad de la
Información. De esta forma, fomentando la incorporación a nuestra industria y a nuestros
servicios del conocimiento, de la información y de la innovación tecnológica, se espera
contribuir significativamente en la tarea de superación de la actual crisis y en el diseño de
una senda de progreso económico y social para las próximas décadas.
La nueva estructura orgánica que por este real decreto se establece para el Ministerio
atiende asimismo a los objetivos de dotar de la mayor agilidad y eficacia al desarrollo y
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coordinación de la política turística, como elemento fundamental para la mejora de nuestra
imagen país, así como a de la una mayor eficacia en el desarrollo de las políticas públicas en
materia de industria, energía y minas y telecomunicaciones y Sociedad de la Información,
sectores que constituyen piezas clave en la mejora de nuestra competitividad.
Además, se quiere que la nueva organización ministerial permita una colaboración fácil y
directa con los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas, atendiendo a las
competencias que a las mismas corresponden en estos ámbitos sectoriales. Igualmente, se
ha buscado facilitar y promover una comunicación fluida con las empresas y agentes de los
distintos sectores sobre los que se proyecta la acción del Departamento, con especial
incidencia en la ejecución de las políticas de apoyo y promoción de las pequeñas y
medianas empresas (PYME), con el fin de favorecer e impulsar su actividad empresarial y la
mejora de su competitividad.
Por último, el nuevo diseño organizativo está al servicio de la mejora constante en la
calidad y eficiencia de los servicios del Ministerio, así como de la transparencia en su
funcionamiento y la apertura permanente a las sugerencias e iniciativas de los ciudadanos.
En la actividad interna del Ministerio, se promoverá la eficiencia y austeridad en el
funcionamiento de los servicios, velando por obtener la mayor productividad de los recursos
humanos y materiales del Departamento. En particular, a tal fin, se continuará impulsando el
diseño e incorporación de herramientas y aplicaciones de administración electrónica, tanto
en la gestión interna como en las relaciones con los ciudadanos y con otros Departamentos
ministeriales u otras Administraciones públicas.
En su virtud, a iniciativa del Ministro de industria, Energía y Turismo, a propuesta del
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 10 de febrero de 2012,
DISPONGO:
Artículo 1. Organización general del departamento.
1. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo es el Departamento de la Administración
General del Estado encargado de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en
materia de energía, de telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, de turismo y
de desarrollo industrial y de la pequeña y mediana empresa.
2. Asimismo, le corresponde a este Departamento el impulso de las acciones de
cooperación y, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de
las relaciones internacionales en dichas materias.
El ejercicio de las competencias atribuidas a este Ministerio se llevará a cabo en
coordinación y sin perjuicio de aquéllas que corresponden a otros Departamentos
ministeriales.
3. Las relaciones que en el ejercicio de sus funciones el Consejo de Seguridad Nuclear
establezca con el Gobierno se desarrollarán a través del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo.
4. Son órganos superiores del Ministerio de Industria, Energía y Turismo:
a) La Secretaria de Estado de Energía.
b) La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.
c) La Secretaría de Estado de Turismo.
5. Dependen directamente del titular del Departamento los siguientes órganos directivos:
a) La Subsecretaría de Industria, Energía y Turismo.
b) La Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, con rango de
Subsecretaría.
6. Como órgano de asistencia inmediata al Ministro de Industria, Energía y Turismo,
existe un Gabinete, cuyo Director ostenta el rango de Director General, con la estructura que
se establece en el artículo 14.2 del Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que
se establece la estructura orgánica básica de los Departamentos ministeriales.
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Artículo 2. Secretaría de Estado de Energía.
1. La Secretaría de Estado de Energía, bajo la superior dirección del Ministro de
Industria, Energía y Turismo, ejerce las siguientes funciones:
a) Desarrollo de la política energética y minera.
b) Propuesta de iniciativas legislativas y normativas de desarrollo en el ámbito de las
competencias de la Secretaría de Estado, en coordinación con la Secretaría General Técnica
del Departamento.
c) Elaboración y, en su caso, aplicación de las medidas dirigidas a asegurar el
abastecimiento energético.
d) La elaboración de propuestas sobre regulación y, en su caso, aprobación de la
estructura de tarifas, precios de productos energéticos y peajes, así como retribución de las
actividades llevadas a cabo en el marco del sector energético de acuerdo con la legislación
vigente.
e) La tramitación de ayudas al carbón de acuerdo con la normativa comunitaria y
participación en los grupos de trabajo y demás actividades relacionadas con la industria del
carbón, a través del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras.
f) La dirección, coordinación y gestión de los asuntos y procesos energéticos
internacionales de carácter regional y global.
g) La gestión y coordinación de la participación en los distintos foros de la agenda
energética internacional.
h) La coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en los
asuntos relativos a la política energética y minera.
i) La participación en la elaboración de la actividad normativa derivada de la Unión
Europea: transposición de las Directivas y paquetes normativos en materia de energía.
j) La participación en las actividades derivadas de la pertenencia de España a
organismos internacionales y en general en relaciones internacionales tanto bilaterales como
multilaterales en el ámbito de la política energética, así como el impulso y desarrollo de las
actividades necesarias para el cumplimiento derivado de los compromisos internacionales y
programas internacionales de cooperación y asistencia técnica asumidos en estas materias y
su seguimiento. Específicamente, la representación de los intereses españoles en la Agencia
Internacional de la Energía, dependiente de la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económico.
k) El seguimiento de las políticas energéticas en el ámbito de la Unión Europea y de
otros organismos internacionales.
l) El análisis y seguimiento económico y financiero de los mercados energéticos, en
coordinación con la Secretaría General Técnica.
m) La regulación, seguimiento y análisis de las subastas de gas y electricidad.
n) En general, todas aquellas iniciativas, propuestas y actuaciones que en el ámbito del
sector energético y minero sean competencia de la Administración General del Estado, de
acuerdo con la legislación vigente.
ñ) Aquellas otras funciones que atribuya la legislación vigente al Ministerio de Industria,
Energía y Turismo en los sectores energético y minero.
2. Depende de la Secretaría de Estado de Energía la Dirección General de Política
Energética y Minas, que ejerce las funciones a que se hace referencia en el artículo 3.
3. Asimismo depende directamente del Secretario de Estado de Energía la Subdirección
General de Relaciones Energéticas Internacionales que ejercerá las funciones relacionadas
en los párrafos f), g), h), i), j) y k) del apartado 1 de este artículo.
4. Como órgano de asistencia inmediata al Secretario de Estado de Energía, existe un
Gabinete, cuyo Director tiene el rango de Subdirector General, con la estructura que se
establece en el artículo 14.3 del Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se
aprueba la estructura orgánica básica de los Departamentos ministeriales.
5. Las Áreas Funcionales de Industria y Energía, integradas en las Delegaciones del
Gobierno, ejercerán las funciones que tienen atribuidas normativamente en materia de
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energía y minas bajo la dependencia funcional de la Secretaría de Estado de Energía, de
acuerdo con su ámbito competencial de actuación.
6. Se adscriben al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de la Secretaria de
Estado de Energía, los siguientes organismos públicos:
a) El Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo
de las Comarcas Mineras, cuyos Presidente y Director General serán el Secretario de
Estado de Energía y el Director General de Política Energética y Minas, respectivamente.
b) El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, cuyo Presidente será el
Secretario de Estado de Energía.
7. Depende del Secretario de Estado de Energía una Junta Asesora Permanente.
8. Corresponde a la Secretaría de Estado de Energía el ejercicio de la tutela sobre la
empresa nacional de Residuos Radiactivos, S.A. (ENRESA).
9. Corresponde a la Secretaría de Estado de Energía el ejercicio de la tutela sobre la
Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.
10. Corresponde a la Secretaría de Estado de Energía canalizar las relaciones del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo con la Comisión Nacional de Energía, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 9.3 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
11. Quedan adscritas al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de su
Secretaría de Estado de Energía la Fundación para la Formación en Comarcas Mineras
(FUNDESFOR) y la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN).
12. Para el asesoramiento jurídico de la Secretaría de Estado de Energía existirá una
Abogacía del Estado, integrada orgánicamente en la del departamento a la que se refiere el
artículo 7.6.a) de este real decreto.
Artículo 3. Dirección General de Política Energética y Minas.
1. Corresponde a la Dirección General de Política Energética y Minas el ejercicio de las
siguientes funciones:
a) La ordenación general de los sectores energético y minero, en los términos de la
legislación vigente.
b) La elaboración de iniciativas normativas y su seguimiento en el marco de las
competencias de la Administración General del Estado, en las materias de minería,
hidrocarburos, energía eléctrica, energía nuclear, energías renovables, uso racional de la
energía y eficiencia energética, así como la elaboración de las propuestas necesarias para la
adaptación, en su caso, a la normativa de la Unión Europea.
c) La elaboración de propuestas relativas a planificación en materia de energía y de
seguridad minera, así como la elaboración de la estadística minera, en coordinación con la
Secretaría General Técnica.
d) La elaboración de propuestas sobre regulación de la estructura de tarifas, precios de
productos energéticos, peajes, así como retribución de las actividades llevadas a cabo en el
marco del sector energético de acuerdo con la legislación vigente.
e) La elaboración y tramitación de las autorizaciones de las instalaciones y de los sujetos
que operan en el sector energético, así como de las instalaciones radiactivas, el control de
las obligaciones que les son exigibles y la instrucción y, en su caso, resolución de los
expedientes sancionadores por las infracciones previstas en la normativa vigente en materia
de energía, cuando sea competencia de la Administración General del Estado.
f) La propuesta de otorgamiento y tramitación de autorizaciones, permisos y concesiones
de explotación de hidrocarburos y su seguimiento y control, así como las actuaciones en
materia de investigación y aprovechamiento de los yacimientos minerales y demás recursos
geológicos e hidrogeológicos, en el marco de las competencias de la Administración General
del Estado.
g) La gestión de los registros administrativos que correspondan a la Administración
General del Estado, de acuerdo con la normativa vigente en materia de energía y minas, así
como la expedición de certificados sobre su contenido.
h) Las relativas a la organización y funcionamiento del mercado de producción de
electricidad.
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i) El seguimiento y control de las actuaciones y planes, tanto técnicos como económicos,
en relación con las actividades contempladas en el Plan general de residuos radiactivos y la
elaboración de propuestas de autorizaciones relativas a las centrales nucleares paralizadas,
en virtud de lo previsto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y
disposiciones de desarrollo.
j) El seguimiento de los compromisos internacionales suscritos por España, en particular
en materia de no proliferación nuclear, protección física de materiales e instalaciones
nucleares y responsabilidad civil por daños nucleares.
k) El análisis y seguimiento del abastecimiento de materias primas minerales, en general,
y de aquellas que tienen relevancia para la defensa nacional.
l) La mejora de la seguridad en las minas dentro del ámbito de las competencias del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo y, en particular, el fomento de la investigación, el
desarrollo tecnológico y la competitividad de la minería.
m) Las relativas a explosivos, cartuchería y pirotecnia, dentro del ámbito de las
competencias atribuidas al Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
n) La elaboración de las propuestas relativas a la determinación de especificaciones y
calidades de hidrocarburos, así como la regulación básica sobre condiciones técnicas y
garantía de seguridad en instalaciones energéticas y mineras, así como la elaboración,
seguimiento y desarrollo de programas y actuaciones en materia de calidad y seguridad de
los equipos y productos utilizados en la actividad minera.
ñ) Supervisión e impulso de las propuestas de planificación en materia energética de
acuerdo con la legislación vigente.
o) Formulación de propuestas para la conservación y el ahorro de la energía y el fomento
de las energías renovables.
p) Seguimiento de desarrollos tecnológicos de carácter energético y minero.
q) La elaboración, coordinación y análisis de estudios y estadísticas energéticas, en
coordinación con la Secretaría General Técnica.
r) La planificación y seguimiento de infraestructuras energéticas.
s) La recepción, seguimiento y elaboración de la información sobre los sectores
energéticos, el estudio, seguimiento y análisis del comportamiento de los mercados
energéticos, de los parámetros que afectan a estos sectores, así como la comparación con
los mercados de terceros países, en coordinación con la Secretaría General Técnica.
t) La coordinación, propuesta y seguimiento tanto en el nivel nacional como internacional
de las iniciativas y programas en las materias referidas al uso racional de la energía y la
eficiencia energética, así como el seguimiento y la propuesta en relación con las políticas
energéticas en el ámbito de las implicaciones ambientales y el desarrollo sostenible de la
energía, incluyendo la elaboración de certificados de conformidad para equipos asociados a
estos ámbitos.
u) El análisis de la evolución y seguimiento de los desarrollos tecnológicos de carácter
energético, así como la contribución a la definición de la política de investigación, desarrollo
tecnológico y demostración dentro del ámbito energético, en colaboración con el Ministerio
de Economía y Competitividad.
2. La Dirección General de Política Energética y Minas estará integrada por las
siguientes subdirecciones generales:
a) La Subdirección General de Hidrocarburos, que ejercerá las funciones relacionadas
en los párrafos a), b), d), e), g) y n) del apartado anterior en el sector de los hidrocarburos,
así como las funciones del párrafo f) en el ámbito regulado por la Ley 34/1998, de 7 de
octubre, del sector de hidrocarburos.
b) La Subdirección General de Energía Eléctrica, que ejercerá las funciones relacionadas
en los párrafos a), b), d), e), g) y h) del apartado 1 en el ámbito del sector eléctrico.
c) La Subdirección General de Energía Nuclear, que ejercerá las funciones relacionadas
en los párrafos a), b), c), d), g), i) y j) del apartado 1 en el ámbito de la energía nuclear, así
como las funciones del párrafo e) en lo relativo a instalaciones nucleares y radiactivas y las
relacionadas en general con la energía nuclear.
d) La Subdirección General de Minas, que ejercerá las funciones relacionadas en los
párrafos a), b), c), f), g), k), l), m) y n) del apartado 1 en el ámbito del sector minero.
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e) La Subdirección General de Planificación Energética y Seguimiento, que ejercerá las
funciones relacionadas en los párrafos ñ), o), p), q), r), s), t) y u) del apartado 1 en el ámbito
de energías renovables, uso racional de la energía y eficiencia energética.
3. Corresponde al Director General de Política Energética y Minas la Dirección General
del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las
Comarcas Mineras.
Artículo 4.
Información.

Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la

1. Corresponde a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de
la Información, bajo la superior dirección del titular del Departamento, el ejercicio de las
siguientes funciones:
a) El impulso, la programación y la supervisión de las actividades del Departamento en
materia de telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.
b) El estudio, propuesta y ejecución de la política general sobre telecomunicaciones y
Sociedad de la Información.
c) La elaboración y propuesta de la normativa referente a la ordenación y regulación de
las telecomunicaciones y la Sociedad de la Información.
d) La promoción y desarrollo de las infraestructuras y servicios avanzados de
telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.
e) El diseño y ejecución de proyectos que favorezcan la integración de las tecnologías de
la información en todos los ámbitos de la actividad económica y social, así como la
promoción y asistencia a la internacionalización de las empresas de tecnologías de la
información y telecomunicaciones, de la Sociedad de la Información y de contenidos y
medios audiovisuales, sin perjuicio de las competencias de otros Departamentos
ministeriales.
f) El impulso y la coordinación de los planes, proyectos tecnológicos y programas de
actuaciones para el fomento de la Sociedad de la Información, en especial lo referente al
acceso, la identificación digital y desarrollo en servicios y contenidos, en colaboración con
los Departamentos, Administraciones y entidades públicas implicados, así como con los
sectores económicos y sociales públicos y privados afectados.
g) La elaboración, gestión y seguimiento de programas orientados a la promoción de la
oferta de nuevas tecnologías, servicios y aplicaciones y contenidos en el ámbito de las
telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, así como la definición y gestión
coordinada de esta política con los correspondientes programas e iniciativas de la Unión
Europea y con otros programas internacionales en esta materia.
h) La colaboración con los órganos responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores y
de Cooperación en el estudio, propuesta y coordinación de la política que se debe seguir en
la Unión Europea y en los demás organismos internacionales en materia de
telecomunicaciones, medios audiovisuales y de la Sociedad de la Información, y la
participación en los programas que aquellos promuevan en dichas materias, sin perjuicio de
la participación de otros Departamentos ministeriales en el ámbito de sus competencias.
i) La colaboración con el Ministerio de Economía y Competitividad en materia de precios
y valoración de los costes de prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas.
j) El ejercicio de las facultades relativas a los nombres de dominio de Internet bajo el
código de país correspondiente a España (.es) que tenga atribuidas el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo.
k) La planificación, gestión y control de los recursos escasos en las telecomunicaciones,
en particular, del dominio público radioeléctrico, la numeración, direccionamiento,
denominación y los recursos órbita espectro, en los casos en que sea competencia del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
l) La tramitación y el otorgamiento de los títulos habilitantes para el uso del dominio
público radioeléctrico, así como, en el ámbito de las competencias de la Administración
General del Estado, la tramitación y el otorgamiento de los títulos habilitantes de los servicios
audiovisuales.
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m) El mantenimiento de las relaciones de la Administración General del Estado con los
prestadores de servicios y redes de telecomunicaciones, así como el control del
cumplimiento de las obligaciones de servicio público de telecomunicaciones que, de acuerdo
con la normativa aplicable, le corresponda.
n) El ejercicio de las facultades de control, inspección y sanción en materia de
telecomunicaciones y Sociedad de la Información.
ñ) La resolución de controversias entre operadores y usuarios en los términos previstos
en la normativa vigente.
o) La gestión económico-presupuestaria, en el ámbito de su competencia, de los gastos
e ingresos correspondientes a los créditos presupuestarios de la Secretaría de Estado y, en
particular, la gestión de las tasas en materia de telecomunicaciones, de acuerdo con lo
previsto en la normativa vigente.
p) Aquellas otras que atribuya la legislación vigente al Departamento en los sectores de
las telecomunicaciones, los servicios audiovisuales y la Sociedad de la Información.
2. De la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información depende la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la
Información, que ejercerá las funciones que se enumeran en el artículo 5.
3. Asimismo, dependen directamente del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información las siguientes unidades con nivel orgánico de
Subdirección General:
a) La Subdirección General de Coordinación y Ejecución de Programas, que ejercerá las
siguientes funciones:
1.ª La gestión económico-presupuestaria de los gastos e ingresos correspondientes a los
créditos presupuestarios de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información y, en particular, la gestión de las tasas en materia de
telecomunicaciones, de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente.
2.ª La aplicación del régimen sancionador en materia de ayudas públicas y
subvenciones.
3.ª La coordinación de la gestión y seguimiento de la ejecución de los programas y
actuaciones para el fomento de la Sociedad de la Información.
4.ª El apoyo a la definición y puesta en marcha de los programas, convenios y resto de
iniciativas para fomentar el acceso, uso y participación de ciudadanos, empresas y
organismos a la Sociedad de la Información y a las comunicaciones electrónicas.
b) La Subdirección General de Fomento de la Sociedad de la Información, que ejercerá
las siguientes funciones:
1.ª La elaboración y gestión de programas y actuaciones para fomentar el acceso, el uso
y la participación de los ciudadanos en la Sociedad de la Información y facilitar la
disponibilidad y accesibilidad de las tecnologías de la información y las comunicaciones,
especialmente en los ciudadanos con necesidades específicas.
2.ª La elaboración y gestión de programas para el desarrollo de servicios e
infraestructuras de la Sociedad de la Información, así como la elaboración de bases de datos
sobre los servicios de la Sociedad de la Información y las comunicaciones electrónicas.
3.ª La elaboración y gestión de programas para el desarrollo de los servicios públicos
digitales y para el desarrollo de los centros del conocimiento y de los contenidos digitales.
4.ª La elaboración, gestión y seguimiento de programas para potenciar el uso de las
telecomunicaciones y de los servicios de la Sociedad de la Información y, en particular, del
negocio electrónico, en las pequeñas y medianas empresas, y para el desarrollo de las
telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, correspondientes a fondos
estructurales europeos.
5.ª La elaboración, gestión y seguimiento de programas orientados a la promoción de la
oferta de nuevas tecnologías, servicios, aplicaciones y contenidos, así como las acciones
estratégicas de I+D+i en el ámbito de las tecnologías de la información y de las
comunicaciones, y de la Sociedad de la Información, en coordinación con otros
Departamentos ministeriales con competencias en la materia, y sin perjuicio de las atribuidas
específicamente a los mismos. La definición y gestión coordinada de esta política con los
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correspondientes programas e iniciativas de la Unión Europea y con otros programas
internacionales en esta materia.
6.ª La elaboración y gestión de iniciativas de apoyo a la creación y al desarrollo de
empresas en los sectores de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y de
los contenidos digitales y el diseño de las condiciones que favorezcan el establecimiento en
España de empresas de los sectores de las tecnologías de la información y de las
comunicaciones y de los contenidos digitales. La elaboración, gestión y seguimiento de
programas de formación de profesionales y usuarios de las tecnologías de la información y
de las comunicaciones, así como de profesionales del negocio electrónico, que incluyan la
promoción de nuevos sistemas de aprendizaje en línea y de contenidos digitales para la
formación.
c) La Subdirección General de Servicios de la Sociedad de la Información, que ejercerá
las siguientes funciones:
1.ª La propuesta de normativa en colaboración con otros Departamentos sobre servicios
de la Sociedad de la Información y sus prestadores y, en particular, sobre comercio
electrónico, firma electrónica, nombres de dominio de Internet, y de medidas
complementarias de aplicación de la citada normativa.
2.ª El ejercicio de las facultades de control e inspección de conformidad con la legislación
sobre servicios de la Sociedad de la Información y sobre firma electrónica. La aplicación del
régimen sancionador y la instrucción de los procedimientos sancionadores de conformidad
con la legislación sobre servicios de la Sociedad de la Información y sobre firma electrónica.
3.ª La comunicación con los sectores profesionales e industriales en materia de
regulación de los servicios de la Sociedad de la Información y firma electrónica y sus
prestadores. La asistencia a Comisiones, Grupos de trabajos y otros foros de carácter
internacional o nacional, de carácter público o privado, que traten asuntos relativos al sector
de los servicios de la Sociedad de la Información y firma electrónica.
d) La Subdirección General de Contenidos de la Sociedad de la Información, a la que
corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:
1.ª La propuesta de normativa en colaboración con otros Departamentos sobre todo tipo
de contenidos en el ámbito de la Sociedad de la Información y, especialmente, sobre los
modelos de negocio y de gestión de los mismos, la publicidad, la protección de los menores
y de los usuarios la protección de la propiedad intelectual y la reutilización de la información
del sector público.
2.ª La comunicación con los sectores profesionales e industriales de producción y
difusión de contenidos en el ámbito de la Sociedad de la Información.
3.ª El seguimiento y ejercicio de las facultades de control e inspección de los sectores
profesionales e industriales de producción y difusión de contenidos en el ámbito de la
Sociedad de la Información, en relación con la normativa que los regula, y la instrucción de
los procedimientos sancionadores en los casos que proceda.
En especial, respecto a los medios de comunicación audiovisuales:
4.ª El Seguimiento y control de los operadores de los medios audiovisuales y la
tramitación de sus títulos habilitantes, en el ámbito de competencias de la Administración
General del Estado.
5.ª El ejercicio de las facultades de control e inspección en los medios audiovisuales en
relación con la normativa relativa a medios de comunicación social.
6.ª La instrucción de los procedimientos sancionadores en los medios audiovisuales.
7.ª El ejercicio de las actuaciones necesarias para facilitar el control por parte de la
comisión interministerial de seguimiento del cumplimiento de la obligación de financiación
anticipada de producción europea prevista en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de
marzo, General de la Comunicación Audiovisual.
4. Como órgano de asistencia inmediata al Secretario de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información, existe un Gabinete, cuyo Director tiene el rango de
Subdirector General, con la estructura que se establece en el artículo 14.3 del Real Decreto

– 219 –

CÓDIGO DE LA ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

§ 16 Estructura orgánica básica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los
Departamentos ministeriales.
5. Corresponde a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones canalizar las
relaciones del Ministerio de Industria, Energía y Turismo con la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9.3 de la Ley 2/2011, de 4 de
marzo, de Economía Sostenible.
6. Quedan adscritas al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de la
Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información:
a) La entidad pública empresarial Red.es.
b) La Fundación Centro de Referencia de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones basadas en fuentes abiertas (CENATIC) y
c) La Agencia Estatal de Radiocomunicaciones, creada por la Ley 32/2003, de 3 de
noviembre, General de Telecomunicaciones.
7. Para el asesoramiento jurídico de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información existirá una Abogacía del Estado, integrada
orgánicamente en la del departamento a la que se refiere el artículo 7.6.a) de este real
decreto.
Artículo 5. Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información.
1. Corresponde a la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la
Información el ejercicio de las siguientes funciones:
a) La ordenación, promoción y desarrollo de las telecomunicaciones y las tecnologías de
la información.
b) La elaboración y propuesta de normativa referente a la ordenación y regulación del
sector de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información.
c) La elaboración de la normativa técnica referente a la regulación de los sistemas de
radiodifusión y televisión, cualquiera que sea su soporte técnico.
d) Las funciones relacionadas con las obligaciones de servicio público, así como de las
restantes obligaciones de carácter público en la explotación de redes y prestación de
servicios de comunicaciones electrónicas, y, en particular, la propuesta de revisión y
ampliación de los servicios que se engloben en el servicio universal.
e) La propuesta de planes nacionales de numeración, de direccionamiento y nombres y
de las disposiciones para su desarrollo, relativos a los servicios de comunicaciones
electrónicas.
f) La tramitación de los asuntos relacionados con los derechos de los operadores de
redes y servicios de comunicaciones electrónicas a la ocupación del dominio público, a ser
beneficiarios en el procedimiento de expropiación forzosa y al establecimiento a su favor de
servidumbres y limitaciones a la propiedad.
g) La propuesta y seguimiento de actuaciones en materia de redes de comunicaciones
electrónicas en el interior de edificios.
h) Las funciones relacionadas con las condiciones que deben cumplir las instalaciones e
instaladores de telecomunicaciones y su supervisión.
i) El estudio y la propuesta de actuaciones relativas a las condiciones de interconexión
de redes y acceso a estas, así como la realización de estudios y propuestas de normas
técnicas de equipos e instalaciones del sector de las telecomunicaciones, el seguimiento y
publicación de las interfaces de acceso a las redes públicas e interfaces reglamentadas, y
las actuaciones derivadas del procedimiento de información de acuerdo con la Directiva
98/34/CE, modificada por la Directiva 98/48/CE.
j) La elaboración y gestión de programas para el desarrollo de infraestructuras de la
Sociedad de la Información.
k) La propuesta de planificación, así como la gestión y la administración del dominio
público radioeléctrico, el otorgamiento de los títulos habilitantes para su utilización, y la
gestión en periodo voluntario de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico.
l) La elaboración de proyectos y el desarrollo de los planes técnicos nacionales de
radiodifusión y televisión.
m) La gestión de la asignación de los recursos órbita espectro.
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n) La inspección de los servicios y de las redes de telecomunicaciones, de sus
condiciones de prestación, de los equipos, de los aparatos, de las instalaciones y de los
sistemas civiles, y la coordinación de los servicios periféricos dependientes de la Secretaría
de Estado en materia de control e inspección.
ñ) El control de los niveles de calidad en la explotación de redes y prestación de
servicios de comunicaciones electrónicas.
o) El control y la inspección de las instalaciones radioeléctricas, y la comprobación
técnica de emisiones radioeléctricas para el control y la supervisión del uso del dominio
público radioeléctrico y, en particular, para la identificación, localización y eliminación de
interferencias perjudiciales, infracciones, irregularidades y perturbaciones de los sistemas de
radiocomunicación, y para el ejercicio de las funciones atribuidas a la Administración General
del Estado en materia de niveles de emisión radioeléctrica.
p) Las funciones relacionadas con la interceptación legal de las telecomunicaciones por
los servicios técnicos, que correspondan a la Secretaría de Estado.
q) La realización de las actuaciones relacionadas con la evaluación de la conformidad de
equipos y aparatos de telecomunicaciones y, en particular, las de normalización técnica,
evaluación de conformidad y reconocimiento mutuo de dichos equipos, la designación de
organismos notificados y demás actuaciones derivadas de su puesta en el mercado.
r) La tramitación, supervisión y control de los asuntos relacionados con los derechos de
los consumidores y usuarios finales de los servicios de telecomunicaciones y, en particular,
la resolución de controversias entre operadores y usuarios finales, así como la información y
atención al usuario de telecomunicaciones.
s) La incoación y tramitación de procedimientos correspondientes a la aplicación del
régimen sancionador relacionado con las redes y servicios de comunicaciones electrónicas y
los servicios de tarificación adicional.
t) El ejercicio de las actuaciones relativas a los servicios de telecomunicaciones para la
defensa nacional, la seguridad pública y la protección civil, que correspondan al
Departamento.
u) Cualesquiera otras relativas al sector de las telecomunicaciones y las tecnologías de
la información que el ordenamiento jurídico atribuya al Departamento y que no estén
específicamente asignadas a otros órganos.
2. La Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información se
estructura en las siguientes subdirecciones generales:
a) La Subdirección General de Ordenación de las Telecomunicaciones, que ejercerá las
funciones atribuidas a la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la
Información en los párrafos b) y c) del apartado 1.
b) La Subdirección General de Redes y Operadores de Telecomunicaciones, que
ejercerá las funciones atribuidas a la Dirección General de Telecomunicaciones y
Tecnologías de la Información en los párrafos d), e), f), g), h), i) y j) del apartado 1.
c) La Subdirección General de Planificación y Gestión del Espectro Radioeléctrico, que
ejercerá las funciones atribuidas a la Dirección General de Telecomunicaciones y
Tecnologías de la Información en los párrafos k), l) y m) del apartado 1.
d) La Subdirección General de Inspección de las Telecomunicaciones, que ejercerá las
funciones atribuidas a la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la
Información en los párrafos n), ñ), o), p) y q) del apartado 1.
e) La Subdirección General de Atención al Usuario de telecomunicaciones, que ejercerá
las funciones atribuidas a la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la
Información en los párrafos r) y s) del apartado 1.
3. Dependen asimismo de la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de
la Información las Jefaturas Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones.
Artículo 6. Secretaría de Estado de Turismo.
1. La Secretaria de Estado de Turismo, bajo la superior dirección del Ministro de
Industria, Energía y Turismo, llevará a cabo cuantas acciones sean precisas para la
definición, desarrollo, coordinación y ejecución de las políticas turísticas del Estado, sin
perjuicio de las competencias de la Comisión Interministerial de Turismo, así como las
– 221 –

CÓDIGO DE LA ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

§ 16 Estructura orgánica básica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
relaciones turísticas institucionales de la Administración General del Estado con
organizaciones internacionales, públicas o privadas, y la cooperación turística internacional,
en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
2. Dependen de la Secretaría de Estado de Turismo las siguientes unidades con nivel
orgánico de Subdirección General:
a) La Subdirección General de Cooperación y Competitividad Turística, que ejercerá las
siguientes funciones:
1.º La cooperación y coordinación turística con los órganos competentes de otros
departamentos ministeriales, las Comunidades Autónomas y entes locales, así como con los
agentes privados, para la elaboración de las bases y la planificación general de la política
turística, especialmente a través de la Conferencia Sectorial de Turismo, el Consejo Español
de Turismo y la Comisión Interministerial de Turismo.
2.º El ejercicio de las relaciones turísticas internacionales de la Administración General
del Estado, tanto de carácter bilateral como con las organizaciones turísticas internacionales
de carácter multilateral, así como el ejercicio de la cooperación turística internacional, en
coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
3.º La información, el análisis de oportunidades y el respaldo a la implantación en el
exterior de las empresas turísticas españolas, en colaboración con los órganos
correspondientes de la Administración General del Estado.
b) La Subdirección General de Desarrollo y Sostenibilidad Turística, que ejercerá las
siguientes funciones:
1.º El diseño de estrategias encaminadas al desarrollo y mejora de la planificación y
gestión de los destinos basadas en la corresponsabilidad público-privada, la participación
social, la sostenibilidad y la adaptación a los nuevos requerimientos de la demanda.
2.º El desarrollo de los planes y programas que promuevan la innovación, la calidad, la
sostenibilidad y la competitividad de productos turísticos de alto valor añadido para el cliente;
así como el fomento de nuevas categorías de producto que contribuyan a la
desestacionalización de la oferta.
3.º La gestión de otros programas de apoyo económico al sector turístico que se asignen
a la Secretaría de Estado de Turismo.
3. Queda adscrito al Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través de la Secretaría
de Estado de Turismo, el organismo autónomo Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA).
4. Corresponde a la Secretaría de Estado de Turismo la presidencia del Instituto de
Turismo de España (TURESPAÑA) y como tal la alta dirección y la representación del
organismo.
5. Como órgano de asistencia inmediata al Secretario de Estado de Turismo, existe un
Gabinete, cuyo Director ostenta el rango de Subdirector General, con la estructura que se
establece en el artículo 14.3 del Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se
aprueba la estructura orgánica básica de los Departamentos ministeriales.
Asimismo, asiste a la Secretaría de Estado la División de Análisis de la Información y
Evaluación de las Políticas Turísticas, con el nivel que se establezca en la Relación de
Puestos de Trabajo.
6. Para el asesoramiento jurídico de la Secretaría de Estado de Turismo existirá una
Abogacía del Estado, integrada orgánicamente en la del departamento a la que se refiere el
artículo 7.6.a) de este real decreto.
Artículo 7. Subsecretaría de Industria, Energía y Turismo.
1. Corresponde a la Subsecretaría de Industria, Energía y Turismo el ejercicio de las
funciones que el artículo 15 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado, atribuye al Subsecretario y, en
particular, el ejercicio de las siguientes funciones:
a) La representación ordinaria del Ministerio.
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b) La jefatura superior de todo el personal del Departamento y la resolución de cuantos
asuntos se refieran a este, salvo los casos reservados a la decisión del Ministro y de los
Secretarios de Estado.
c) Las relaciones institucionales externas del Departamento, sin perjuicio de las
competencias atribuidas a otros órganos superiores y directivos.
d) Las relaciones administrativas con las entidades y organismos dependientes del
Departamento, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos superiores y
directivos.
e) El impulso y coordinación de las instrucciones y órdenes de servicio que proceda
dictar para la gestión de las materias propias del Departamento.
f) La relación con las unidades territoriales del Ministerio y la evaluación de los recursos
necesarios para su funcionamiento, sin perjuicio de las competencias funcionales que
correspondan a otros órganos del Departamento.
g) La dirección y coordinación de las competencias atribuidas a la Oficina Presupuestaria
del Departamento por sus disposiciones específicas.
h) El protectorado de las fundaciones cuyos fines se vinculen con las atribuciones del
Departamento, en los términos establecidos por la normativa vigente.
i) La dirección, impulso y coordinación general de los servicios comunes del
Departamento, la gestión del régimen interior y de otros servicios generales, la dirección y
organización del Registro general del Ministerio, así como el ejercicio de las competencias
atribuidas como Autoridad de Registro del Departamento en relación con la expedición de
certificados electrónicos para sus empleados públicos.
j) La planificación, elaboración, supervisión y dirección de los proyectos de ejecución de
obras, el mantenimiento, permanentemente actualizado, del inventario de los inmuebles
afectos al Ministerio, así como las competencias de gestión patrimonial relativas al
arrendamiento de bienes inmuebles previstas en la legislación vigente.
k) La gestión económica y financiera y el estudio, preparación y propuesta de los
contratos que celebre el Departamento, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros
órganos superiores o directivos del Ministerio, así como la coordinación de los órganos
colegiados del Departamento en materia de contratación.
l) El impulso y coordinación de la política informática del Ministerio y de sus diferentes
organismos, el desarrollo de los sistemas de información necesarios para el funcionamiento
de los servicios, la implantación de la administración electrónica en el Departamento, la
gestión y administración de las redes de comunicación de voz y datos en los servicios
centrales, periféricos y en el exterior, la administración del dominio de Internet, el portal, la
sede electrónica y la intranet del Ministerio y, finalmente, el fomento de la presencia del
Departamento en las redes sociales.
m) La elaboración del anteproyecto anual de presupuestos del Ministerio y la
coordinación de los correspondientes a sus organismos públicos adscritos, así como el
seguimiento de la ejecución presupuestaria y la autorización y tramitación de sus
modificaciones.
n) La inspección general de los órganos, unidades y organismos dependientes o
adscritos al Departamento y el seguimiento de los planes y actuaciones y propuesta para la
mejora de la eficacia y la calidad de los servicios, según lo establecido en el Real Decreto
799/2005, de 1 de julio, por el que se regulan las inspecciones generales de servicios de los
departamentos ministeriales; así como la tramitación de los expedientes de compatibilidad
relativos al personal del Departamento y de sus organismos autónomos, y de los
disciplinarios del personal del Departamento.
ñ) La asistencia técnica y administrativa a los órganos superiores y directivos del
Departamento en orden a la mejora de los servicios, así como el seguimiento y análisis de
las políticas sectoriales del Departamento y la evaluación periódica del impacto y eficacia de
los instrumentos de apoyo.
o) Los estudios y análisis organizativos, de retribuciones e incentivos al rendimiento, de
procedimientos administrativos y de procesos de gestión y métodos de trabajo.
p) El análisis, seguimiento y coordinación de asuntos relacionados con otros
Departamentos, organismos y entidades que, siendo propios del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, no se asignen a otros órganos del Departamento.
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q) La dirección y coordinación de los servicios de información administrativa y de relación
con el ciudadano.
r) La planificación, gestión y administración de los recursos humanos del Departamento
y, en su caso, de sus organismos autónomos, la elaboración de las relaciones de puestos de
trabajo y la gestión de las retribuciones, las relaciones con las organizaciones sindicales y
asociaciones profesionales de funcionarios, así como la negociación colectiva que proceda.
s) La elaboración de los planes de formación del personal del Departamento y la
dirección de su ejecución y la planificación, dirección y gestión de la acción social y de los
programas de prevención de la salud laboral y de la atención a las condiciones de trabajo del
personal del Departamento.
2. Las funciones reconocidas en este real decreto a los distintos órganos superiores y
directivos del Departamento se establecen, en todo caso, sin perjuicio de las que aquel
otorga al Subsecretario de Industria, Energía y Turismo.
3. De la Subsecretaría de Industria, Energía y Turismo depende directamente la
Secretaria General Técnica que ejerce las funciones que se establecen en el artículo 8.
4. Asimismo del titular de la Subsecretaría de Industria, Energía y Turismo dependen
directamente las siguientes unidades con nivel orgánico de subdirección general:
a) La Subdirección General de Oficialía Mayor y Administración Financiera, a la que
corresponde el ejercicio de las funciones a que se refieren los párrafos i), j) y k) del apartado
1.
b) La Subdirección General de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones,
a la que corresponde el ejercicio de las funciones a que se refiere el párrafo l) del apartado
1.
c) La Oficina Presupuestaria, a la que corresponde el ejercicio de las funciones a que se
refiere el párrafo m) del apartado 1 de este artículo y, en todo caso, las que se determinan
en el Real Decreto 2855/1979, de 21 de diciembre, por el que se crean las Oficinas
presupuestarias.
d) La Subdirección General de la Inspección General de Servicios y Relación con los
Ciudadanos, a la que corresponde el ejercicio de las funciones a que se refieren los párrafos
n), ñ), o), p) y q) del apartado 1.
e) La Subdirección General de Planificación y Gestión de Recursos Humanos, a la que
corresponde el ejercicio de las funciones a que se refieren los párrafos r) y s) del apartado 1.
5. Dependiendo directamente de la Subsecretaría, y como órgano de apoyo y asistencia
inmediata su titular, existe un Gabinete Técnico con nivel orgánico de subdirección general.
6. Asimismo, están adscritos a la Subsecretaría, con las funciones que les atribuyen sus
normas específicas, y sin perjuicio de sus respectivas dependencias, los siguientes órganos
con rango de subdirección general:
a) La Abogacía del Estado en el Departamento, en la que se integran orgánicamente las
que asumen el asesoramiento jurídico de las Secretarías de Estado del ministerio.
b) La Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración del Estado.
7. Quedan adscritos al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de su
Subsecretaria, el organismo autónomo Oficina Española de Patentes y Marcas y la
Fundación Pública Escuela de Organización Industrial.
Artículo 8. Secretaría General Técnica.
1. La Secretaria General Técnica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo ejerce las
funciones que le atribuye el artículo 17 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado, y, específicamente, las siguientes:
a) La articulación de las competencias normativas del Ministerio con el resto de la
Administración General del Estado y con las otras Administraciones públicas, organismos y
entidades públicas, y la tramitación, en su caso, de los proyectos normativos que
corresponde aprobar o proponer al Departamento.
b) La preparación de la documentación e informes, así como la tramitación y
coordinación de las actuaciones relativas a los asuntos que se sometan a la deliberación del
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Consejo de Ministros, de las Comisiones Delegadas del Gobierno y de la Comisión General
de Secretarios de Estado y Subsecretarios.
c) El seguimiento e informe de los actos y disposiciones de las Comunidades
Autónomas; la tramitación de los convenios de colaboración con las Comunidades
Autónomas y la coordinación de las actuaciones de los distintos órganos superiores y
directivos del Departamento relativas al traspaso de funciones y servicios a aquellas.
d) La realización de estudios y análisis sobre la estructura, evolución y prospectiva de los
sectores económicos competencia del Ministerio en sus distintos componentes y en
particular de competitividad y sobre los indicadores de los sectores competencia del
Ministerio; la realización de informes periódicos de coyuntura y de estudios de interés
general para el Departamento, y la coordinación de los estudios sectoriales en el ámbito
competencial del Ministerio.
e) El seguimiento y, en su caso, coordinación de los planes de actuación del
Departamento y sus organismos dependientes, analizando sus impactos económicos, la
coordinación e impulso de todas las estadísticas propias del Departamento en coordinación
con el Instituto Nacional de Estadística y, en particular, de las incluidas en el Plan Estadístico
Nacional, así como el seguimiento y análisis de las estadísticas elaboradas por otras
Administraciones y organismos, públicos o privados, nacionales o internacionales en todos
los sectores competencia del Departamento.
f) La dirección, gestión y coordinación editorial del Departamento y el impulso y difusión
de las publicaciones así como la dirección, organización y gestión de bibliotecas y archivos y
servicios de documentación del Departamento.
g) El análisis, ordenación y seguimiento de la legislación en las materias competencia del
Departamento.
h) El informe de las disposiciones generales que promueva el Departamento y la
participación, en su caso, en su elaboración, así como la realización de informes jurídicos en
asuntos relativos a las materias propias del Departamento.
i) El estudio de los recursos administrativos, su tramitación y la elaboración de las
propuestas de resolución, así como de las reclamaciones previas a la vía judicial civil, de los
expedientes de revisión de los actos administrativos y declaraciones de lesividad.
j) Las relaciones con los juzgados y tribunales de justicia, a efectos de la remisión de los
expedientes y documentación que soliciten, la recepción de sus notificaciones y, en su caso,
preparación de la ejecución de sus sentencias.
k) La tramitación y propuesta de resolución de los procedimientos de reconocimiento de
los títulos profesionales expedidos por los Estados miembros de la Unión Europea y demás
Estados signatarios del Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo.
l) La coordinación y asesoramiento de cuestiones de carácter internacional y
cooperación técnica del ámbito competencial del Departamento, sin perjuicio de las
competencias de otros Ministerios en la materia.
m) El ejercicio, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, de las competencias en relación con los organismos internacionales y con la
Unión Europea en las materias propias del Departamento no expresamente asignadas a
otros órganos directivos.
2. La Secretaría General Técnica se estructura en las siguientes subdirecciones
generales:
a) La Vicesecretaría General Técnica, que ejercerá las funciones señaladas en los
párrafos a), b) y c) del apartado 1.
b) La Subdirección General de Desarrollo Normativo, Informes y Publicaciones, que
ejercerá las funciones señaladas en los párrafos f), g) y h) del apartado 1.
c) La Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la
Administración de Justicia, que desarrollará las funciones descritas en los párrafos i), j) y k)
del apartado 1.
d) La Subdirección General de Relaciones Internacionales y Cooperación, que ejercerá
las funciones a que se refieren los párrafos l) y m) del apartado 1.
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e) La Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a la que
corresponde el ejercicio de las funciones a que se refieren los párrafos d) y e) del apartado
1.
Artículo 9. Secretaria General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.
1. Corresponde a la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, bajo la superior dirección del Ministro de Industria, Energía y Turismo, el ejercicio
de las siguientes funciones:
a) La propuesta, el desarrollo y el seguimiento de la política general del Departamento en
relación con la industria y la pequeña y mediana empresa (PYME).
b) El impulso, la programación y la supervisión de las actividades del Departamento en
materia de industria y la PYME.
c) La elaboración y ejecución de las políticas industriales, nacionales o emanadas de la
Unión Europea, que afecten a las industrias sobre las cuales ejerza su competencia, así
como las propuestas de incorporación al ordenamiento jurídico de las políticas y actuaciones
emanadas de la normativa internacional y de la Unión Europea.
d) La propuesta y ejecución de las políticas de apoyo y promoción de la PYME.
e) Las relativas a la cooperación con las Comunidades Autónomas destinadas a
favorecer e impulsar la actividad empresarial de la PYME.
f) La propuesta y en su caso ejecución de actuaciones que reduzcan las cargas
administrativas de las empresas favoreciendo su creación y el desarrollo de su actividad.
g) La propuesta y ejecución de actuaciones y programas dirigidos a mejorar la
competitividad de la PYME, a facilitar su acceso a la financiación y a fomentar el espíritu
emprendedor.
h) La elaboración de políticas para el desarrollo de las empresas constituidas en los
sectores industriales, de fomento del espíritu emprendedor, de creación de empresa y de
mejora de los recursos de las empresas.
i) La propuesta de iniciativas legislativas y reglamentarias de desarrollo en su ámbito de
competencias.
j) La elaboración de las políticas de apoyo y de promoción de empresas industriales y de
planes o programas para el fomento de las iniciativas empresariales y la creación de nuevas
empresas o actividades industriales así como las actividades de infraestructura industrial y
servicios conexos.
k) La propuesta de iniciativas, en colaboración con las Comunidades Autónomas,
tendentes a conseguir el desarrollo industrial armónico en el conjunto del país, en particular,
con las regiones en especial situación de declive industrial.
l) La interlocución con el sector empresarial industrial y las asociaciones empresariales
para, entre otros fines, el fomento de la cooperación entre empresas y asociaciones
empresariales para realizar actuaciones de interés común vinculadas al desarrollo de
actividades industriales que supongan demanda conjunta de servicios, su modernización o
expansión internacional.
m) La propuesta de actuaciones en planes y programas dirigidas a la mejora de la
competitividad de las empresas de los sectores industriales sobre los que ejerce su
competencia, así como a la creación de un entorno favorable que propicie la competitividad
internacional de dichos sectores.
n) El impulso, la dirección y el seguimiento de las acciones y programas relacionados
con la industria aeronáutica y espacial, así como de los demás sectores estratégicos,
incluidas la representación y la participación en los organismos y empresas internacionales.
ñ) El fomento y el impulso de la adaptación y compatibilidad de las actividades
industriales a las exigencias medioambientales y de seguridad, sin perjuicio de las
competencias que puedan corresponder a otros Departamentos ministeriales, impulsando a
las empresas al desarrollo e incorporación de las tecnologías adecuadas.
o) La elaboración de programas relativos a la calidad y la seguridad industrial, sin
perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas en la materia.
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p) Cualquier otra actuación que el Ministro de Industria, Energía y Turismo le
encomiende en el ámbito de las competencias que le otorga la Ley 21/1992, de 16 de julio,
de Industria, y de sus normas de desarrollo.
2. De la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa depende la
Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, que ejercerá las
funciones que se determinan en el artículo 10.
3. El titular de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa
será el presidente del Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa.
4. Corresponde a la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa la asistencia al Ministro en la Conferencia Sectorial de Industria y Energía, para
asuntos de industria y en la Comisión para la Competitividad Industrial.
5. Del titular de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa
dependerá directamente un Gabinete Técnico, con nivel orgánico de subdirección general.
6. Se adscribe al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de la Secretaría
General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, el Centro Español de Metrología.
7. Las Áreas Funcionales de Industria y Energía, integradas en las Delegaciones del
Gobierno, ejercerán las funciones que tienen atribuidas normativamente en materia de
industria bajo la dependencia funcional de la Secretaría General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, de acuerdo con su ámbito competencial de actuación.
8. Está adscrita, asimismo, al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de la
Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, la Gerencia del Sector
de la Construcción Naval.
9. Se vincularán al ejercicio de las funciones de la Secretaria General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, a través de la Dirección General de Industria y de la Pequeña
y Mediana Empresa, las sociedades estatales ENISA y CERSA. En relación con ENISA
corresponderá a la Secretaria General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, a
través de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa el ejercicio
de las funciones de tutela conforme a lo previsto en los artículos 169.d) y 176 de la Ley
33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. En relación
con CERSA, el seguimiento de su actividad y la formulación de propuestas e iniciativas para
facilitar la financiación de la pequeña y mediana empresa corresponderán a la Secretaría
General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, a través de la Dirección General
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. La Presidencia de ambas compañías
recaerá en el titular de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa.
10. Se adscribe a la Secretaria General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, a través de su Gabinete Técnico, la Secretaría General de la Autoridad Nacional
para la Prohibición de las Armas Químicas, regulada por el Real Decreto 663/1997, de 12 de
mayo.
11. Quedan adscritas al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de su
Secretaria General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, la Fundación Española
para la Innovación de la Artesanía y la Fundación Observatorio de Prospectiva Tecnológica
Industrial (OPTl).
Artículo 10. Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.
1. Corresponde a la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa
el ejercicio de las siguientes funciones:
a) La propuesta, ejecución, seguimiento y evaluación de la política industrial y de las
políticas de apoyo y promoción de la actividad de la pequeña y mediana empresa
encaminada a la mejora de su competitividad, así como las propuestas de incorporación de
las iniciativas industriales y de pequeña y mediana empresa internacionales y de la Unión
Europea al ámbito nacional.
b) La elaboración, gestión y seguimiento de actuaciones dirigidas a mejorar la
competitividad y eficiencia de los sectores productivos o que generen valor para las
actividades industriales, sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros
Departamentos ministeriales.
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c) El análisis y la evaluación del impacto de las actuaciones derivadas de la aplicación,
entre otras, de normativa técnica y medioambiental sobre la competitividad de los sectores
industriales, así como la elaboración de planes de adaptación a las mismas.
d) La elaboración, gestión y seguimiento de planes de apoyo específico a los sectores
industriales afectados por circunstancias especiales. Ostentará la representación del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo en instituciones y grupos de trabajo que aborden
aspectos que afecten a la competitividad de los sectores industriales.
e) La coordinación, en el marco del Consejo de Coordinación de la Seguridad Industrial,
de los planes de seguridad industrial.
f) La elaboración, seguimiento y desarrollo de programas y actuaciones en materia de
calidad y seguridad industrial y el desarrollo de infraestructuras técnicas asociadas a éstas,
así como la normalización, acreditación y certificación de las empresas y productos
industriales.
g) La elaboración y seguimiento de disposiciones reglamentarias en el ámbito de la
calidad y seguridad industrial sobre productos e instalaciones industriales previstos en la Ley
21/1992, de 16 de julio, de Industria, así como la elaboración, seguimiento y ejecución de las
disposiciones reglamentarias sobre homologación de vehículos, sistemas y componentes
previstas en la Ley de Seguridad Vial.
h) La gestión del Registro Integrado Industrial en el marco de lo establecido en la Ley de
Industria, así como las nuevas secciones que se vayan creando derivadas del desarrollo
reglamentario.
i) La elaboración, gestión y seguimiento de programas de reindustrialización destinados
a impulsar el desarrollo económico de determinadas regiones menos favorecidas
industrialmente así como la coordinación de programas y actuaciones destinadas a
promover la modernización tecnológica de las empresas.
j) La colaboración con otros Departamentos ministeriales en la ejecución de la política
estatal en materia de incentivos económicos regionales en sus aspectos industriales.
k) La elaboración, gestión y seguimiento de los siguientes programas: programas
dirigidos a la industria aeronáutica y espacial; programas estratégicos y programas de alto
contenido tecnológico e industrial; programas y actuaciones dirigidos a incrementar la
competitividad de los sectores industriales; programas dirigidos a potenciar la implantación
de sistemas de gestión e infraestructuras destinadas a incrementar la competitividad
industrial; y programas de cooperación público-privada en áreas de importancia estratégica
para los sectores industriales.
l) El apoyo a la constitución y consolidación de plataformas tecnológicas lideradas por la
industria, en coordinación con otros departamentos.
m) Análisis y propuestas de simplificación normativa y de reducción de cargas
administrativas para las PYME. La cooperación con otros Departamentos ministeriales, con
las Comunidades Autónomas y Entidades Locales en la identificación y propuesta de
actuaciones destinadas a simplificar y mejorar las relaciones de la PYME con la
Administración.
n) El análisis, las propuestas de mejora, desarrollo y la divulgación de las fuentes de
financiación para las pequeñas y medianas empresas. Así como el desarrollo de actuaciones
y programas dirigidos a facilitar el acceso a la financiación de la PYME, bien directamente, o
instrumentados a través de las sociedades CERSA y ENISA.
ñ) La presidencia y la participación en la comisión de evaluación por la que se
establecen los requisitos a los que deberán ajustarse los Convenios de Promoción de
Fondos de Titulización de Activos para favorecer la Financiación Empresarial, así como el
resto de las que se le atribuyen en la normativa vigente a dichos Fondos (FTPYME).
o) El impulso y coordinación de programas y actuaciones acordadas en la Conferencia
Sectorial de la PYME. La asistencia técnica y administrativa a la Conferencia Sectorial y a la
Mesa de Directores Generales de dicha Conferencia Sectorial.
p) La propuesta, diseño, gestión de ayudas y ejecución de actuaciones y programas
cogestionados con las Comunidades Autónomas orientados al apoyo de la competitividad de
las PYME mediante la realización de proyectos en los ámbitos tecnológico, organizativo y de
gestión empresarial.
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q) La ejecución de programas dirigidos a fortalecer los distritos industriales y las redes de
cooperación entre pequeñas y medianas empresas y la gestión del Registro Especial de
Agrupaciones Empresariales Innovadoras del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
r) La ejecución y seguimiento de las políticas del Gobierno orientadas a facilitar la
creación de empresas, gestión del Centro de Información y Red de Creación de Empresas
(CIRCE) regulado por el Real Decreto 682/2003, de 7 de junio, y asesoramiento a los
emprendedores y a pequeñas y medianas empresas.
s) La participación en las actividades derivadas de la pertenencia de España a
organismos internacionales y en general de las relaciones bilaterales y multilaterales en
política de pequeña y mediana empresa, así como el impulso y desarrollo de las actividades
necesarias para dar cumplimiento a los compromisos y programas europeos e
internacionales de apoyo a la pequeña y mediana empresa, especialmente los que derivan
de la «Ley de la Pequeña Empresa» europea, del Consejo Europeo y de la OCDE.
t) Las relativas a las actuaciones a desarrollar en el marco del Observatorio de la PYME
regulado por el Real Decreto 943/2005, de 29 de julio.
u) El análisis y desarrollo de actuaciones dirigidas a promover la promoción y
reconocimiento de las PYME artesanas con el fin de fomentar su competitividad, bien en
colaboración con las Comunidades Autónomas o instrumentadas a través de la Fundación
Española para la Innovación de la Artesanía.
v) El desarrollo de actuaciones del emprendimiento así como la difusión de información
de interés directo para las pequeñas y medianas empresas, la gestión del portal PYME así
como de otras páginas web de la Dirección General relativas a emprendedores y PYME.
w) La elaboración y seguimiento de los convenios suscritos con entidades que
desarrollen actividades de apoyo a la PYME financiadas a través de los presupuestos de la
Dirección General.
x) La gestión administrativa y económico-financiera de los programas de ayudas públicas
que sean competencia de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, así como el seguimiento y control del cumplimiento de las obligaciones contraídas
por los beneficiarios de las ayudas.
y) La realización de estudios, estadísticas, bases de datos, informes y análisis de la
industria de ámbito sectorial, regional y agregado y para el seguimiento y evaluación de las
políticas realizadas por la Dirección General en materia de pequeña y mediana empresa.
z) Cualesquiera otras actuaciones que le sean encomendadas por el titular de la
Secretaría General en el ámbito industrial y de la pequeña y mediana empresa.
2. La Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa se estructura
en las siguientes unidades con nivel orgánico de subdirección general:
a) La Subdirección General de Políticas Sectoriales Industriales que ejercerá las
funciones atribuidas en los párrafos a), en el ámbito de la industria, b), c) y d) del apartado 1
y las de los párrafos w), x) e y) que se deriven de dichas funciones.
b) La Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial, que ejercerá las funciones
atribuidas en los párrafos e), f), g) y h) del apartado 1.
c) La Subdirección General de Programas Estratégicos que asume las funciones
atribuidas en los párrafos i), j), k) y l) del apartado 1 y las de los párrafos w), x) e y) que se
deriven de dichas funciones.
d) Subdirección General de Entorno Institucional y Programas de Innovación para la
PYME que ejercerá las funciones atribuidas en los párrafos a), en el ámbito de la pequeña y
mediana empresa, o), p), q), s), t) y u) del apartado 1 y las de los párrafos w), x) e y) que se
deriven de dichas funciones.
e) Subdirección General de Apoyo a la PYME, que ejercerá las funciones atribuidas en
los párrafos a), en el ámbito de la pequeña y mediana empresa, m), n), ñ), r) y v) del
apartado 1 y las de los párrafos w), x) e y) que se deriven de dichas funciones.
Disposición adicional primera. Supresión de órganos y unidades.
Quedan suprimidos los siguientes órganos con nivel orgánico de subdirección general y
unidades asimiladas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo:
a) La Unidad de Estudios del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
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b) La Subdirección General de Organismos Internacionales de Telecomunicaciones y
Sociedad de la Información.
c) La Subdirección General de Medios Audiovisuales.
d) La Subdirección General de Operadores de Telecomunicaciones.
e) La Subdirección General de Infraestructuras y Normativa Técnica.
f) La Subdirección General de Inspección y Atención al Usuario.
g) La Oficialía Mayor.
h) La Subdirección General de Recursos Humanos.
i) La Subdirección General de Administración Financiera y Contratación.
j) La Subdirección General de Entorno Institucional y Coordinación Internacional en
políticas de PYME.
k) La Subdirección General de Fomento Empresarial.
l) La Subdirección General de Crecimiento Empresarial.
m) La División de Estudios de Industria, Energía y Telecomunicaciones.
n) El Gabinete Técnico, con rango de subdirector general, de la extinguida Secretaría
General de Turismo y Comercio Interior.
Disposición adicional segunda. No incremento del gasto público.
La aplicación de este real decreto se hará sin aumento de coste de funcionamiento de
los respectivos órganos directivos y no supondrá incremento de gasto público.
Disposición adicional tercera. Desconcentración.
Corresponderá al Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información el ejercicio de las competencias y funciones administrativas que se atribuyen al
Ministro de Industria, Energía y Turismo en la normativa vigente en materia de títulos
habilitantes de telecomunicaciones y de medios audiovisuales, interconexión y numeración,
gestión del dominio público radioeléctrico, control del cumplimiento de las obligaciones de
servicio público de telecomunicaciones y medios audiovisuales, e imposición de sanciones
en estas materias.
Disposición adicional cuarta. Delegación de competencias.
1. Las delegaciones de competencias otorgadas por los distintos órganos superiores y
directivos afectados por este real decreto y por los Reales Decretos 1823/2011, de 21 de
diciembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales; 1829/2011, de 23 de
diciembre, por el que se crean Subsecretarías en los departamentos ministeriales; y
1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los
departamentos ministeriales, continuarán siendo válidas y eficaces, hasta que sean
expresamente revocadas o nuevamente otorgadas.
2. Cuando las delegaciones de competencias que mantienen sus efectos en virtud del
apartado anterior se hubiesen efectuado en favor de órganos suprimidos por alguno de los
reales decretos citados, las referidas delegaciones se entenderán válidas y eficaces en favor
de los órganos en cuyo ámbito de actuación se encuadre la correspondiente competencia o
función.
Disposición adicional quinta. Suplencia de los titulares de los órganos directivos.
En los casos de vacante, ausencia o enfermedad del titular de la Subsecretaría, de la
Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa y de las Direcciones
Generales del Departamento, y en defecto de designación de suplente conforme a lo
previsto en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, corresponderá la suplencia
a los órganos directivos dependientes del mismo por el orden en que aparecen citados en la
respectiva estructura establecida en el presente real decreto.
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Disposición transitoria primera. Unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico inferior
a subdirección general.
1. Las unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico inferior a subdirección general
continuarán subsistentes y serán retribuidos con cargo a los mismos créditos
presupuestarios, hasta que se apruebe la relación de puestos de trabajo adaptada a la
estructura orgánica de este real decreto. Dicha adaptación no podrá suponer incremento de
gasto público.
2. Las unidades y puestos de trabajo encuadrados en los órganos suprimidos en este
real decreto se adscribirán provisionalmente, por resolución del Subsecretario, a los órganos
regulados en este real decreto, en función de las atribuciones que estos tienen asignadas.
3. En el caso de las unidades y puestos de trabajo de nivel orgánico inferior a
Subdirección General adscritos a los órganos de servicios comunes de la extinguida
Subsecretaría de Industria, Turismo y Comercio, la adscripción de los puestos se efectuará
mediante resolución conjunta de las Subsecretarías de Industria, Energía y Turismo y de
Economía y Competitividad. Hasta entonces, seguirán desempeñando, con carácter
provisional, las funciones que tenían asignadas, bajo la dirección de los órganos que se
creen por los reales decretos de desarrollo de la estructura orgánica básica de los
Ministerios de Industria, Energía y Turismo y de Economía y Competitividad.
Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio hasta la constitución efectiva de la
Agencia Estatal de Radiocomunicaciones.
Hasta la efectiva constitución de la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones, el ejercicio
de las competencias y funciones que le atribuye la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General
de Telecomunicaciones, seguirá correspondiendo a los órganos de la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información de acuerdo con lo que en este
real decreto se determina.
Disposición transitoria tercera. Órganos colegiados de contratación.
Sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria primera acerca de la
subsistencia de unidades y puestos de trabajo, y hasta el momento en que se aprueben las
correspondientes órdenes ministeriales y se constituyan los órganos colegiados en materia
de contratación del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y del Ministerio de Economía y
Competitividad, quedarán subsistentes la Junta de Contratación y la Mesa Única de
Contratación del extinguido Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, con la estructura y
facultades que le atribuyen la Orden ITC/2411/2011, de 5 de septiembre.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
establecido en este real decreto y, en particular, el Real Decreto 1226/2010, de 1 de octubre,
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.
Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se autoriza al Ministro de Industria, Energía y Turismo para que adopte las medidas que
sean necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto.
Disposición final segunda. Modificaciones presupuestarias.
Por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se llevarán a cabo las
modificaciones presupuestarias precisas para el cumplimiento de lo previsto en este real
decreto.
Igualmente, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas llevará a cabo los
ajustes de efectivos necesarios.
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Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
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§ 17
Real Decreto 345/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Economía y
Competitividad y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de
diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de
los departamentos ministeriales

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
«BOE» núm. 36, de 11 de febrero de 2012
Última modificación: 5 de abril de 2014
Referencia: BOE-A-2012-2081

El Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los
departamentos ministeriales, creó el Ministerio de Economía y Competitividad como
departamento encargado de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia
económica y de reformas para la mejora de la competitividad, de investigación científica,
desarrollo tecnológico e innovación en todos los sectores, de la política comercial y de apoyo
a la empresa, así como del resto de competencias y atribuciones que le confiere el
ordenamiento jurídico. Con posterioridad, el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre,
por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales,
estableció la estructura orgánica básica del Ministerio de Economía y Competitividad
determinando sus órganos superiores y directivos hasta el nivel orgánico de dirección
general.
Procede ahora desarrollar la estructura orgánica básica del Ministerio de Economía y
Competitividad determinando sus órganos superiores y directivos hasta el nivel orgánico de
subdirección general y definiendo las competencias de cada uno de estos órganos.
Por otra parte, se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, para adecuar
la denominación de la Secretaría General y de las dos Direcciones Generales que se
integran en la Secretaría de Estado de Investigación Desarrollo e Innovación a las funciones
y competencias que se les atribuyen. También se ha decidido que ambas Direcciones
Generales dependan de la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el
fin de facilitar la coordinación entre ambas y la puesta en práctica de políticas que
contemplen todo el ciclo de la innovación, desde la investigación básica hasta la llegada al
mercado.
En su virtud, a iniciativa del Ministro de Economía y Competitividad, a propuesta del
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 10 de febrero de 2012,
DISPONGO:
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Artículo 1. Organización general del departamento.
1. El Ministerio de Economía y Competitividad es el departamento de la Administración
General del Estado encargado de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en
materia económica y de reformas para la mejora de la competitividad, de investigación
científica, desarrollo tecnológico e innovación en todos los sectores, de política comercial y
de apoyo a la empresa, así como del resto de competencias y atribuciones que le confiere el
ordenamiento jurídico.
2. Las competencias atribuidas en este real decreto se entenderán en coordinación y sin
perjuicio de aquellas que corresponden a otros departamentos ministeriales.
3. Dependen del titular del Ministerio de Economía y Competitividad los siguientes
órganos superiores:
a) La Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.
b) La Secretaría de Estado de Comercio.
c) La Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
4. Depende directamente del titular del departamento la Subsecretaría de Economía y
Competitividad.
5. Como órgano de apoyo inmediato al titular del Ministerio existe un Gabinete, con el
nivel orgánico y la composición establecido en el artículo 14.2 del Real Decreto 1887/2011,
de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los
departamentos ministeriales.
Artículo 2. Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.
1. La Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, bajo la superior
dirección del Ministro de Economía y Competitividad, ejercerá las funciones previstas en el
artículo 14 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, en el ámbito de sus competencias, relativas a la
orientación de la política económica, situación económica coyuntural, previsión de las
magnitudes macroeconómicas, políticas económicas sectoriales, informe y aprobación de
precios, tarifas, peajes y cánones en materias de su competencia, tesorería del Estado,
gestión de la deuda pública, política financiera, seguros y reaseguros privados, capitalización
y fondos de pensiones, política de prevención del blanqueo de capitales, estadísticas y
representación en las instituciones financieras internacionales y en determinados foros
internacionales económicos y financieros.
2. De la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa dependerán
directamente los siguientes órganos directivos:
a) La Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, con rango de subsecretaría.
b) La Dirección General de Política Económica.
c) La Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional.
d) La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
3. Asimismo, del Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa depende
directamente el Gabinete, como órgano de asistencia inmediata al Secretario de Estado, con
nivel orgánico de subdirección general, con la estructura que se establece en el artículo 14.3
del Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre.
4. Para el asesoramiento jurídico de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la
Empresa existirá una Abogacía del Estado, integrada orgánicamente en la del departamento.
5. Dependen, además, del Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa los
siguientes órganos colegiados, que continuarán rigiéndose por su normativa específica:
a) El Comité Interministerial de Financiación Exterior.
b) La Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias, cuya
presidencia ostentará.
6. Se adscriben al Ministerio de Economía y Competitividad, a través de la Secretaría de
Estado de Economía y Apoyo a la Empresa:
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a) El Instituto Nacional de Estadística.
b) El Instituto de Crédito Oficial.
c) La Comisión Nacional de la Competencia.
d) La Comisión Nacional del Mercado de Valores.
7. La Inspección General del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
dependerá funcionalmente del titular de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la
Empresa para el ejercicio de sus competencias respecto de órganos y materias del ámbito
de atribuciones de dicha Secretaría de Estado.
Artículo 3. Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.
1. La Secretaría General del Tesoro y Política Financiera tiene las competencias que le
atribuye la legislación vigente y, en particular, las siguientes:
a) La gestión de la tesorería del Tesoro público, la ordenación general de pagos, la
tramitación de los pagos en el exterior, la acuñación de moneda, la gestión de las relaciones
financieras entre el Tesoro público y el Instituto de Crédito Oficial, la canalización de los
pagos de la Administración General del Estado a la Unión Europea y de todas aquellas
aportaciones que la Unión Europea realice a las Administraciones Públicas para financiar
acciones en España, la autorización y control de las cuentas del Tesoro público y la dirección
de la gestión recaudatoria de los recursos públicos no tributarios ni aduaneros.
b) La gestión y administración de la Caja General de Depósitos.
c) El estudio, propuesta y gestión del endeudamiento del Estado, así como de la
estructura y riesgos financieros de la cartera de deuda del Estado, y la promoción de la
distribución y liquidez de la deuda del Estado.
d) El apoyo y asesoramiento a las actividades propias del Comité Interministerial de
Financiación Exterior.
e) En cuanto le estén atribuidas, la autorización y coordinación del endeudamiento de
otros entes públicos o con garantía pública, de las sociedades concesionarias de autopistas
que disfruten de seguro de cambio y de las emisiones de valores en el mercado español por
no residentes.
f) La gestión de los registros oficiales de instituciones, entidades y mercados financieros
que le esté encomendada, la tramitación de las autorizaciones relativas a aquéllos, las
funciones de gestión y control previo de actividades en los mercados financieros que le estén
atribuidas, así como el análisis y seguimiento de la evolución de las instituciones y mercados
financieros y la propuesta de ordenación de éstos.
g) El ejercicio de las funciones de inspección financiera que le estén atribuidas.
h) La dirección, desarrollo y ordenación de la política financiera y la elaboración y
tramitación de las disposiciones relativas a las entidades financieras y de crédito, a los
mercados de valores, a los sistemas e instrumentos de pago, al régimen de sociedades
cotizadas y buen gobierno corporativo y de defensa y protección de los usuarios de servicios
financieros, así como a los movimientos de capitales y transacciones económicas con el
exterior, salvo las disposiciones relativas a inversiones exteriores, en cuyo caso,
corresponderá la emisión de informe preceptivo previo sobre su adecuación a la normativa
sobre la actividad financiera.
i) La representación de la Administración General del Estado en el Comité Europeo
Bancario, en el Comité Europeo de Valores, en el Comité Europeo de Conglomerados
Financieros, en el Subcomité Europeo de Moneda y en los grupos de trabajo que dependan
de ellos, así como en el Comité de Mercados Financieros y en el Grupo Directivo de
Gobierno Corporativo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y
en los Comités Técnicos de la Unión Europea en materia de entidades de crédito, mercados
financieros, instituciones de inversión colectiva y gestión de la Deuda pública y otras
materias financieras en el marco de competencias de esta Secretaría General.
j) La investigación e inspección que resulten necesarias para prevenir y corregir las
infracciones de las normas sobre régimen jurídico de movimientos de capitales y
transacciones económicas con el exterior. La iniciación y tramitación de expedientes
sancionadores en materia de movimientos de capitales y transacciones económicas con el
exterior en el marco de las competencias que establece la Ley 19/2003, de 4 de julio. Las
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competencias relativas a las obligaciones de bloqueo, congelación o inmovilización de
recursos económicos y otras referentes a transferencias de fondos, derivadas de sanciones
financieras y medidas restrictivas aprobadas por la Unión Europea o por organismos
internacionales en los que España sea parte.
k) Las competencias de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del
terrorismo establecidas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de
capitales y de la financiación del terrorismo, y, en particular, el ejercicio de las funciones de
Secretaría de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones
monetarias, así como la coordinación de la representación de España en los foros
internacionales de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
l) El asesoramiento en relación con las inversiones del Fondo de Reserva de la
Seguridad Social y la participación en la Comisión de evaluación de los proyectos de fondos
de titulización de préstamos a las PYMES (FTPYMES) y el seguimiento de los FTPYMES.
m) La representación de la Administración General del Estado en el Comité de Servicios
Financieros de la Unión Europea y en sus grupos de trabajo.
n) La coordinación de las actuaciones de promoción de la educación y la capacitación
financieras, así como de la representación española en la Red Internacional de Educación
Financiera de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
ñ) El impulso de la cooperación entre las autoridades competentes en materia de
estabilidad financiera en el marco del Comité de Estabilidad Financiera y la representación
de la Administración General del Estado en el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) y en
sus grupos de trabajo.
o) El diseño y desarrollo de las aplicaciones informáticas relacionadas con las funciones
encomendadas a la Secretaría General, así como las competencias relativas a la gestión de
los medios materiales y presupuestarios asignados a la misma, sin perjuicio de las funciones
que corresponden a la Intervención General de la Administración del Estado en relación con
el sistema integrado de información contable y, en todo caso, en coordinación con la
Subdirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la
Subsecretaría.
p) La elaboración de convenios monetarios con terceros países, salvo aquellos
relacionados con la gestión de la deuda que el Estado español ostenta como acreedor, y los
aspectos monetarios relacionados con la Unión Monetaria.
q) El estudio, propuesta y gestión de las medidas de apoyo financiero de carácter
excepcional que se adopten en el contexto de la crisis financiera internacional en el ámbito
de competencias de la Secretaría General, así como la gestión de aquellas otras medidas
que le sean encomendadas, en relación con el Fondo para la Adquisición de Activos
Financieros, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, la Facilidad Europea de
Estabilización Financiera (FEEF) y el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE).
r) La representación permanente de España y la coordinación en materia de política
económica y financiera ante el Fondo Monetario Internacional, así como la definición de la
posición española en esta Institución y la negociación, tramitación y gestión de aportaciones
a fondos fiduciarios en la misma. Asimismo, el análisis y seguimiento de la situación
internacional en lo relativo al sistema financiero internacional, a las necesidades
internacionales de financiación y a la arquitectura financiera internacional.
s) La representación permanente y la coordinación de la política de España en el Grupo
del Banco Europeo de Inversiones así como en los fondos multidonantes gestionados o
cogestionados por el Grupo del Banco Europeo de Inversiones y ante otras instituciones
financieras de ámbito Europeo.
t) Tramitación y gestión de los avales de la Administración General del Estado.
u) La representación de España en el G20 y sus grupos de trabajo dentro del circuito de
economía y finanzas.
v) La gestión del Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico y la participación
en sus órganos rectores.
w) La coordinación y la representación de la Administración General del Estado en el
Comité Económico y Financiero de la Unión Europea y en sus grupos de trabajo,
participando en los trabajos del Consejo ECOFIN y del Eurogrupo; así como la preparación,
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coordinación y representación de los intereses españoles en el Foro de Diálogo Económico
Asia-Europa (ASEM).
x) La representación externa del euro en los foros internacionales.
y) El seguimiento y análisis de la evolución de los mercados financieros nacionales e
internacionales, incluyendo la elaboración de informes periódicos.
2. De la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera dependen directamente las
siguientes subdirecciones generales:
a) La Subdirección General del Tesoro, que asumirá las funciones señaladas en los
párrafos a) y b) del apartado 1, así como, dentro del párrafo i), la representación en el
Subcomité Europeo de Moneda y en los grupos de trabajo que dependan del mismo.
Igualmente, en el ámbito de las funciones señaladas en el párrafo t), le corresponderá la
tramitación y gestión de los avales de carácter ordinario que no correspondan a otras
subdirecciones generales.
b) La Subdirección General de Financiación y Gestión de la Deuda Pública, que asumirá
las funciones señaladas en los párrafos c), d), e), f) en materia de registros, y v) del apartado
1. Asimismo, asume funciones en materia de gestión de emisiones del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria previstas en el párrafo q) y aquellas del párrafo i)
relacionadas con la gestión de la deuda pública.
c) La Subdirección General de Legislación y Política Financiera, que asumirá las
funciones señaladas en los párrafos f), g), h) e i) del apartado 1.
d) La Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales, que
asumirá las competencias señaladas en los párrafos j) y k) del apartado 1.
e) La Subdirección General de Análisis Estratégico y Sistema Financiero Internacional,
que asumirá las competencias señaladas en los párrafos l), m), ñ), incluyendo en este caso
la Secretaría del Comité de Estabilidad Financiera, p), r), u), v) e y) del apartado 1, así como,
dentro de las funciones señaladas en el párrafo i), la representación en el Comité de
Mercados Financieros, y, entre las establecidas en el párrafo t), la tramitación y gestión de
los avales a los FTPYMES.
f) La Subdirección General de Informática y de Gestión, que asumirá las funciones
señaladas en el párrafo o) del apartado 1.
g) La Subdirección General de Medidas de Apoyo Financiero, que asumirá las funciones
señaladas en los párrafos n), q) y v) del apartado 1. Igualmente, en el ámbito de las
funciones señaladas en el párrafo t), le corresponderá la tramitación y gestión de los avales
relativos a medidas de carácter excepcional, en particular los de apoyo al sector bancario,
medidas europeas para garantizar la estabilidad financiera y avales a las emisiones del
Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico.
h) La Subdirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea y
de la Zona Euro, que asumirá las funciones señaladas en los párrafos s), w) y x) del
apartado 1, así como las funciones del párrafo q) en lo que respecta a la Facilidad Europea
de Estabilización Financiera (FEEF) y al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE).
3. Dependiendo directamente de la Secretaría General, con nivel orgánico de
subdirección general, existirá un Gabinete Técnico como órgano de apoyo y asistencia
inmediata al Secretario General.
4. Para el asesoramiento jurídico de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera existirá una Abogacía del Estado, integrada orgánicamente en la del
departamento.
5. En la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera existirá una Intervención
Delegada de la Intervención General de la Administración del Estado con nivel orgánico de
subdirección general.
Artículo 4. Dirección General de Política Económica.
1. Corresponden a la Dirección General de Política Económica las siguientes funciones:
a) El estudio y análisis de las directrices y orientaciones de la política económica general.
b) Velar por la coherencia de las políticas económicas sectoriales con la política
económica general, apoyando la coordinación de las diferentes políticas sectoriales.
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c) Proponer conjuntamente con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo los precios
de los servicios incluidos dentro del servicio universal de comunicaciones electrónicas.
d) Analizar e informar las propuestas de regulación de la estructura de tarifas, precios y
peajes de los productos energéticos, así como de retribución de las actividades llevadas a
cabo en el marco del sector energético, de acuerdo con la legislación vigente.
e) Analizar e informar las tarifas del transporte público regular de viajeros por carretera y
las tarifas de RENFE-Operadora de transporte de viajeros de cercanías y de media
distancia.
f) Los estudios y análisis de la incidencia en la política económica general de la
regulación del mercado de trabajo, del sistema de protección social y de la formación
profesional, así como de los aspectos económicos de la regulación y, en general, del
ordenamiento jurídico.
g) La valoración de las concentraciones económicas, de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.
h) La representación de España en el ámbito internacional en materia de competencia,
sin perjuicio de las funciones atribuidas a la Comisión Nacional de la Competencia.
i) El estudio y fomento de la mejora de la regulación económica, en particular en el sector
servicios y en materia de apoyo a la empresa, y el seguimiento y participación en iniciativas
comunitarias e internacionales relacionadas con la mejora de la regulación económica.
j) Ejercer las funciones de secretaría del Comité para la Mejora de la Regulación previsto
en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y
su ejercicio.
k) El seguimiento de la estrategia de reforma del sector financiero en el contexto de la
crisis financiera en coherencia con la política económica general.
2. La Dirección General de Política Económica se estructura en las siguientes unidades
con nivel orgánico de subdirección general:
a) La Subdirección General de Análisis Sectorial, que asume las funciones atribuidas en
los párrafos a), b), c), d) y e) del apartado 1.
b) La Subdirección General de Ordenamiento Jurídico Económico, que asume las
funciones atribuidas en el párrafo f) del apartado 1.
c) La Subdirección General de Competencia y Regulación Económica, que asume las
funciones atribuidas en los párrafos g), h), i) y j) del apartado 1.
Artículo 5. Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional.
1. Corresponden a la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía
Internacional las siguientes funciones:
a) La realización de previsiones económicas a corto y medio plazo sobre la evolución de
las principales magnitudes macroeconómicas y el seguimiento de la incidencia de las
variaciones de precios autorizados.
b) El estudio y análisis de la incidencia regional de las directrices de política económica y
de la evolución de las divergencias macroeconómicas interterritoriales.
c) El análisis y seguimiento de la evolución económica y de las políticas económicas
aplicadas en el exterior. La participación en la elaboración y coordinación del programa de
trabajo que ha de desarrollar la red de Oficinas Económicas y Comerciales en materia de
seguimiento de la actividad y la política económica, en colaboración con la Secretaría de
Estado de Comercio.
d) El estudio de los efectos macroeconómicos de la política económica y la realización
de análisis de carácter estructural. El desarrollo de modelos económicos para posibilitar los
análisis anteriores.
e) La representación de España, en temas económicos, ante la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico, en particular, en su Comité de Política Económica, así
como en el Comité de Política Económica de la Unión Europea y en sus grupos de trabajo.
f) La representación permanente y la coordinación de la política de España en el Grupo
del Banco Mundial y ante todos los bancos de desarrollo y otros fondos multilaterales
gestionados por los mismos.
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g) La negociación, tramitación y gestión de las contribuciones a fondos multidonantes,
fondos multibilaterales, fondos de asistencia técnica, fondos de capacitación y otras
aportaciones a instituciones financieras multilaterales, así como aquellas destinadas a la
promoción de la participación de profesionales españoles en el personal de dichas
instituciones, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros departamentos
ministeriales y, en concreto, las previstas en el artículo 2.1.d) y desarrolladas en los artículos
5 y 10 de la Ley 36/2010, de 22 de octubre, del Fondo para la Promoción del Desarrollo.
h) La negociación, reestructuración, conversión y gestión, bilateral y multilateral, de la
deuda externa que el Estado español ostenta como acreedor, así como la representación de
España en el Club de París y la definición de la posición española en materia de deuda
externa.
i) El análisis y valoración de las condiciones financieras y garantías de la financiación
reembolsable otorgada por España, en particular, con cargo al Fondo para la
internacionalización de la Empresa (FIEM) y al Fondo para la promoción del Desarrollo
(FONPRODE), para garantizar su coherencia con la política de gestión de la deuda externa.
j) La representación permanente y la coordinación de la política de España ante las
instituciones financieras de ámbito europeo, exceptuando el Banco Europeo de Inversiones.
k) La elaboración y la coordinación de las posiciones del departamento en relación con la
política de financiación externa de la Unión Europea, la representación de España en fondos
multidonantes de inversión dentro de ese marco, así como la representación con carácter
titular en las instancias en el marco de la Convención de Cotonou, que regula las relaciones
financieras entre la Unión Europea y los países ACP (África, Caribe y Pacífico).
2. La Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional se
estructura en las siguientes unidades con nivel orgánico de subdirección general:
a) La Subdirección General de Análisis Coyuntural y Previsiones Económicas, que
asume las funciones atribuidas en los párrafos a), b) y c) del apartado 1.
b) La Subdirección General de Análisis Macroeconómico y Coordinación Internacional,
que asume las funciones atribuidas en el párrafo d) y e) del apartado 1.
c) La Subdirección General de Instituciones Financieras Multilaterales, que asume las
funciones enumeradas en los párrafos f) y g) del apartado 1.
d) La Subdirección General de Economía y Financiación Internacional, que asume las
funciones atribuidas en los párrafos h), i), j) y k) del apartado 1.
Artículo 6. Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
1. Corresponden a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones las
siguientes funciones:
a) El control del cumplimiento de los requisitos precisos para el acceso y la ampliación
de la actividad aseguradora y reaseguradora privadas, la supervisión ordinaria de su
ejercicio, el control de los requisitos exigibles a los administradores y socios de las entidades
que realizan dicha actividad y a las demás personas físicas y jurídicas sujetas al texto
refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre.
b) Sin perjuicio de las funciones atribuidas a la Comisión Nacional de la Competencia, el
control en materia de fusiones, agrupaciones, cesiones de cartera, transformaciones,
escisiones y otras operaciones entre entidades aseguradoras, y las iniciativas sobre medidas
y operaciones que comporten una mejora en la estructura sectorial o en la de alguno de sus
ramos.
c) El control previo para el acceso a la actividad de mediación en seguros, la supervisión
ordinaria de su ejercicio y el desempeño de las demás funciones de vigilancia previstas en la
Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados.
d) El control del cumplimiento de los requisitos precisos para el acceso a la actividad por
entidades gestoras de fondos de pensiones, la supervisión ordinaria de su ejercicio, así
como de los requisitos que han de cumplir los planes y fondos de pensiones con arreglo al
texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre.
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e) La supervisión financiera y la de las conductas y prácticas de mercado, así como la
inspección de las operaciones y de la actividad ejercida por las personas y entidades
enunciadas en los párrafos a) a d) precedentes.
f) El análisis de la documentación que deben remitir las entidades aseguradoras y
reaseguradoras, los mediadores de seguros y reaseguros privados y las entidades gestoras
de fondos de pensiones a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para
facilitar el control de su solvencia y actividad.
g) La preparación de proyectos normativos en las materias de competencia del centro
directivo.
h) La realización de estudios sobre los sectores de seguros y reaseguros privados,
mediación de seguros y reaseguros privados, y planes y fondos de pensiones.
i) La coordinación de las relaciones en el ámbito de los seguros y reaseguros privados,
mediación de seguros y reaseguros y planes y fondos de pensiones con los comités de
seguros y pensiones de jubilación y otras instituciones de la Unión Europea, con otros
Estados y con organismos internacionales, de acuerdo con el Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación.
j) La protección administrativa a los asegurados, beneficiarios, terceros perjudicados y
partícipes en planes de pensiones mediante la atención y resolución de las reclamaciones y
quejas presentadas contra las entidades y sujetos sometidos a su supervisión; la vigilancia
de la transparencia del mercado y las demás funciones que le atribuye la normativa sobre
protección de los clientes de servicios financieros.
k) La contestación a las consultas formuladas en materia de seguros y reaseguros
privados, mediación en seguros y reaseguros privados y planes y fondos de pensiones.
2. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones se estructura en las
siguientes subdirecciones generales, que tienen encomendadas las funciones que a
continuación se especifican correspondientes a las relacionadas en el apartado 1:
a) La Subdirección General de Seguros y Política Legislativa, que ejercerá las funciones
señaladas en los párrafos g), i) y j) y en los párrafos h) y k) cuando correspondan a su
ámbito funcional.
b) La Subdirección General de Inspección, que ejercerá las funciones señaladas en el
párrafo e) y en los párrafos f) y k) cuando correspondan a su ámbito funcional, así como la
relación con el Consorcio de Compensación de Seguros en el ejercicio de su actividad
liquidadora de entidades aseguradoras.
c) La Subdirección General de Ordenación del Mercado de Seguros, que ejercerá las
funciones señaladas en los párrafos a), b) y c) y en los párrafos f), h) y k) cuando
correspondan a su ámbito funcional.
d) La Subdirección General de Planes y Fondos de Pensiones, que ejercerá las
funciones señaladas en el párrafo d) y en los párrafos f), h) y k) cuando correspondan a su
ámbito funcional.
3. Para el asesoramiento jurídico de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones existirá una Abogacía del Estado, integrada orgánicamente en la del
departamento.
4. El Consorcio de Compensación de Seguros se adscribe a la Secretaría de Estado de
Economía y Apoyo a la Empresa, a través de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones.
5. La Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones depende del titular de la
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
Artículo 7. Secretaría de Estado de Comercio.
1. La Secretaría de Estado de Comercio, bajo la superior dirección del Ministro de
Economía y Competitividad, ejercerá las funciones previstas en el artículo 14 de la Ley
6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del
Estado, en el ámbito de sus competencias, relativas a la definición, desarrollo y ejecución de
la política comercial del Estado, en lo que se refiere al comercio exterior e interior, incluido el
intracomunitario, así como a la estrategia competitiva de la política de internacionalización,
las inversiones exteriores y las transacciones exteriores, y a las actividades de promoción e
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internacionalización de las empresas españolas que en estas materias corresponden a la
Administración General del Estado.
2. De la Secretaría de Estado de Comercio dependen directamente la Dirección General
de Comercio Internacional e Inversiones y la Dirección General de Comercio Interior.
3. Asimismo, dependen directamente del Secretario de Estado de Comercio los
siguientes órganos con nivel de Subdirección General:
a) El Gabinete de la Secretaría de Estado, como órgano de asistencia inmediata al
Secretario de Estado, con la estructura que establece el artículo 14.3 del Real Decreto
1887/2011, de 30 de diciembre.
b) La Subdirección General de Evaluación de Instrumentos de Política Comercial, que
tendrá las siguientes funciones:
1.ª El análisis y la evaluación de todos los instrumentos, medidas y procedimientos de
política comercial y de apoyo a la internacionalización de la empresa de la Secretaría de
Estado de Comercio y de todas las entidades y organismos dependientes de la misma.
2.ª La realización de predicciones económicas e informes periódicos sobre la evolución
del sector exterior español y los sectores exportadores.
3.ª La elaboración y difusión de la encuesta de coyuntura de exportación y el análisis de
la competitividad del sector exterior.
4.ª La dirección y gestión de las publicaciones de Información Comercial Española (ICE),
así como la coordinación y elaboración de la memoria anual del sector exterior español.
5.ª El desarrollo de las estadísticas relativas a precios en el sector de la distribución
comercial, productos perecederos y de gran consumo.
6.ª La coordinación del Observatorio de Precios del Comercio Minorista.
7.ª El asesoramiento y la asistencia en la gestión de los sistemas de información y
administración electrónica asociados a la actividad de la Secretaría de Estado, así como la
gestión y administración de las redes de comunicación en los servicios centrales, red
territorial y red exterior, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos
directivos del departamento.
4. Para el asesoramiento jurídico de la Secretaría de Estado de Comercio existirá una
Abogacía del Estado, integrada orgánicamente en la del departamento.
5. Queda adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad, a través de la Secretaría
de Estado de Comercio, la entidad pública empresarial ICEX, España Exportación e
Inversiones (ICEX), cuya presidencia ostenta el Secretario de Estado de Comercio.
6. Asimismo, dependen directamente del Secretario de Estado de Comercio, cuyas
presidencias ostenta, la Junta Superior Arancelaria y la Comisión Interministerial de
coordinación de la participación española en la Conferencia de las Naciones Unidas para el
Comercio y Desarrollo.
7. Corresponderá al Secretario de Estado de Comercio la supervisión de la gestión del
seguro de crédito a la exportación por cuenta del Estado, de acuerdo con la normativa
vigente en esta materia.
8. Las Direcciones Territoriales y Provinciales de Comercio, reguladas por el Real
Decreto 1456/2005, de 2 de diciembre, dependen orgánicamente del Ministerio de Economía
y Competitividad a través de la Secretaría de Estado de Comercio y, funcionalmente, de los
órganos superiores o directivos de este Ministerio por razón de las materias objeto de su
actuación.
9. Las Oficinas Económicas y Comerciales en el exterior dependen funcional y
administrativamente de este Ministerio a través de la Secretaría de Estado de Comercio, sin
perjuicio de la dependencia jerárquica de los Jefes de la Misión Diplomática respectiva. Su
organización y funciones son las establecidas en el Real Decreto 2827/1998, de 23 de
diciembre de organización, funciones y provisión de puestos de trabajo de las Consejerías y
Agregadurías de Economía y Comercio en las Misiones Diplomáticas de España.
10. La Inspección General del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
dependerá funcionalmente del titular de la Secretaría de Estado de Comercio para el
ejercicio de sus competencias respecto de órganos y materias del ámbito de atribuciones de
dicha Secretaría de Estado.
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Artículo 8. Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones.
1. La Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones es el órgano directivo al
que, bajo la dependencia inmediata del Secretario de Estado de Comercio, le corresponden
las siguientes funciones:
a) En materia de diseño, coordinación y ejecución de la política comercial:
1.ª La participación en la formulación de la política comercial bilateral, regional y
multilateral de bienes, servicios, compras públicas, inversiones y propiedad intelectual en el
Consejo de la Unión Europea
2.ª La coordinación y representación de los intereses españoles en el seno de la
Organización Mundial del Comercio (OMC) y en los comités sobre política comercial de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La coordinación en
materia de política comercial, monetaria y financiera ante la Conferencia de las Naciones
Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD). La elaboración y gestión de la política
comercial en relación con los acuerdos de productos básicos.
3.ª La participación en el diseño de la política de defensa comercial de la Unión Europea.
b) En materia de estrategia competitiva y apoyo a la internacionalización y a la
financiación de las empresas exportadoras e inversoras en el exterior:
1.ª La definición y seguimiento del marco de las relaciones comerciales y económicas
entre España y el resto del mundo, así como la dirección de las Oficinas Económicas y
Comerciales en este ámbito. La coordinación de las actividades empresariales que se
organicen con ocasión de los viajes o visitas oficiales sin perjuicio de las competencias
atribuidas a otros Departamentos ministeriales u organismos de la Administración General
del Estado.
2.ª El diseño, coordinación y seguimiento de la estrategia de internacionalización y la
colaboración en inteligencia empresarial mediante el análisis y la gestión de la información
económica, financiera y empresarial estratégica, con los departamentos y organismos que
tengan atribuidas estas funciones en la legislación española.
3.ª Diseño y seguimiento de la estrategia para la participación de empresas españolas en
licitaciones internacionales, sin perjuicio de las competencias de otros centros directivos y
departamentos ministeriales.
4.ª La colaboración en la reducción de actuaciones que perjudiquen a los intereses
económicos, financieros, tecnológicos y comerciales de España en sectores estratégicos, sin
perjuicio de las competencias de otros departamentos y organismos.
5.ª La detección y eliminación de obstáculos al comercio, a la inversión y a las compras
públicas tanto en países terceros como en el mercado interior de la Unión Europea.
6.ª La preparación de las funciones de secretaría del Grupo Interministerial de Apoyo a la
Internacionalización.
7.ª El ejercicio de la secretaría del Consejo Interterritorial de Internacionalización.
8.ª La definición y gestión de los instrumentos que integren el sistema español de apoyo
financiero oficial a la internacionalización de la empresa española, así como su coordinación
y supervisión y la de sus entidades gestoras, al objeto de garantizar su coherencia con los
objetivos de la política comercial española. Este sistema de apoyo está compuesto por los
siguientes instrumentos: el seguro de crédito a la exportación por cuenta del Estado, el
FIEM, el Convenio de ajuste recíproco de intereses, los fondos FIEX y FONPYME, así como
las líneas de crédito del ICO atribuidas a esta dirección general. Asimismo, se entenderán
integrados en este sistema cuantos instrumentos de apoyo financiero oficial a la
internacionalización puedan crearse en el futuro y se atribuyan a la competencia de esta
dirección general.
9.ª El seguimiento y negociación del apoyo financiero oficial a la internacionalización en
los foros internacionales sobre crédito a la exportación, en especial en la OCDE y en la
Unión Europea.
10.ª La negociación, en su caso, de los tratados o convenios internacionales, bilaterales
o multilaterales, relativos a la promoción y protección de las inversiones exteriores.
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11.ª El fomento de la colaboración con las asociaciones de exportadores y la divulgación
y asesoramiento a las empresas españolas sobre política comercial y oportunidades de
negocio.
12.ª El apoyo en los sistemas extrajudiciales de resolución de conflictos para las
empresas exportadoras e inversores en el exterior.
c) En materia de ordenación normativa y gestión administrativa:
1.ª La gestión de los procedimientos comunitarios y nacionales sobre autorizaciones de
importación y exportación, introducción y expedición de productos agroalimentarios e
industriales, como autoridad nacional responsable.
2.ª La participación en los procedimientos comunitarios de gestión y modificación del
Arancel Aduanero Común, incluidas las suspensiones y contingentes arancelarios, así como
el análisis y evaluación de las implicaciones comerciales de las normas de origen para las
empresas españolas y la autorización de los regímenes de perfeccionamiento activo, pasivo
y de transformación bajo control aduanero e importación y exportación temporal, en el
ámbito de sus competencias.
3.ª La inspección y control de calidad comercial de productos objeto de comercio exterior
incluido el intracomunitario. El control de conformidad respecto a los requisitos establecidos
en la reglamentación específica de la Unión Europea para determinados productos objeto de
comercio exterior, así como la autorización de los operadores habilitados a realizar este
comercio. Las actuaciones que se derivan de la ejecución del Real Decreto 175/2004, de 30
de enero, por el que se designa la autoridad de coordinación a efectos del Reglamento (CE)
n.º 543/2011 de la Comisión por el que se establecen disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) n.º 1234/2007 del Consejo en los sectores de las frutas y hortalizas
transformadas.
4.ª El control de conformidad en materia de seguridad y de etiquetado de determinados
productos industriales a importar de terceros países, sin perjuicio de las competencias
atribuidas a otros departamentos.
5.ª La participación en los foros nacionales e internacionales de normalización, sin
perjuicio de la participación de otros departamentos ministeriales en el ámbito de sus
competencias. La participación y gestión en el ámbito de los Acuerdos sobre Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias y sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización
Mundial de Comercio.
6.ª La representación de los intereses españoles en la Unión Europea y foros
internacionales en el ámbito del Convenio sobre el comercio internacional de especies
amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES). Las actuaciones en calidad de Autoridad
Administrativa CITES y órgano de gestión principal del Convenio Cites.
7.ª La elaboración de las disposiciones relativas a inversiones exteriores, previo informe
de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera. La colaboración con otros órganos
de la Administración General del Estado en materia de promoción de inversiones exteriores.
8.ª La autorización, control y seguimiento de las inversiones exteriores en los términos
previstos en el Real Decreto 664/1999, de 23 de abril, sobre inversiones exteriores, y el
registro estadístico de los flujos y stocks de inversiones extranjeras en España e inversiones
españolas en el exterior. También le corresponderá la presidencia de la Junta de Inversiones
Exteriores.
9.ª La Secretaría del Punto Nacional de Contacto español de las Líneas Directrices de la
OCDE para Empresas Multinacionales.
10.ª La gestión económico-financiera y técnica de la red de Oficinas Económicas y
Comerciales en el Exterior. De igual manera le corresponderá la inspección técnica y la
evaluación de su funcionamiento, organización y rendimiento, así como la elaboración y
desarrollo de acciones que permitan la mejora de dicha red de Oficinas Económicas y
Comerciales.
11.ª El reconocimiento oficial, tutela y relación con las Cámaras de Comercio Españolas
en el Extranjero, en los términos establecidos en el Real Decreto 786/1979, de 16 de marzo,
por el que se establecen las normas reguladoras del Estatuto General de las Cámaras de
Comercio Españolas oficialmente reconocidas en el extranjero, así como la gestión de las
medidas de fomento de las mismas.

– 243 –

CÓDIGO DE LA ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

§ 17 Estructura orgánica básica del Ministerio de Economía y Competitividad
12.ª La coordinación de la Red de Direcciones Territoriales y Provinciales de Comercio y
su gestión económico-financiera y técnica, su inspección técnica, la evaluación de su
funcionamiento, organización y rendimiento, así como la elaboración y desarrollo de cuantas
acciones permitan la mejora de dicha red, sin perjuicio de las competencias atribuidas a
otros órganos del departamento.
13.ª La tutela, en coordinación con el ICEX España Exportación e Inversiones, sobre las
actividades de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación y del Consejo
Superior de Cámaras relativas a la internacionalización.
14.ª La ejecución de las competencias de propuesta normativa y gestión que
corresponden a la Secretaría de Estado en relación con el comercio exterior de material de
defensa, otro material y productos y tecnologías de doble uso y de productos regulados en el
Reglamento (CE) 1236/2005, de 27 de junio.
15.ª La preparación y ejecución de los acuerdos de la Junta Interministerial Reguladora
del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso.
16.ª La participación en la negociación de los aspectos técnicos y comerciales derivados
de acuerdos suscritos en el seno de la Unión Europea y en otros foros y organismos
internacionales de control y no proliferación.
d) Las demás competencias que le atribuya la legislación vigente en materia de comercio
internacional, internacionalización e inversiones exteriores.
2. La Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones se estructura en las
siguientes Subdirecciones Generales:
a) La Subdirección General de Política Comercial de la Unión Europea, y Comercio
Internacional de Productos Industriales que ejercerá y participará en las funciones señaladas
en el apartado 1.a) 1.ª y 2.ª de este artículo en lo que se refiere a mercancías industriales,
compras públicas y propiedad intelectual. Ejercerá también, las funciones señaladas en los
apartados 1.b) 11.ª y 1.c) 1.ª en lo que a productos industriales se refiere y las contempladas
en el apartado 1.b) 5.ª en países terceros.
También se encargará de las secretarías de la Comisión Interministerial de Coordinación
de la Participación Española en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el
Desarrollo, de la Comisión Consultiva de Negociaciones Comerciales Internacionales y de la
Comisión Interministerial para las negociaciones en la Organización Mundial del Comercio.
b) La Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía, que
ejercerá y participará en las funciones enumeradas en el apartado 1.a) 1.ª y 1.b) 1.ª, 8.ª, 11.ª
y 12.ª de este artículo, en relación con los Países de Europa, Asia y Oceanía.
c) La Subdirección General de Política Comercial con Iberoamérica y América del Norte,
que ejercerá y participará en las funciones enumeradas en el apartado 1.a) 1.ª y 1.b) 1.ª, 8.ª,
11.ª y 12.ª de este artículo, en relación con Países de Iberoamérica y América del Norte.
d) La Subdirección General de Política Comercial con Países Mediterráneos, África y
Oriente Medio, que ejercerá y participará en las funciones enumeradas en el apartado 1.a)
1.ª y 1.b) 1.ª, 8.ª, 11.ª y 12.ª de este artículo, en relación con los Países Mediterráneos de
África y de Oriente Medio.
e) La Subdirección General de Comercio Internacional de Productos Agroalimentarios,
que ejercerá las funciones señaladas en el apartado 1.a) 1.ª y 2.ª, 1.b) 11.ª y 1.c) 1.ª de este
artículo en lo referente a productos agroalimentarios.
f) La Subdirección General de Comercio Internacional de Servicios e Inversiones, que
ejercerá las funciones señaladas en el apartado 1.a) 1.ª y 2.ª de este artículo en lo referente
a servicios, inversiones relacionadas con el comercio, y otros aspectos relacionados con
éstos que sean objeto de negociación comercial; las indicadas en los apartados 1.b) 5. ª, en
lo referente a obstáculos al comercio de servicios e inversiones en el mercado interior de la
Unión Europea, 1.b) 10.ª y 11.ª y 1.c) 7.ª, 8.ª y 9.ª, así como la secretaría de la Junta de
Inversiones Exteriores.
g) La Subdirección General de Análisis y Estrategia de Internacionalización que ejercerá
las funciones señaladas en los apartados 1.b) 2.ª, 3.ª, 4.ª, 6.ª y 11.ª y 1.c) 11.ª y 13.ª
h) La Subdirección General de Fomento Financiero de la Internacionalización, que
ejercerá las funciones enumeradas en el apartado 1.b) 8.ª y 9.ª de este artículo.
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i) La Subdirección General de Política Arancelaria y de Instrumentos de Defensa
Comercial, que ejercerá las funciones señaladas en el apartado 1.a) 3.ª y 1.c). 2.ª de este
artículo.
j) La Subdirección General de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica del
Comercio Exterior, que ejercerá las funciones señaladas en el apartado 1.c) 3.ª, 4.ª, 5.ª y 6.ª
de este artículo y contribuirá a lo previsto en el apartado 1.a) 1.ª en relación con los
obstáculos al comercio de mercancías en el mercado de la Unión Europea. Además ejercerá
la coordinación y el desarrollo de las funciones anteriores a través de la red periférica.
k) La Subdirección General de Oficinas Económicas y Comerciales en el Exterior y de
Red Territorial de Comercio, que ejercerá las funciones enumeradas en el apartado 1.b) 7.ª,
1.c) 10.ª y 12.ª, de este artículo.
l) La Subdirección General de Comercio Internacional de Material de Defensa y Doble
Uso, que ejercerá las funciones señaladas en el apartado 1.c) 14.ª, 15.ª y 16.ª de este
artículo.
Artículo 9. Dirección General de Comercio Interior.
1. La Dirección General de Comercio Interior tendrá a su cargo las siguientes funciones:
a) La elaboración y propuesta de normas y acciones para la coordinación y desarrollo del
comercio interior con el fin de eliminar cargas burocráticas y promover la unidad de mercado.
El impulso de iniciativas para la mejora de la regulación y simplificación administrativa del
sector de la distribución comercial.
b) El análisis, seguimiento y valoración de la normativa estatal, autonómica y local con
incidencia sobre el comercio interior y la cooperación con las Comunidades Autónomas y
Entidades Locales en materia de distribución comercial.
c) El análisis, seguimiento, participación e implementación, dentro del ámbito de la
competencia estatal básica, de la normativa e iniciativas comunitarias, para garantizar el
eficaz cumplimiento de las mismas, y promover la eliminación de barreras administrativas y
trabas injustificadas en el ejercicio de la actividad comercial.
d) El registro, control y seguimiento de aquellas modalidades de comercialización de
carácter especial de ámbito nacional y el ejercicio de las competencias derivadas de la Ley
7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, y demás que le atribuya la
legislación vigente.
e) Asistencia jurídica, elaboración de informes y resolución de consultas en materia de
distribución comercial.
f) La gestión de medidas de fomento de la productividad y competitividad de las
empresas del sector de la distribución comercial, mediante la elaboración de planes
generales y de los apoyos financieros para su desarrollo.
g) La gestión, en colaboración con las Comunidades Autónomas y el Instituto de Crédito
Oficial, de la línea de financiación ICO-Comercio Interior.
h) La tramitación de las solicitudes de reembolso de los fondos FEDER y las relaciones
con sus órganos de Administración.
i) La gestión de los Premios Nacionales de Comercio Interior, en los términos previstos
en su normativa reguladora.
j) La asistencia técnica y administrativa a la Conferencia Sectorial de Comercio Interior y
a la Mesa de Directores Generales de dicha Conferencia Sectorial.
k) El apoyo y asesoramiento estadístico relativo a precios en el sector de la distribución
comercial, productos perecederos y de gran consumo, así como la realización de estudios,
sin perjuicio de las competencias de otros órganos directivos del departamento.
l) La elaboración y propuesta de la normativa básica en relación con las Cámaras
Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de España, así como la colaboración con
Administraciones autonómicas a las que la ley otorga la tutela de las Cámaras.
m) El ejercicio de la tutela administrativa en relación al Consejo Superior de Cámaras
Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de España, así como sobre las Cámaras
Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de las ciudades de Ceuta y Melilla.
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n) La asistencia técnica y administrativa al Observatorio de la Distribución Comercial, al
Observatorio de Precios del Comercio Minorista, así como al Observatorio de Pagos con
Tarjeta Electrónica.
ñ) La realización de estudios sobre la distribución comercial y las estructuras
comerciales.
o) En el marco de la vigente legislación, el impulso a la actividad de las asociaciones
profesionales vinculadas al ámbito de actuación de la Secretaría de Estado de Comercio
respecto de las cuales el ordenamiento atribuye a este Ministerio facultades administrativas
de control y tutela.
2. La Dirección General de Comercio Interior se estructura en las siguientes
Subdirecciones Generales:
a) La Subdirección General de Comercio Interior, que ejercerá las funciones enumeradas
en los párrafos a), b), c), d) y e) del apartado 1 de este artículo.
b) La Subdirección General de Fomento y Modernización del Comercio Interior, que
ejercerá las funciones enumeradas en los párrafos f), g), h), i) y j) del apartado 1 de este
artículo.
c) La Subdirección General de Canales de Comercialización y Relaciones Institucionales,
que ejercerá las funciones enumeradas en los párrafos k), l), m), n), ñ) y o) del apartado 1 de
este artículo.
Artículo 10. Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
1. La Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación ejercerá las
funciones previstas en el artículo 14 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado, en el ámbito de sus competencias
en materia de investigación científica y técnica, desarrollo e innovación, incluyendo la
dirección de las relaciones internacionales en esta materia y la representación española en
programas, foros y organizaciones internacionales y de la Unión Europea de su
competencia.
2. Depende de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación la
Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación, con rango de subsecretaría.
3. Asimismo, dependen directamente de la Secretaría Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación las siguientes subdirecciones generales:
a) La Subdirección General de Planificación y Seguimiento, que ejercerá las siguientes
funciones:
1.º El seguimiento de la ejecución del Plan Nacional de I+D+i y de la Estrategia Estatal
de Innovación, así como la coordinación de la elaboración y seguimiento de la Estrategia
Española de Ciencia y Tecnología, de la Estrategia Española de Innovación, del Plan Estatal
de Investigación Científica y Técnica y del Plan Estatal de Innovación previstos en la Ley
14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
2.º La coordinación de estudios sobre el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e
Innovación y la elaboración de estadísticas nacionales de investigación, desarrollo e
innovación.
3.º La gestión y mantenimiento del Sistema de Información sobre Ciencia, Tecnología e
Innovación.
4.º El impulso de la divulgación científica, tecnológica e innovadora, así como del acceso
centralizado a repositorios de acceso abierto a las publicaciones del personal de
investigación de los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e
Innovación y su conexión con iniciativas similares nacionales e internacionales.
b) La Subdirección General de Coordinación de Organismos Públicos de Investigación,
que realizará funciones de apoyo a la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e
Innovación en materia de impulso, desarrollo y coordinación de las actividades de los
organismos públicos de investigación adscritos a la Secretaría de Estado.
c) La Subdirección General de Relaciones Institucionales, que ejercerá las siguientes
funciones:
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1.º La coordinación general, diseño, desarrollo y seguimiento de la cooperación con las
Comunidades Autónomas en materia de I+D+i; el impulso de actuaciones o programas
conjuntos con las Comunidades Autónomas en el ámbito de las competencias de la
Secretaría de Estado y el fortalecimiento y la coordinación, en colaboración con las
Comunidades Autónomas, del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.
2.º El apoyo administrativo del Consejo General de la Ciencia y la Tecnología, del
Consejo Asesor para la Ciencia y la Tecnología, del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología
e Innovación y del Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación, así como de
los grupos de trabajo que se constituyan en el seno de los mismos.
4. Como órgano de asistencia inmediata al titular de la Secretaría de Estado existe un
Gabinete, con nivel orgánico de subdirección general, con la estructura que se establece en
el artículo 14.3 del Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre.
5. Para el asesoramiento jurídico de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo
e Innovación existirá una Abogacía del Estado, integrada orgánicamente en la del
departamento.
6. Se adscribe al Ministerio de Economía y Competitividad, a través de la Secretaría de
Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, el Museo Nacional de Ciencia y
Tecnología.
7. Se adscriben al Ministerio de Economía y Competitividad, a través de la Secretaría de
Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, los siguientes organismos públicos de
investigación:
a) El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
b) El Instituto de Salud Carlos III.
c) El Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).
d) El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT).
e) El Instituto Español de Oceanografía (IEO).
f) El Instituto Geológico y Minero de España (IGME).
8. El Instituto de Astrofísica de Canarias se relacionará con la Administración General del
Estado a través de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, cuyo
titular presidirá el Consejo Rector del Instituto de Astrofísica de Canarias.
9. La Inspección General del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
dependerá funcionalmente del titular de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo
e Innovación para el ejercicio de sus competencias respecto de órganos y materias del
ámbito de atribuciones de dicha Secretaría de Estado.
Artículo 11. Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación.
1. La Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación, con rango de
subsecretaría, ejercerá, respecto de las unidades dependientes de ella, las atribuciones
previstas en el artículo 16 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado, en materia de investigación
científica y técnica, desarrollo e innovación.
2. Dependen de la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación:
a) La Dirección General de Investigación Científica y Técnica.
b) La Dirección General de Innovación y Competitividad.
3. Depende de la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación un Gabinete
Técnico, con nivel orgánico de subdirección general, como órgano de apoyo y asistencia
inmediata al Secretario General.
4. Asimismo, depende directamente de la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e
Innovación la Subdirección General de Relaciones Internacionales y con Europa, que
ejercerá las siguientes funciones:
a) La coordinación de los asuntos de ámbito internacional y europeo en las áreas de
competencia de la Secretaría General.
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b) La planificación y la negociación del Programa Marco de investigación e innovación de
la Unión Europea y de otros programas de I+D+i de carácter europeo.
c) El impulso, desarrollo, coordinación, seguimiento y representación española en
programas, foros y organizaciones de la Unión Europea en materia de investigación y
planificación científica.
d) La planificación, coordinación, desarrollo, seguimiento y representación de la
participación española en grandes instalaciones y organismos científico-tecnológicos de
carácter internacional, así como la optimización de dicha participación.
e) La planificación y coordinación de programas y acuerdos internacionales estratégicos
de investigación científica y técnica, en el ámbito bilateral y multilateral, orientados a
fortalecer el liderazgo y la internacionalización de la ciencia y tecnología españolas.
f) La planificación y la coordinación de la cooperación internacional en materia de
investigación científica y técnica, la formulación y la coordinación de la posición española en
foros internacionales, y la propuesta o designación, en su caso, de quienes hayan de
representar a España en los organismos internacionales responsables de los
correspondientes programas, todo ello sin perjuicio de las competencias de otros órganos.
5. Se adscribe al Ministerio de Economía y Competitividad, a través de la Secretaría
General de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Entidad Pública Empresarial Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), cuya presidencia ostentará el titular de dicha
Secretaría General.
Artículo 12. Dirección General de Investigación Científica y Técnica.
1. Corresponden a la Dirección General de Investigación Científica y Técnica las
siguientes funciones:
a) El impulso, difusión y orientación de la actividad científica y técnica en todas las áreas
del conocimiento.
b) La ejecución de los planes y programas de actuación de la Secretaría General en
materia de investigación científica y técnica.
c) El fomento de la actividad investigadora en todas las áreas del conocimiento a través
de la financiación de proyectos de investigación y de acciones complementarias de carácter
nacional.
d) El desarrollo de actuaciones destinadas a fomentar la formación de investigadores.
e) El fomento de la incorporación y contratación de investigadores y tecnólogos al
Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.
f) La gestión de los Premios Nacionales de Investigación.
g) El desarrollo de actuaciones destinadas a la dotación y potenciación de
infraestructuras y equipamiento científicos y tecnológicos, y otras actuaciones de
investigación científica y técnica financiadas con los fondos europeos.
h) La gestión económica y presupuestaria y el control económico-financiero de las
actuaciones de los servicios presupuestarios correspondientes a la Secretaría de Estado de
Investigación, Desarrollo e Innovación y a la Dirección General de Investigación Científica y
Técnica.
i) La evaluación científico-técnica anterior y posterior de las acciones del Plan Nacional
de I+D+i y del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica, y de otras actuaciones de
política científica y tecnológica, con objetividad e independencia.
j) La gestión y financiación de proyectos de investigación científica y técnica,
cooperación, perfeccionamiento y movilidad de investigadores, así como de acciones
complementarias, en el ámbito internacional.
2. Dependen de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica las siguientes
subdirecciones generales:
a) La Subdirección General de Proyectos de Investigación, que ejercerá las funciones
descritas en el párrafo c) del apartado 1.
b) La Subdirección General de Recursos Humanos para la Investigación, que ejercerá
las funciones descritas en los párrafos d), e) y f) del apartado 1.
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c) La Subdirección General de Fondos Europeos para la Investigación, que ejercerá las
funciones descritas en el párrafo g) del apartado 1.
d) La Subdirección General de Gestión Económica de Ayudas a la Investigación, que
ejercerá las funciones descritas en el párrafo h) del apartado 1.
e) La Subdirección General de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, que
ejercerá las funciones descritas en el párrafo i) del apartado 1.
f) La Subdirección General de Proyectos Internacionales, que ejercerá las funciones
descritas en el párrafo j) del apartado 1.
Artículo 13. Dirección General de Innovación y Competitividad.
1. Corresponde a la Dirección General de Innovación y Competitividad ejercer las
siguientes funciones:
a) El impulso, difusión y orientación de la actividad innovadora en todos los sectores
económicos.
b) La ejecución de los planes y programas de actuación de la Secretaría General en
materia de innovación.
c) La elaboración, en colaboración con la Subdirección General de Planificación y
Seguimiento, y el desarrollo de la Estrategia Española de Innovación y del Plan Estatal de
Innovación.
d) El diseño de los programas y planes de actuación de la Secretaría General en materia
de innovación.
e) La coordinación de los programas de innovación de ámbito nacional e internacional.
f) La promoción de la colaboración con las administraciones autonómicas y locales en
materia de innovación.
g) La programación, ejecución y seguimiento de las actuaciones de transferencia de
tecnología.
h) El apoyo a las actividades de los Parques Científicos y Tecnológicos.
i) El fomento de los Centros Tecnológicos y de los Centros de Apoyo a la Innovación
Tecnológica y la gestión del Registro de Centros Tecnológicos y Centros de Apoyo a la
Innovación Tecnológica de ámbito estatal.
j) La promoción de la transferencia de tecnología a través de las Oficinas de
Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) y el impulso de la generación de
patentes.
k) El diseño, coordinación y desarrollo de las políticas públicas en materia de creación de
empresas de base tecnológica, sin perjuicio de las actividades que en este ámbito
desarrollen otros departamentos ministeriales.
l) El fortalecimiento de la cooperación público–privada en materia de I+D+i, de manera
estable, especialmente entre el sector productivo y los agentes generadores de conocimiento
y la contribución a la articulación del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.
m) La promoción, en el ámbito de su competencia, de la internacionalización de las
actuaciones de I+D+i, contribuyendo a la participación e integración de las empresas en
proyectos tecnológicos internacionales sectoriales.
n) El impulso, la coordinación y seguimiento de las plataformas tecnológicas en las áreas
de interés estratégico nacional y la promoción de su orientación hacia mercados
innovadores.
ñ) La gestión de los premios nacionales en materia de innovación.
o) La emisión de los informes motivados previstos en el Real Decreto 1432/2003, de 21
de noviembre, por el que se regula la emisión por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de
informes motivados relativos al cumplimiento de requisitos científicos y tecnológicos, a
efectos de la aplicación e interpretación de deducciones fiscales por actividades de
investigación y desarrollo e innovación tecnológica, sin perjuicio de las competencias
atribuidas a otros organismos.
p) El fomento de la contratación de personal especializado en innovación en el sector
privado.
q) El impulso de la compra pública innovadora.
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r) La elaboración de los informes relativos a que el empleador reúne las características
adecuadas para realizar actividades de I+D+i, al objeto de autorizar la residencia y trabajo en
España de extranjeros a que se refiere el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por el
Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.
s) El impulso de actuaciones o programas conjuntos con las Comunidades Autónomas y
las Entidades Locales en materia de innovación.
t) La gestión económica y presupuestaria y el control económico-financiero de las
actuaciones de los servicios presupuestarios correspondientes a la Secretaría General de
Ciencia, Tecnología e Innovación y a la Dirección General de Innovación y Competitividad.
u) La planificación, el desarrollo y la coordinación, en especial con las Comunidades
Autónomas, de las infraestructuras científicas y técnicas singulares, las grandes
instalaciones científico-técnicas y las instalaciones estratégicas nacionales, así como el
fomento de su internacionalización.
2. Dependen de la Dirección General de Innovación y Competitividad las siguientes
subdirecciones generales:
a) La Subdirección General de Competitividad y Desarrollo Empresarial, que ejercerá las
funciones descritas en los párrafos c), d), e),f) y p) del apartado 1.
b) La Subdirección General de Transferencia de Tecnología, que ejercerá las funciones
descritas en los párrafos g), h), i), j) y k) del apartado 1.
c) La Subdirección General de Colaboración Público-Privada, que ejercerá las funciones
descritas en los párrafos l), m y n) del apartado 1.
d) La Subdirección General de Fomento de la Innovación Empresarial, que ejercerá las
funciones descritas en los párrafos ñ) o), q), r) y s) del apartado 1.
e) La Subdirección General de Gestión Económica de Ayudas a la Innovación, que
ejercerá las funciones descritas en el párrafo t) del apartado 1.
f) La Subdirección General de Planificación de Infraestructuras Científicas y
Tecnológicas, que ejercerá las funciones descritas en el párrafo u) del apartado 1.
Artículo 14. Subsecretaría de Economía y Competitividad.
1. Corresponderá a la Subsecretaría de Economía y Competitividad desempeñar las
funciones enumeradas en el artículo 15 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado, y, especialmente, las siguientes:
a) La representación ordinaria del Ministerio.
b) Las relaciones institucionales del departamento, sin perjuicio de las competencias
atribuidas a otros órganos superiores y directivos.
c) La propuesta de las medidas de organización del Ministerio y la dirección y el ejercicio
de las competencias propias de los servicios comunes, pudiendo dictar las correspondientes
instrucciones u órdenes de servicio.
d) El apoyo y la asistencia técnica a los órganos superiores del departamento en la
planificación de la actividad del Ministerio y en el control de eficacia de este y de sus
Organismos públicos.
e) Responsabilizarse del asesoramiento jurídico al Ministro y a los responsables de la
gestión administrativa.
f) La coordinación de las actuaciones relativas a la participación del departamento en los
órganos colegiados del Gobierno y en los de colaboración y apoyo al Gobierno.
g) La jefatura superior de todo el personal del departamento y la resolución de cuantos
asuntos se refieran a aquél, salvo los casos reservados a la decisión del Ministro o de los
Secretarios de Estado.
h) La planificación, gestión y administración de los recursos humanos del departamento,
la elaboración de las relaciones de puestos de trabajo, la gestión de las retribuciones y las
relaciones con las organizaciones sindicales y las asociaciones profesionales de
funcionarios.
i) El establecimiento de los planes de formación del personal, sin perjuicio de las
competencias de otros órganos directivos del departamento en esta materia, y la gestión de
la acción social y de los programas de prevención de riesgos laborales.
– 250 –

CÓDIGO DE LA ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

§ 17 Estructura orgánica básica del Ministerio de Economía y Competitividad
j) La gestión de los medios materiales del departamento; la adecuación y conservación
de los inmuebles de los servicios centrales y el mantenimiento de sus instalaciones; el
registro general del Ministerio; los servicios técnicos, de seguridad, de reprografía y, en
general, los demás servicios generales y de régimen interior.
k) La tramitación de los expedientes de contratación no atribuidos a otros órganos del
departamento y la planificación, coordinación, elaboración y dirección de los proyectos de
obras.
l) La tramitación de los expedientes de arrendamiento de inmuebles, en cuanto no
corresponda a otros órganos del Ministerio; el mantenimiento del inventario de los inmuebles
afectos al departamento; la gestión financiera y de tesorería de los créditos presupuestarios
de los servicios comunes y la coordinación de las distintas cajas pagadoras del
departamento a través de la unidad central.
m) La dirección, impulso y coordinación de la administración electrónica en el
departamento.
n) El impulso y coordinación de la política informática del Ministerio y de sus diferentes
organismos y el desarrollo de los sistemas de información necesarios para el funcionamiento
de los servicios.
ñ) La implantación de la administración electrónica en el departamento, la gestión y
administración de las redes de comunicación de voz y datos, la administración del dominio
de Internet y portal del Ministerio y el asesoramiento y asistencia en materia de tecnologías
de la información.
o) La elaboración de la propuesta de presupuesto anual del Ministerio y la coordinación
de los correspondientes a sus organismos públicos adscritos, así como el seguimiento de la
ejecución presupuestaria y la autorización o, en su caso, tramitación de sus modificaciones.
p) La inspección de los órganos y organismos dependientes o adscritos al departamento.
q) La aprobación del plan anual de inspección de servicios.
r) El protectorado de las fundaciones cuyos fines se vinculen con las atribuciones del
departamento, en los términos establecidos por la normativa vigente.
s) La coordinación de las estadísticas del departamento y la representación en los
órganos interministeriales de dicho ámbito.
t) La gestión y mantenimiento de contenidos del portal de Internet e Intranet del
Ministerio de Economía y Competitividad en coordinación con los gestores de contenidos de
los centros directivos y organismos del departamento.
2. De la Subsecretaría de Economía y Competitividad depende directamente la
Secretaría General Técnica.
3. Con nivel orgánico de subdirección general, dependen directamente de la
Subsecretaría los siguientes órganos:
a) La Subdirección General de Recursos Humanos, que ejercerá las funciones previstas
en los párrafos h) e i) del apartado 1.
b) La Oficialía Mayor, que ejercerá las funciones previstas en los párrafos j) y k) del
apartado 1.
c) La Subdirección General de Administración Financiera e Inspección de Servicios, que
ejercerá las funciones previstas en los párrafos l) y p) del apartado 1. Las funciones de
inspección de servicios en las áreas de Ciencia e Innovación y de Comercio se
desempeñarán en esta Subdirección General y bajo la superior coordinación de la
Inspección General del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sin perjuicio de
las actuaciones que deba realizar directamente dicha Inspección General; todo ello de
acuerdo con el plan de inspección aprobado por el Subsecretario.
d) La Subdirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que
ejercerá las funciones previstas en los párrafos n), ñ) y t) del apartado 1.
e) La Oficina Presupuestaria, que desarrollará las funciones a que se refiere el párrafo o)
del apartado 1 y, en particular, las que se recogen en el Real Decreto 2855/1979, de 21 de
diciembre, por el que se crean Oficinas Presupuestarias.
4. Dependiendo directamente de la Subsecretaría, con nivel orgánico de subdirección
general, existirá un Gabinete Técnico como órgano de apoyo y asistencia inmediata al
Subsecretario.
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5. Asimismo, están adscritos a la Subsecretaría, con las funciones que les atribuyen sus
normas específicas, y sin perjuicio de sus respectivas dependencias, los siguientes órganos
con rango de subdirección general:
a) La Abogacía del Estado en el departamento, en la que se integran orgánicamente las
que asumen el asesoramiento jurídico de las Secretarías de Estado del Ministerio.
b) La Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración del Estado
en el Ministerio de Economía y Competitividad, a cuyo frente existirá un Interventor Delegado
Jefe y que se estructura en tres áreas: de Fiscalización, de Auditoría y de Contabilidad, las
dos primeras con rango de subdirección general.
6. Se adscribe a la Subsecretaría de Economía y Competitividad la Junta Asesora
Permanente.
7. Queda adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad, a través de la
Subsecretaría, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
8. La Inspección General del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
dependerá funcionalmente del titular de la Subsecretaría de Economía y Competitividad para
el ejercicio de sus competencias respecto de órganos y materias del ámbito de atribuciones
de dicha Subsecretaría.
Artículo 15. Secretaría General Técnica.
1. La Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía y Competitividad tendrá a
su cargo las funciones que le atribuyen los artículos 22.2 y 24.2 de la Ley 50/1997, de 27 de
noviembre, del Gobierno, y el artículo 17 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado, y, en particular, las siguientes:
a) La prestación de asistencia técnica y administrativa al Ministro y demás altos cargos
del departamento.
b) La participación en la elaboración de proyectos normativos.
c) La preparación de la documentación e informes, así como la tramitación y
coordinación de las actuaciones relativas a la participación del departamento en el Consejo
de Ministros, las Comisiones Delegadas del Gobierno y la Comisión General de Secretarios
de Estado y Subsecretarios.
d) El seguimiento e informe de los actos y disposiciones de las Comunidades
Autónomas; la tramitación de los convenios de colaboración con las Comunidades
Autónomas y la coordinación de las actuaciones de los distintos órganos directivos del
departamento relativas al traspaso de funciones y servicios a aquellas.
e) La tramitación de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de las disposiciones
generales y actos administrativos del Ministerio y de sus Organismos públicos.
f) La coordinación de los proyectos normativos que promueva el Ministerio y el
seguimiento del correspondiente procedimiento de elaboración, así como la tramitación de
solicitudes de informe de otros ministerios.
g) La articulación de las competencias normativas del Ministerio con el resto de la
Administración General del Estado y con las otras Administraciones públicas, organismos y
entidades públicas, y la tramitación, en su caso, de los proyectos normativos que
corresponde aprobar o proponer al departamento.
h) La emisión de informes, en particular los de carácter preceptivo para la elaboración de
los anteproyectos de ley y de las disposiciones de carácter general, así como los informes en
relación con propuestas de convenios o acuerdos internacionales.
i) El seguimiento y coordinación de las cuestiones prejudiciales y procedimientos
contenciosos con la Unión Europea y de la transposición de directivas, así como el ejercicio,
en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, del resto de las
competencias en relación con la Unión Europea y con los organismos internacionales en las
materias propias del departamento no expresamente asignadas a otros órganos directivos.
j) El estudio, tramitación y formulación de propuestas de resolución en relación con los
recursos interpuestos contra actos administrativos de cualquier órgano del departamento, las
revisiones de oficio de los actos administrativos nulos y anulables, las reclamaciones de
daños y perjuicios por responsabilidad patrimonial, las reclamaciones previas a la vía judicial,
los conflictos jurisdiccionales y cuestiones de competencia.
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k) Las relaciones del Ministerio con la Administración de Justicia.
l) La realización de estudios e informes de interés general para el departamento.
m) La preparación de compilaciones de las disposiciones vigentes que afecten al
Ministerio y la proposición de refundiciones o revisiones de textos legales que se consideren
oportunas.
n) La gestión del programa editorial del departamento y la coordinación, impulso y
difusión de publicaciones.
ñ) La organización, gestión y mantenimiento de las bibliotecas, archivos del
departamento y su documentación.
o) La prestación del servicio de información administrativa del departamento.
2. La Secretaría General Técnica estará integrada por los siguientes órganos con rango
de subdirección general, que ejercerán las funciones específicas que se señalan:
a) La Vicesecretaría General Técnica, que ejercerá las funciones previstas en los
párrafos c), d) y e) del apartado 1.
b) La Subdirección General de Informes y Desarrollo Normativo, que ejercerá las
funciones señaladas en los párrafos f), g), h) e i) del apartado 1.
c) La Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la
Administración de Justicia, que ejercerá las funciones previstas en los párrafos j) y k) del
apartado 1.
d) La Subdirección General de Estudios, Información y Publicaciones, que ejercerá las
funciones previstas en los párrafos l), m), n), ñ) y o) del apartado 1.
Disposición adicional primera. Supresión de órganos.
1. Quedan suprimidas las siguientes unidades con nivel orgánico de subdirección
general del extinto Ministerio de Economía y Hacienda:
a) El Gabinete Técnico de la Secretaría General de Política Económica y Economía
Internacional.
b) La Subdirección General de Economía Internacional.
c) La Subdirección General de Análisis y Modelización Macroeconómica.
d) La Subdirección General de Gestión de Cobros y Pagos del Estado.
e) La Subdirección General de Análisis Financiero y Estratégico.
f) La Subdirección General de Medidas Económicas Extraordinarias.
g) La Subdirección General del Sistema Financiero Internacional.
h) La Subdirección General de Instituciones Financieras Europeas.
i) La Subdirección General de Informes sobre Asuntos Económicos.
2. Quedan suprimidos los siguientes órganos y unidades del extinto Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio:
a) La Subdirección General de Coordinación Territorial y de Medios.
b) La Subdirección General de Oficinas Económicas y Comerciales en el Exterior.
c) Subdirección General de Inversiones Exteriores.
d) Subdirección General de Comercio Internacional de Servicios.
e) La División de Comercio Exterior de la Unidad de Estudios.
f) La División de Turismo y Comercio Interior de la Unidad de Estudios.
3. Quedan suprimidos los siguientes órganos y unidades del extinto Ministerio de Ciencia
e Innovación:
a) La Secretaría General de Innovación.
b) La Dirección General de Investigación y Gestión del Plan Nacional de I+D+i.
c) La Dirección General de Transferencia de Tecnología y Desarrollo Empresarial.
d) El Gabinete de la Secretaría Estado de Investigación.
e) El Gabinete Técnico de la Secretaría General de Innovación.
f) La Subdirección General de Gestión Económica y Presupuestaria.
g) La Subdirección General de Formación e Incorporación de Investigadores.
h) La Subdirección General de Infraestructura Científica.
i) La Subdirección General de Planificación, Estudios y Seguimiento.
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j) La Subdirección General de Programas Internacionales.
k) La Subdirección General de Instalaciones y Organismos Internacionales.
l) La Subdirección General de Cooperación con Comunidades Autónomas.
m) La Subdirección General de Programas Europeos.
n) La Subdirección General de Centros Tecnológicos y Desarrollo Empresarial.
ñ) La Subdirección General de Transferencia y Valorización del Conocimiento.
o) La Subdirección General de Estrategias de Colaboración Público-Privada.
p) La Subdirección General de Gestión Económica.
q) La Subdirección General de Administración Financiera, Régimen interior e Inspección
de Servicios.
r) La Subdirección General de Personal.
4. Las referencias del ordenamiento jurídico a los órganos señalados en los apartados
anteriores se entenderán realizadas a los que de acuerdo con este real decreto asumen las
correspondientes competencias.
Disposición adicional segunda.
superiores y directivos.

Suplencia de los titulares de determinados órganos

En los casos de vacante, ausencia o enfermedad de los titulares de los siguientes
órganos superiores y directivos, la suplencia se ejercerá del siguiente modo:
a) Los titulares de las Secretarías de Estado se suplirán entre sí según el orden de
precedencia que se deriva de este real decreto.
b) Los titulares de la Subsecretaría, de las Secretarías Generales, de la Secretaría
General Técnica o de las Direcciones Generales del departamento serán suplidos por los
órganos directivos dependientes de cada uno de ellos según el orden en que aparecen
citados en este real decreto.
Disposición adicional tercera. Delegación de competencias.
Las delegaciones de competencias otorgadas por los distintos órganos superiores y
directivos afectados por este real decreto y por los Reales Decretos 1823/2011, de 21 de
diciembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales; 1829/2011, de 23 de
diciembre, por el que se crean Subsecretarías en los departamentos ministeriales; y
1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los
departamentos ministeriales, continuarán vigentes hasta que sean expresamente revocadas
o nuevamente otorgadas.
Cuando las delegaciones de competencias que mantienen sus efectos en virtud del
apartado anterior se hubiesen efectuado en favor de órganos suprimidos por alguno de los
reales decretos citados, las referidas delegaciones se entenderán vigentes en favor de los
órganos en cuyo ámbito de actuación se encuadre la correspondiente competencia.
Disposición adicional cuarta. Dependencia funcional de las Delegaciones de Economía y
Hacienda.
1. Las Delegaciones de Economía y Hacienda dependerán orgánicamente de la
Subsecretaría de Hacienda y Administraciones Públicas, sin perjuicio de su dependencia
funcional de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera en las materias de su
competencia, en particular, las relacionadas con la Caja General de Depósitos y la
recaudación de los recursos de naturaleza pública no tributarios ni aduaneros.
2. Las Delegaciones del Instituto Nacional de Estadística se adscriben orgánicamente a
las Delegaciones de Economía y Hacienda, sin perjuicio de su dependencia funcional del
Organismo autónomo al que pertenecen.
Disposición adicional quinta. Instituto de Salud Carlos III.
1. El Instituto de Salud Carlos III, organismo público de investigación con carácter de
organismo autónomo, adscrito orgánicamente al Ministerio de Economía y Competitividad,
tendrá una doble dependencia funcional de los Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y de Economía y Competitividad, en la esfera de sus respectivas competencias.
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En particular, el Instituto de Salud Carlos III dependerá funcionalmente del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para la realización de aquellas actividades que
desarrolle en materia de salud, de planificación y asistencia sanitaria y, en coordinación con
el Ministerio de Economía y Competitividad, de aquellas otras de investigación aplicada
cuando tengan traslación al Sistema Nacional de Salud. Para la realización del resto de
actividades dependerá funcionalmente del Ministerio de Economía y Competitividad a través
de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
2. En el plazo de tres meses a contar desde la fecha de entrada en vigor del Real
Decreto 200/2012, de 23 de enero, se modificará el Real Decreto 785/2009, de 30 de abril,
por el que se constituye la Comisión Mixta de coordinación entre el Ministerio de Ciencia e
Innovación y el Ministerio de Sanidad y Política Social, en relación con el Instituto de Salud
Carlos III, con el fin de adecuar el mismo a las nuevas estructuras ministeriales y a las
competencias de los Ministerios de Economía y Competitividad y de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad en relación con dicho Instituto.
Disposición adicional sexta. Adscripción del Comité de Bioética de España.
Se adscribe al Instituto de Salud Carlos III el Comité de Bioética de España.
Disposición adicional séptima. Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas solicitará informe del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas en relación con las propuestas del plan general de
contabilidad, las adaptaciones de dicho plan así como todas las propuestas de
modificaciones legislativas o reglamentarias en relación con el perfeccionamiento y
actualización permanente de la planificación contable a que se refieren los párrafos a) y c)
del artículo 2 del Real Decreto 302/1989, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto
y la estructura orgánica del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
Disposición transitoria primera. Gestión temporal de medios y servicios por los
Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas y de Industria, Energía y Turismo.
Hasta que se produzca la integración efectiva de los créditos presupuestarios y de los
medios materiales y personales adscritos a las funciones que hayan sido asignadas al
Ministerio de Economía y Competitividad, el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo seguirán prestando el apoyo
necesario al Ministerio de Economía y Competitividad para mantener el funcionamiento
ordinario de los servicios.
Disposición transitoria segunda. Unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico inferior
a subdirección general.
1. Las unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico inferior al de subdirección
general, encuadrados en los órganos suprimidos por este real decreto, continuarán
subsistentes y serán retribuidos con cargo a los mismos créditos presupuestarios, hasta que
se aprueben las relaciones de puestos de trabajo adaptadas a la estructura orgánica
establecida en este real decreto.
2. Hasta que se apruebe la nueva relación de puestos de trabajo, las unidades y puestos
de trabajo encuadrados en los órganos suprimidos por este real decreto se adscribirán
provisionalmente, mediante resolución del Subsecretario, a los órganos regulados en este
real decreto en función de las atribuciones que tengan asignadas.
3. En el caso de las unidades y puestos de trabajo de nivel orgánico inferior a
Subdirección General adscritos a los órganos de servicios comunes de la extinguida
Subsecretaría de Economía y Hacienda, la adscripción se efectuará mediante resolución
conjunta de las Subsecretarías de Hacienda y Administraciones Públicas y de Economía y
Competitividad. Hasta entonces, seguirán desempeñando, con carácter provisional, las
funciones que tenían asignadas, bajo la dirección de los órganos creados por los reales
decretos de desarrollo de la estructura orgánica básica de los Ministerios de Hacienda y
Administraciones Públicas y de Economía y Competitividad.
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4. En el caso de las unidades y puestos de trabajo de nivel orgánico inferior a
Subdirección General adscritos a los órganos de servicios comunes de la extinguida
Subsecretaría de Industria, Turismo y Comercio, la adscripción se efectuará mediante
resolución conjunta de las Subsecretarías de Economía y Competitividad y de Industria,
Energía y Turismo. Hasta entonces, seguirán desempeñando, con carácter provisional, las
funciones que tenían asignadas, bajo la dirección de los órganos que se creen por los reales
decretos de desarrollo de la estructura orgánica básica de los Ministerios de Economía y
Competitividad y de Industria, Energía y Turismo.
Disposición transitoria tercera. Órganos colegiados de contratación.
Sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria segunda acerca de la
subsistencia de unidades y puestos de trabajo y hasta tanto se apruebe la orden ministerial y
se constituyan los correspondientes órganos colegiados de contratación adaptados a la
estructura establecida en el presente real decreto, subsistirán, con el carácter de órganos
interministeriales, las Juntas de Contratación y las Mesas Únicas de Contratación de los
extintos Ministerios de Economía y Hacienda y de Industria, Turismo y Comercio, con la
estructura y facultades que les atribuyen, respectivamente, la Orden EHA/2151/2010, de 29
de julio, y la Orden ITC/2411/2011, de 5 de septiembre. También subsistirá transitoriamente
la Mesa Única de Contratación del extinto Ministerio de Ciencia e Innovación, prevista en la
Orden CIN/3537/2008, de 31 de octubre.
Disposición transitoria cuarta. Presidencia del Consejo Asesor para la Ciencia y la
Tecnología y del Consejo General de la Ciencia y la Tecnología.
Corresponde al titular del Ministerio de Economía y Competitividad la presidencia del
Consejo Asesor para la Ciencia y la Tecnología y del Consejo General de la Ciencia y la
Tecnología en tanto estos órganos continúen realizando sus funciones conforme a lo
establecido en la disposición transitoria primera de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado el Real Decreto 1042/2009, de 29 de junio, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Ciencia e Innovación, y, en general, cuantas
disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este real decreto.
Disposición final primera. Modificación del Reglamento del Centro para el Desarrollo
Tecnológico e Industrial, aprobado mediante el Real Decreto 1406/1986, de 6 de junio.
El Reglamento del Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial, aprobado mediante
el Real Decreto 1406/1986, de 6 de junio, queda modificado como sigue:
Uno. El apartado 1 del artículo 5 queda redactado del siguiente modo:
«1. El Consejo de Administración del CDTI está integrado por:
a) El Presidente, que será el Secretario General de Ciencia, Tecnología e
Innovación.
b) El Director general del CDTI.
c) Un mínimo de 10 y un máximo de 17 Vocales, de los cuales, cuando menos,
dos tercios actuarán en representación de la Administración General del Estado. La
designación y cese de los vocales corresponde al Ministro de Economía y
Competitividad, debiendo tender a la representación paritaria de hombres y mujeres.
Uno de los vocales será el titular de la Dirección General de Innovación y
Competitividad. Asimismo, otro de los vocales, con categoría de director general del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, actuará en representación de la Comisión
Delegada del Gobierno para Política Científica y Tecnológica, y será nombrado por el
Ministro de Economía y Competitividad, a propuesta de la citada Comisión
Delegada.»
Dos. El artículo 8 queda redactado de la siguiente forma:
– 256 –

CÓDIGO DE LA ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

§ 17 Estructura orgánica básica del Ministerio de Economía y Competitividad
«El Consejo de Administración puede delegar alguna de sus competencias en las
Comisiones Ejecutivas, en el Presidente o en el Director general, así como conferir
apoderamientos especiales para casos concretos sin limitación de personas.
No serán delegables las competencias establecidas en los apartados 4 y 5 del
artículo 6 del presente Reglamento.»
Tres. El artículo 10 queda redactado del siguiente modo.
«1. El Presidente del Consejo de Administración lo será también de la Entidad y
le corresponderá:
a) La representación del Consejo de Administración y el ejercicio de las funciones
que éste le delegue.
b) Velar por el cumplimiento de las leyes y de este Reglamento, así como cuidar
de la ejecución de los acuerdos tomados por el Consejo de Administración y sus
Comisiones Ejecutivas.
c) Proponer al Consejo de Administración el nombramiento y separación del
Secretario del mismo.
d) Dirigir las tareas del Consejo de Administración, ordenar sus convocatorias,
fijar el orden del día de las reuniones, presidirlas y dirigir las deliberaciones.
2. En casos de vacante, ausencia, enfermedad del Presidente, o cuando
concurra cualquier otra causa que le impida el ejercicio de sus funciones, será
sustituido por el titular de la Dirección General de Innovación y Competitividad.»
Cuatro. Se suprime el artículo 11.
Disposición final segunda. Modificación del Estatuto de la Comisión Nacional de la
Competencia, aprobado mediante el Real Decreto 331/2008, de 29 de febrero.
El Estatuto de la Comisión Nacional de la Competencia, aprobado mediante el Real
Decreto 331/2008, de 29 de febrero, queda modificado como sigue:
Uno. Se añade un nuevo párrafo e) al apartado 1 del artículo 14, que queda redactado
del siguiente modo:
«e) Subdirección de Vigilancia, que ejercerá las funciones de instrucción de los
procedimientos de vigilancia del cumplimiento de las obligaciones, resoluciones y
acuerdos a que hace referencia el artículo 41 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, y de
los procedimientos de asignación a que hacen referencia los artículos 2 y 3 de la Ley
1/2002, de 22 de febrero.»
Dos. El artículo 23 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 23. Estructura de la Secretaría General de la Comisión Nacional de la
Competencia.
1. De la Secretaría General de la Comisión Nacional de la Competencia depende
la Subdirección de Sistemas de la Información y las Comunicaciones, que ejercerá
las funciones señaladas en el párrafo k) del artículo 21, y cuyo personal participará
en la realización de inspecciones de acuerdo con las facultades atribuidas en el
artículo 40 de la Ley 15/2007, de 3 de julio.
2. El titular de dicha Subdirección será nombrado por el Presidente de la
Comisión Nacional de la Competencia, a propuesta del Secretario General.»
Disposición final tercera. Modificación del Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre,
por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
El artículo 12.1.C) del Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se
establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, queda redactado
en los siguientes términos:
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«C) La Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, de la que
depende la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación, con rango de
subsecretaría, de la que a su vez dependen:
1.º La Dirección General de Investigación Científica y Técnica.
2.º La Dirección General de Innovación y Competitividad.»
Disposición final cuarta. Facultades de desarrollo.
Se autoriza al Ministro de Economía y Competitividad para que, previo cumplimiento de
los trámites legales oportunos, adopte las medidas que sean necesarias para el desarrollo y
ejecución de este real decreto.
Disposición final quinta. Modificaciones presupuestarias.
Por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se llevarán a cabo las
modificaciones presupuestarias precisas para el cumplimiento de lo previsto en este real
decreto.
Disposición final sexta. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
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Real Decreto 400/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio del Interior

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
«BOE» núm. 42, de 18 de febrero de 2012
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2012-2396

El Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los
departamentos ministeriales, dictado al amparo del artículo 2.2.j) de la Ley 50/1997, de 27 de
noviembre, del Gobierno, establece una nueva estructura de la Administración General del
Estado, mediante diversas supresiones y modificaciones en el ámbito de aquéllos, con el
objeto de desarrollar el programa político de reformas del Gobierno y conseguir la máxima
austeridad y eficacia en su acción y la mayor eficiencia en el funcionamiento de la
Administración General del Estado.
En la misma línea expuesta anteriormente, el artículo 5.2 del Real Decreto 1887/2011,
de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los
departamentos ministeriales, suprime en el Ministerio del Interior la Dirección General de
Infraestructuras y Material de la Seguridad, dependiente de la Secretaría de Estado de
Seguridad, así como las Direcciones Generales de Gestión de Recursos y de Coordinación
Territorial y Medio Abierto, dependientes de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias.
Por otra parte, se crean las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil,
suprimiéndose, a tal efecto, la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, con el
objeto de dotar al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil de un mando propio, sin
perjuicio de las tareas de coordinación que desempeñe el Secretario de Estado de
Seguridad y el superior mando que le corresponde al Ministro del Interior sobre las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado.
Como continuación de este proceso de reestructuración, mediante este Real Decreto se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, que fue aprobada por el
Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre.
En coherencia con las modificaciones expuestas anteriormente, mediante este Real
Decreto se trasladan las consecuencias de las mismas a todo el ámbito organizativo del
Ministerio del Interior y se introducen otras reformas derivadas de la experiencia y de la
necesidad de realizar ajustes para la mejora de la eficacia en el desempeño de las tareas
asignadas a este Departamento, siempre en el contexto de restricción del gasto público.
Así, en primer lugar, en el ámbito de los órganos con dependencia directa del Ministro, la
Oficina de Comunicación pasa a denominarse Oficina de Comunicación y Relaciones
Institucionales, y se refuerzan y amplían sus competencias como responsable de la
comunicación oficial del Departamento.
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El Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, creado por el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 28 de mayo de 2004, pasa a depender del Secretario de Estado de Seguridad,
con el doble objetivo de reforzar sus tareas de coordinación y optimizar al máximo la
utilización de la información que este Centro recaba y procesa.
En el ámbito de la Secretaría de Estado de Seguridad, se crea la Comisión Ejecutiva de
Coordinación, como órgano estratégico de coordinación ejecutiva de la Secretaría de Estado
de Seguridad, la cual sustituye al Comité Ejecutivo para el Mando Unificado de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado existente hasta la fecha. Asimismo, se suprime el
Gabinete de Estudios de Seguridad Interior, cuyas funciones le son encomendadas al nuevo
Gabinete de Coordinación y Estudios, volviendo a reunificarse en este órgano las
competencias que tradicionalmente había tenido en la estructura departamental.
Por otra parte, como consecuencia de la supresión de la Dirección General de
Infraestructuras y Material de la Seguridad, las Subdirecciones Generales de Planificación y
Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad y de Sistemas de Información y
Comunicaciones para la Seguridad, que de ella dependían, pasan a depender del Secretario
de Estado de Seguridad coordinadas por su Gabinete, dado que, en numerosas ocasiones,
se trata de infraestructuras, medios y sistemas de utilización conjunta o compartida por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que, por lo tanto, requieren la coordinación de
dicho Órgano Superior.
Como ya se expuso anteriormente, el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre,
suprime la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, y crea, respectivamente, la
Dirección General de la Policía y la Dirección General de la Guardia Civil. Por ello, y de
acuerdo con las funciones que la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, encomienda realizar al Cuerpo Nacional de Policía y al Cuerpo de la
Guardia Civil, se atribuyen a cada Dirección General las competencias específicas
necesarias para poder ejercer el mando directo sobre la correspondiente Fuerza o Cuerpo
de Seguridad del Estado.
Consecuentemente se han adecuado las estructuras de ambas Direcciones Generales a
la consecución del objetivo de mejorar la efectividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
y la gestión de sus medios humanos y materiales.
En la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se han suprimido las
Direcciones Generales de Gestión de Recursos y de Coordinación Territorial y Medio
Abierto. Como consecuencia de dicha supresión, se reordenan las funciones que llevan a
cabo y se realizan modificaciones en la denominación de las subdirecciones generales
dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
En el ámbito de la Subsecretaría, se redefinen algunas funciones que ésta lleva a cabo
en materia de gestión de recursos humanos y tecnologías de la información y la
comunicación, respectivamente.
También en el ámbito de la Dirección General de Política Interior, se han reforzado las
funciones que lleva a cabo esta Dirección General en materia de interlocución con la
Administración Electoral y la dirección y coordinación de las tecnologías destinadas
específicamente a modernizar la gestión de los procesos electorales. Por otra parte, se
determina expresamente que la Subdirección General de Asilo tendrá el carácter de Oficina
de Asilo y Refugio a los efectos de lo previsto en la Ley 12/2009, de 30 de octubre,
reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. En cualquier caso, la
estructura orgánica de esta Dirección General no sufre cambios.
En la Dirección General de Tráfico se ha procedido a dar una nueva redacción a las
funciones que lleva a cabo esta Dirección General, sin que se hayan producido cambios
sustanciales en el ámbito de competencias de este Ministerio, a través de dicha Dirección
General, en materia de administración general de la policía de circulación y de la seguridad
vial.
Finalmente, en el ámbito de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, se
refuerzan las funciones de asistencia y apoyo a las víctimas, así como la colaboración con
los demás Departamentos Ministeriales y las restantes Administraciones Públicas, con el fin
de garantizar la máxima eficacia en la puesta en marcha de las medidas contenidas en la
Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas
del Terrorismo.
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En su virtud, a iniciativa del Ministro del Interior, con la conformidad del Ministro de
Defensa en lo referido a la Guardia Civil, a propuesta del Ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día 17 de febrero de 2012,
DISPONGO:
Artículo 1. Organización general del Departamento.
1. Al Ministerio del Interior le corresponde la preparación y ejecución de la política del
Gobierno en relación con la administración general de la seguridad ciudadana; la promoción
de las condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales, especialmente en
relación con la libertad y seguridad personal, en los términos establecidos en la Constitución
Española y en las leyes que los desarrollen; el mando superior, y la dirección y coordinación
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; el control de las empresas y el personal
de seguridad privada; el ejercicio de las competencias que, en el ámbito policial, le atribuye
la legislación vigente en materia de extranjería; el régimen de asilo, refugio, régimen de
apátridas y protección a desplazados; la administración y régimen de las instituciones
penitenciarias; la realización de las actuaciones necesarias para el desarrollo de los
procesos electorales; el ejercicio de las competencias legalmente atribuidas sobre protección
civil; y la administración general de la policía de circulación y de la seguridad vial.
2. Al Ministro del Interior, como titular del Departamento, le corresponden la iniciativa,
planificación, dirección e inspección de todos los servicios del Ministerio, el mando superior
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y las demás funciones señaladas en el
artículo 12 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, así como las que le sean atribuidas por otras leyes o
normas especiales.
3. Las competencias atribuidas en este real decreto se entenderán en coordinación y sin
perjuicio de aquellas que corresponden a otros departamentos ministeriales.
4. Como órgano de asistencia inmediata al Ministro, existe un Gabinete, con nivel
orgánico de dirección general, con la estructura que se establece en el artículo 14 del Real
Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica
básica de los departamentos ministeriales. Su titular se encargará de la supervisión de los
servicios de protocolo y de la programación de las relaciones institucionales e
internacionales, cuando haya de intervenir directamente el Ministro del Interior.
5. Depende directamente del Ministro el Director de la Oficina de Comunicación y
Relaciones Institucionales, con nivel de subdirección general, a cuyo titular como
responsable de la comunicación oficial del Departamento, le corresponde dirigir y mantener
las relaciones informativas y de publicidad institucional con los medios de comunicación
social y difundir la información de carácter general del Departamento. Coordinará las
relaciones informativas de los distintos servicios del Ministerio y las unidades de
comunicación de los Centros Directivos, en particular las campañas institucionales de
publicidad y de comunicación que pretendan desarrollar en su respectivo ámbito de
competencia. Le corresponde definir y coordinar los contenidos de la página web del
Ministerio y participar e informar la propuesta de programa editorial del Departamento.
6. El Ministerio del Interior se estructura en los siguientes órganos superiores y
directivos:
a) La Secretaría de Estado de Seguridad, de la que dependerán los siguientes órganos
directivos:
1.º La Dirección General de la Policía, cuyo titular tendrá rango de subsecretario.
2.º La Dirección General de la Guardia Civil, cuyo titular tendrá rango de subsecretario.
3.º La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
4.º La Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería.
b) La Subsecretaría del Interior, de la que dependerán los siguientes órganos directivos:
1.º La Secretaría General Técnica.
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2.º La Dirección General de Política Interior.
3.º La Dirección General de Tráfico.
4.º La Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
5.º La Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo.
Artículo 2. Secretaría de Estado de Seguridad.
1. Corresponde al Secretario de Estado de Seguridad la dirección, coordinación y
supervisión de los órganos directivos dependientes de la Secretaría de Estado, bajo la
inmediata autoridad del Ministro del Interior, para el ejercicio de las siguientes funciones:
a) La promoción de las condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales, en
los términos establecidos en la Constitución Española y en las leyes que los desarrollen,
especialmente en relación con la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio
y de las comunicaciones y la libertad de residencia y circulación.
b) El ejercicio del mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la
coordinación y la supervisión de los servicios y misiones que les corresponden.
c) El control de las empresas y del personal de seguridad privada y la seguridad pública
de los espectáculos y actividades recreativas, en el ámbito de competencias del Estado.
d) La dirección y coordinación de la cooperación policial internacional, especialmente con
EUROPOL, INTERPOL, SIRENE y los Sistemas de Información de Schengen. Asimismo, la
designación de los representantes que asistan por parte del Ministerio del Interior al COSI.
e) La representación del Departamento en los supuestos en que así se lo encomiende el
Ministro.
f) La dirección, impulso y coordinación de las actuaciones del Departamento en materia
de crimen organizado, tráfico de drogas, blanqueo de capitales relacionado con dicho tráfico
y delitos conexos.
g) La planificación y coordinación de las políticas de infraestructuras y material en el
ámbito de la seguridad.
h) La aprobación de los planes y programas de infraestructuras y material en el ámbito
de la seguridad.
i) La dirección de las competencias del Ministerio del Interior en materia de
Administración Penitenciaria.
2. Como órgano de asistencia inmediata al Secretario de Estado existe un Gabinete, con
nivel orgánico de subdirección general, con la estructura que se establece en el artículo 14.3
del Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre.
Asimismo, coordinará, siguiendo instrucciones del Secretario de Estado de Seguridad,
las Subdirecciones Generales de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la
Seguridad, y de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad.
3. Dependen del Secretario de Estado los siguientes órganos de coordinación:
a) El Gabinete de Coordinación y Estudios, con nivel orgánico de subdirección general,
que es el órgano de apoyo y asesoramiento a través del cual el Secretario de Estado de
Seguridad ejerce su función de coordinación y supervisión de la actuación de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado. Es el encargado de confeccionar los planes operativos en
materia de seguridad ciudadana, supervisando su ejecución, de elaborar y presentar
periódicamente los datos estadísticos de criminalidad, de diseñar y desarrollar acciones
formativas comunes para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y de auxiliar
al Secretario de Estado de Seguridad en su función como responsable superior del Sistema
de Protección de las Infraestructuras Críticas Nacionales.
En concreto, le corresponderán las siguientes funciones:
1.º Desarrollar estrategias específicas de lucha contra la criminalidad y elaborar planes
conjuntos de actuación en materia de seguridad ciudadana, coordinando la actuación de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en este ámbito, así como de éstos con las
Policías Autonómicas y Policías Locales.
2.º Desarrollar, implantar y gestionar la Estadística Nacional de Criminalidad, integrando
todos los datos procedentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policías
Autonómicas y Policías Locales.
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3.º Elaborar y difundir periódicamente informes estadísticos sobre la situación y
evolución de la criminalidad.
4.º Realizar investigaciones, estudios, análisis e informes sobre aspectos relacionados
con la política de seguridad, el modelo policial y la seguridad ciudadana.
5.º Promover y desarrollar acciones formativas conjuntas para miembros de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policías Autonómicas y Policías Locales.
6.º Fomentar la participación y colaboración de la Universidad, de otras entidades o
instituciones públicas y privadas, y de personalidades investigadoras o del ámbito
académico, en el desarrollo de las actividades y funciones que le corresponden.
7.º Informar los proyectos de disposiciones generales en el ámbito de sus competencias.
8.º Elaborar las resoluciones, instrucciones y circulares para su posterior elevación al
Secretario de Estado de Seguridad.
9.º Actuar como Centro español de la Academia Europea de Policía.
10.º Establecer, en el ámbito de sus competencias, las relaciones correspondientes con
otros Centros o Unidades similares de la Unión europea, de sus Estados Miembros o de
terceros países.
11.º Impulsar, coordinar y supervisar, a través del Centro Nacional para la Protección de
las Infraestructuras Críticas (CNPIC), todas las actividades que tiene encomendadas la
Secretaría de Estado de Seguridad en relación con la protección de las infraestructuras
críticas en el territorio nacional.
b) La Inspección de Personal y Servicios de Seguridad, con nivel orgánico de
subdirección general, encargada de la inspección, comprobación y evaluación del desarrollo
de los servicios, centros y unidades, centrales y periféricos, de las Direcciones Generales de
la Policía y de la Guardia Civil, así como de las actuaciones realizadas por los miembros de
los respectivos Cuerpos en el cumplimiento de sus funciones.
c) El Centro de Inteligencia Contra el Crimen Organizado (CICO), con nivel orgánico de
subdirección general, al que corresponde la elaboración de la inteligencia estratégica en la
lucha contra todo tipo de delincuencia organizada, así como, en su caso, el establecimiento
de criterios de coordinación operativa de los servicios actuantes en los supuestos de
coincidencia o concurrencia en las investigaciones, en particular:
1.º Recibir, integrar y analizar cuantas informaciones y análisis operativos relacionados
con la delincuencia organizada sean relevantes o necesarios para la elaboración de la
inteligencia estratégica y de prospectiva en relación con el crimen organizado.
2.º Dictar o determinar, en los supuestos de intervención conjunta o concurrente, los
criterios de coordinación y de actuación de las Unidades operativas de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, y la de éstos con otros Servicios intervinientes, en función
de sus competencias propias o de apoyo a la intervención.
3.º Elaborar el informe anual sobre la situación de la criminalidad organizada en España,
así como una Evaluación Periódica de Amenaza.
4.º Elaborar y difundir las informaciones estadísticas relacionadas con esta materia.
d) El Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, en los términos recogidos en su
normativa reguladora
4. Está adscrita al Ministerio del Interior, a través de la Secretaría de Estado de
Seguridad, la Comisión Ejecutiva de Coordinación, como órgano estratégico de coordinación
ejecutiva de dicha Secretaria de Estado.
5. Asimismo, dependen del Secretario de Estado de Seguridad las Subdirecciones
Generales que se señalan a continuación:
a) La Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para
la Seguridad, a la que corresponde, sin perjuicio de las competencias legalmente atribuidas
al Organismo Autónomo Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del
Estado, el desarrollo de las siguientes funciones:
1.º Planificar, teniendo en cuenta las propuestas de las Direcciones Generales de la
Policía y de la Guardia Civil, las inversiones en infraestructuras de seguridad.
2.º Proponer proyectos y obras en el ámbito de la seguridad, elaborar y coordinar la
elaboración de estudios y propuestas conducentes a la definición de políticas, la
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optimización de infraestructuras organizativas, la mejora de procedimientos de actuación
administrativa, la estandarización y homologación de infraestructuras y material en el ámbito
de la seguridad.
3.º Proponer, para su aprobación, al Secretario de Estado de Seguridad los planes y
programas de infraestructuras y material, así como coordinarlos, supervisar su ejecución,
evaluarlos y analizar sus costes.
4.º Promover proyectos para la implantación, adquisición y mantenimiento de
infraestructuras y medios materiales, coordinar y supervisar la determinación de sus
requisitos técnicos, pliegos de condiciones, programación económica y ejecución, así como
de aquellos otros proyectos promovidos por unidades u órganos dependientes de la
Secretaría de Estado de Seguridad cuando se financien total o parcialmente con créditos del
servicio presupuestario de la Secretaría de Estado.
5.º Controlar y coordinar la ejecución de los programas y proyectos derivados de
compromisos contraídos por España con otros países u organismos internacionales, en las
materias propias de su competencia.
6.º Gestionar y ejecutar los programas y proyectos derivados de la financiación
procedente de Fondos Europeos en el ámbito de sus competencias.
7.º Dirigir la gestión de los bienes y derechos que se refieran al patrimonio inmobiliario de
la seguridad, mantener el inventario de todos ellos y efectuar la gestión patrimonial para el
arrendamiento u obtención por cualquier otro título de inmuebles dedicados a los fines de
seguridad.
8.º Mantener las relaciones con la Dirección General del Patrimonio del Estado en
materia de infraestructuras y material de seguridad, de conformidad con lo establecido en la
normativa correspondiente.
9.º Dirigir, coordinar o gestionar aquellos planes, programas, recursos financieros o
materiales en el ámbito de la seguridad que expresamente le encomiende la Secretaría de
Estado de Seguridad.
b) La Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la
Seguridad, a la que corresponde el desarrollo de las siguientes funciones:
1.º Planificar, teniendo en cuenta las propuestas de las Direcciones Generales de la
Policía y de la Guardia Civil, las inversiones en sistemas de información y comunicación.
2.º Estandarizar y homologar sistemas de información y comunicaciones, codificación y
estructuras de datos en el ámbito de la seguridad.
3.º Proponer, para su aprobación, al Secretario de Estado de Seguridad los planes y
programas de sistemas de información y comunicaciones en el ámbito de la seguridad, así
como coordinarlos, supervisar su ejecución, evaluarlos y analizar sus costes.
4.º Promover proyectos para la implantación, adquisición y mantenimiento de sistemas
de información y comunicaciones de utilización conjunta o compartida por las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, coordinar y supervisar la determinación de sus requisitos
técnicos, pliegos de condiciones, programación económica y ejecución, así como de
aquellos otros proyectos promovidos en esta materia por unidades u órganos dependientes
de la Secretaría de Estado de Seguridad cuando se financien total o parcialmente con
créditos del servicio presupuestario de la Secretaría de Estado.
5.º Controlar y coordinar la ejecución de los programas y proyectos derivados de
compromisos contraídos por España con otros países u organismos internacionales, en las
materias propias de su competencia.
6.º Gestionar y ejecutar los programas y proyectos de sistemas de información y
comunicaciones derivados de la financiación procedente de Fondos Europeos.
7.º Coordinar, desarrollar e implantar bases de datos, sistemas de información y
sistemas de comunicaciones de utilización conjunta o compartida por los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado, incluyendo los correspondientes al Sistema Schengen y al Sistema
de Radiocomunicaciones Digitales de Emergencia del Estado.
8.º Dirigir, coordinar o gestionar aquellos planes, programas, recursos financieros o
materiales en el ámbito de la seguridad que, en materia de sistemas de información y
comunicaciones, le encomiende expresamente la Secretaría de Estado de Seguridad.
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9.º Acordar y ejecutar la participación en proyectos europeos de investigación y
desarrollo en materia de seguridad de acuerdo con las instrucciones de la Secretaría de
Estado de Seguridad.
6. De conformidad con su Estatuto, aprobado por el Real Decreto 2823/1998, de 23 de
diciembre, el Organismo Autónomo Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la
Seguridad del Estado está adscrito a la Secretaría de Estado de Seguridad.
Artículo 3. Dirección General de la Policía.
Corresponde al Director General de la Policía, cuyo titular tendrá rango de subsecretario,
bajo la dependencia del Secretario de Estado de Seguridad, el mando directo del Cuerpo
Nacional de Policía.
1. Ejercerá las siguientes funciones:
a) Dirigir y coordinar los servicios y los órganos centrales y periféricos del Cuerpo
Nacional de Policía.
b) Distribuir los medios personales y materiales, asignándolos a las distintas unidades
que la integran.
c) Proponer al Secretario de Estado de Seguridad los planes y proyectos de actuación
operativa de los servicios del Cuerpo Nacional de Policía.
d) Relacionarse directamente con las autoridades administrativas, organismos y
entidades públicas o privadas, en lo referente al funcionamiento de los servicios operativos
del Cuerpo Nacional de Policía.
e) Obtener, centralizar, analizar, valorar y difundir la información necesaria para el
desarrollo de sus misiones, así como establecer y mantener el enlace y coordinación con
otros órganos de información nacionales y extranjeros, en el ámbito de su competencia, de
conformidad con los criterios que al respecto establezca la Secretaría de Estado de
Seguridad.
f) Disponer la colaboración y la prestación de auxilio a las policías de otros países, en
cumplimiento de las funciones que atribuye al Cuerpo Nacional de Policía la Ley Orgánica
2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de conformidad con los
criterios que al respecto establezca la Secretaría de Estado de Seguridad.
g) Dirigir, organizar y controlar el cumplimiento de lo dispuesto en materia de extranjería,
documento nacional de identidad, pasaportes, juegos, drogas, control de las entidades y
servicios privados de seguridad, vigilancia e investigación y espectáculos públicos, todo ello
en el ámbito policial y en los términos previstos en la legislación vigente.
h) Vigilar e investigar las conductas de los funcionarios contrarias a la ética profesional.
i) Aplicar el régimen disciplinario del personal del Cuerpo Nacional de Policía.
j) Seleccionar y promover al personal del Cuerpo Nacional de Policía y el desarrollo de
las actividades técnico-docentes de formación y perfeccionamiento del personal de dicho
cuerpo.
k) Proponer la adquisición de los equipos de transmisión, equipos de tratamiento de la
información, armamento, medios de automoción, helicópteros, naves, uniformes y, en
general, los medios materiales precisos para la realización de los cometidos propios del
Cuerpo Nacional de Policía, en el marco de la programación aprobada por la Secretaría de
Estado de Seguridad.
l) Impulsar el análisis, planificación y desarrollo de los métodos, técnicas y
procedimientos en el ámbito operativo policial.
2. Dependen directamente del Director General las siguientes Unidades con nivel
orgánico de Subdirección General:
a) La Dirección Adjunta Operativa, encargada de la colaboración con el Director General
en la dirección, coordinación y supervisión de las unidades operativas supraterritoriales y
territoriales; el seguimiento y control de los resultados de los programas operativos y la
definición de los recursos humanos y materiales aplicables a dichos programas; la
colaboración con las policías de otros países y con la Oficina Central Nacional de
INTERPOL, la Unidad Nacional de EUROPOL y la Oficina SIRENE.
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b) La Subdirección General de Recursos Humanos, encargada de la colaboración con el
Director General en la dirección, coordinación y administración del personal y formación.
c) La Subdirección General de Logística, encargada de la colaboración con el Director
General en la dirección, coordinación, administración y gestión de los recursos económicos y
materiales, así como de la documentación de españoles y extranjeros, y de los archivos
policiales.
d) El Gabinete Técnico, con nivel orgánico de subdirección general, con funciones de
apoyo y asistencia al Director General para facilitarle el despacho y la coordinación de los
órganos y unidades que dependen de él. Elaborará los estudios e informes necesarios, la
tramitación de las disposiciones de carácter general en el ámbito de su competencia, y
cuantas otras misiones le encomiende el titular de la Dirección General.
3. La Dirección Adjunta Operativa es responsable, de acuerdo con las directrices
emanadas del Director General, de la dirección, impulso y coordinación de las funciones
policiales operativas, que en el nivel central serán realizadas por las Comisarías Generales
de Información, de Policía Judicial, de Seguridad Ciudadana, de Extranjería y Fronteras, y de
Policía Científica, todas ellas con nivel orgánico de subdirección general, y la División de
Cooperación Internacional, con el nivel orgánico que se determine en la relación de puestos
de trabajo, a las que corresponderán las siguientes funciones:
a) A la Comisaría General de Información, la captación, recepción, tratamiento y
desarrollo de la información de interés para el orden y la seguridad pública en el ámbito de
las funciones de la Dirección General, así como su explotación o aprovechamiento operativo,
especialmente en materia antiterrorista, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.
b) A la Comisaría General de Policía Judicial, la investigación y persecución de las
infracciones supraterritoriales, especialmente de los delitos relacionados con las drogas, la
delincuencia organizada, económica, financiera, tecnológica y el control de los juegos de
azar. Asimismo, le corresponderá la dirección de los servicios encargados de la investigación
de delitos monetarios y los relacionados con la moneda, así como la colaboración con los
servicios correspondientes del Banco de España en estos asuntos.
c) A la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, la organización y gestión de lo
relativo a la prevención, mantenimiento y, en su caso, restablecimiento del orden y la
seguridad ciudadana; el control de las empresas y del personal de la seguridad privada; la
vigilancia de los espectáculos públicos, dentro del ámbito de competencia del Estado; y la
protección de altas personalidades, edificios e instalaciones que por su interés lo requieran.
d) A la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, el control de entrada y salida del
territorio nacional de españoles y extranjeros; la prevención, persecución e investigación de
las redes de inmigración ilegal; y, en general, el régimen policial de extranjería, refugio y
asilo e inmigración.
e) A la Comisaría General de Policía Científica, la prestación de los servicios de
criminalística, identificación, analítica e investigación técnica, así como la elaboración de los
informes periciales y documentales que le sean encomendados.
f) A la División de Cooperación Internacional, la dirección de la colaboración y auxilio a
las policías de otros países y la coordinación de los grupos de trabajo en los que participe la
Dirección General de la Policía en el ámbito de la Unión Europea y otras Instituciones
internacionales, y aspectos relacionados con misiones de apoyo a terceros países y personal
policial que presta servicio en el extranjero.
4. La Subdirección General de Recursos Humanos es responsable de la dirección y
coordinación de las funciones de gestión de los recursos humanos de la Dirección General
de la Policía, que en el nivel central serán realizadas por las Divisiones de Personal y de
Formación y Perfeccionamiento, todas ellas con nivel orgánico de subdirección general, y a
las que competen las siguientes funciones:
a) A la División de Personal, realizar las funciones de administración y gestión de
personal.
b) A la División de Formación y Perfeccionamiento, realizar las funciones de selección,
promoción, formación y especialización de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía.
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5. La Subdirección de Logística, responsable de la dirección y coordinación de las
funciones relativas a la gestión de los recursos económicos y materiales, de los sistemas de
telecomunicación e información, así como de la documentación de españoles y extranjeros,
y de los archivos policiales, que en el nivel central será realizada por las siguientes
Divisiones:
a) La División Económica y Técnica, con rango de subdirección general, a la que le
corresponderá realizar las funciones de estudio de necesidades, análisis y control de calidad
y, en su caso, adquisición de los productos y equipamientos, y asignación, distribución,
administración y gestión de los medios materiales.
b) La División de Documentación, con el nivel orgánico que se determine en la relación
de puestos de trabajo, a la que le corresponde la organización y gestión de los servicios de
documentación de españoles y extranjeros, y de los archivos policiales.
6. En el nivel central, existirán la Junta de Gobierno y el Consejo Asesor, con la
composición y funciones determinadas para cada uno por la normativa vigente.
7. La organización periférica estará constituida por las Jefaturas Superiores, las
Comisarías Provinciales y aquellas otras unidades o módulos que integran el modelo
territorial, Comisarías Zonales, Locales y de Distrito, así como las Comisarías Conjuntas o
Mixtas y los Puestos Fronterizos.
Los Titulares de las Jefaturas Superiores de Policía podrán asumir la Jefatura de la
Comisaría Provincial correspondiente a la capital de provincia en que aquellas tengan su
sede.
La sustitución del Director General, en los supuestos previstos legalmente, se efectuará
por el Director Adjunto Operativo.
Artículo 4. Dirección General de la Guardia Civil.
1. La Dirección General de la Guardia Civil, con rango de subsecretaría, es el órgano del
Ministerio del Interior, integrado en la Secretaría de Estado de Seguridad, encargado de la
ordenación, dirección, coordinación y ejecución de las misiones que al Cuerpo de la Guardia
Civil le encomienden las disposiciones vigentes, de acuerdo con las directrices y órdenes
emanadas de los Ministros del Interior y de Defensa, dentro del ámbito de sus respectivas
competencias.
2. Corresponde al Director General de la Guardia Civil el mando directo del Cuerpo de la
Guardia Civil y ostentar su representación.
3. En particular, le corresponde al Director General:
a) Dirigir las funciones que la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, y las demás
disposiciones vigentes asignan a la Guardia Civil, y especialmente:
1.ª Dirigir, impulsar y coordinar el servicio de las unidades de la Guardia Civil.
2.ª Organizar y distribuir territorialmente las unidades de la Guardia Civil.
3.ª Proponer al Secretario de Estado de Seguridad los planes y proyectos de actuación
operativa de la Guardia Civil.
4.ª Relacionarse directamente con las autoridades administrativas, organismos y
entidades públicas o privadas, en lo referente al funcionamiento de los servicios operativos
de la Guardia Civil.
5.ª Obtener, centralizar, analizar, valorar y difundir la información necesaria para el
desarrollo de sus misiones, así como el establecimiento y mantenimiento del enlace y
coordinación con otros órganos de información nacionales y extranjeros, en el ámbito de su
competencia, de conformidad con los criterios que al respecto establezca la Secretaría de
Estado de Seguridad.
6.ª Llevar a cabo los cometidos que las disposiciones reguladoras del Ministerio de
Defensa le encomienden en cuanto al cumplimiento de misiones de carácter militar en la
Guardia Civil.
b) Ejecutar la política de personal y educativa de la Guardia Civil.
c) Ejecutar la política de recursos materiales y económicos asignados a la Guardia Civil
para la realización del servicio, así como proponer a la Secretaría de Estado de Seguridad
las necesidades en relación con dichos recursos.
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d) Cumplir las funciones que le atribuye la legislación vigente en materia de armas y
explosivos.
e) Proponer la adquisición de los equipos de transmisión, equipos de tratamiento de la
información, armamento en colaboración con el Ministerio de Defensa, medios de
automoción, helicópteros, naves, uniformes y, en general, de los medios materiales precisos
para la realización de los cometidos propios de la Dirección General de la Guardia Civil, en el
marco de la programación aprobada por la Secretaría de Estado de Seguridad.
f) En el ejercicio de sus competencias, y en relación con la extranjería e inmigración,
actuar, de acuerdo con la normativa vigente en la materia, en coordinación con el Ministerio
de Empleo y Seguridad Social a través de la Secretaría General de Inmigración y
Emigración.
4. Se encuentran adscritos a la Dirección General de la Guardia Civil el Consejo Superior
de la Guardia Civil y el Consejo de la Guardia Civil, con la composición y funciones
determinadas para cada uno de ellos por la normativa vigente.
5. Del Director General de la Guardia Civil depende la Dirección Adjunta Operativa con
rango de subdirección general.
6. Igualmente dependen del Director General de la Guardia Civil, los siguientes órganos:
a) La Subdirección General de Personal.
b) La Subdirección General de Apoyo.
7. Con dependencia directa del Director General, y con nivel orgánico de subdirección
general, existirá el Gabinete Técnico, a cargo de un Oficial General de la Guardia Civil, con
funciones de apoyo al mismo y para facilitar la coordinación de los órganos y unidades que
dependen de él. Elaborará los estudios e informes necesarios, la tramitación de las
disposiciones normativas en el ámbito de su competencia, y cuantas otras misiones le
encomiende el titular del órgano directivo.
8. La Dirección Adjunta Operativa de la Guardia Civil, a cargo de un Teniente General de
la Guardia Civil en situación de servicio activo, es el principal órgano colaborador del Director
General de la Institución en el ejercicio de sus funciones, y como tal es el responsable de:
a) Asumir, con carácter general, cuantos cometidos y actividades le sean expresamente
asignados por el Director General de la Guardia Civil, y singularmente cuanto se refiere a la
cooperación internacional en el ámbito competencial del Cuerpo.
b) Dirigir, impulsar y coordinar los servicios de las unidades de la Guardia Civil, de
acuerdo con las directrices emanadas del Director General.
c) Proponer al Director General la organización y distribución territorial de las unidades
de la Guardia Civil.
d) Coadyuvar a la definición de los recursos humanos y materiales necesarios para
integrar adecuadamente la planificación y ejecución de la actividad operativa de la Guardia
Civil.
e) Sustituir al Director General de la Guardia Civil, con carácter interino o accidental, así
como en el ejercicio de la potestad sancionadora que le atribuye la legislación vigente sobre
régimen disciplinario del Cuerpo de la Guardia Civil.
De la Dirección Adjunta Operativa dependen:
1. El Mando de Operaciones, con nivel orgánico de subdirección general, y a cargo de un
Teniente General de la Guardia Civil en situación de servicio activo, siendo responsable del
planeamiento y de la conducción operativa de los servicios, de acuerdo con las directrices
operacionales y criterios generales en vigor.
2. La Secretaría de Cooperación Internacional con el nivel orgánico que se determine en
la relación de puestos de trabajo.
Del Mando de Operaciones, a su vez, dependen las siguientes unidades:
a) El Estado Mayor, a cargo de un Oficial General de la Guardia Civil en situación de
servicio activo. Es el principal órgano auxiliar del Mando de Operaciones para el ejercicio de
sus funciones, responsable de proporcionar los elementos de juicio necesarios para
fundamentar sus decisiones, traducirlas en órdenes y velar por su cumplimiento, centrando
su actividad sobre la planificación y conducción operativa.
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b) La Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva, al mando de un Oficial General de
la Guardia Civil en situación de servicio activo, a la que corresponde dirigir, coordinar y
controlar las unidades y jefaturas de servicios de ella dependientes.
c) La Jefatura de Información, al mando de un Oficial General de la Guardia Civil en
situación de servicio activo, a la que corresponde organizar, dirigir y gestionar la obtención,
recepción, tratamiento, análisis y difusión de la información de interés para el orden y la
seguridad pública en el ámbito de las funciones propias de la Guardia Civil y la utilización
operativa de la información, especialmente en materia antiterrorista en el ámbito nacional e
internacional.
d) La Jefatura de Policía Judicial, al mando de un Oficial General de la Guardia Civil en
situación de servicio activo, a la que corresponde organizar y gestionar la investigación y
persecución de los delitos y faltas y desarrollar los servicios de criminalística, identificación,
analítica e investigación técnica llevando a cabo las funciones de Policía Judicial específica
de la Guardia Civil, así como la colaboración en dichas materias y en su propio ámbito
corporativo, con cuerpos policiales nacionales y extranjeros.
e) La Jefatura Fiscal y de Fronteras, al mando de un Oficial General de la Guardia Civil
en situación de servicio activo, a la que corresponde organizar y gestionar el resguardo fiscal
del Estado, las actuaciones encaminadas a evitar y perseguir el contrabando, el narcotráfico
y demás tráficos ilícitos en el ámbito de las funciones encomendadas a la Guardia Civil por la
normativa vigente, así como la custodia y vigilancia de las costas, fronteras, puertos,
aeropuertos y mar territorial y, en este ámbito, el control de la inmigración irregular.
f) La Jefatura de la Agrupación de Tráfico, al mando de un Oficial General de la Guardia
Civil en situación de servicio activo, a la que corresponde, como unidad especializada en
materia de tráfico, seguridad vial y transporte, organizar y gestionar todo lo relativo al
ejercicio de las funciones encomendadas a la Guardia Civil por la normativa vigente.
g) La Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza, al mando de un Oficial
General de la Guardia Civil en situación de servicio activo, a la que corresponde organizar y
gestionar todo lo relativo con el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con la
conservación de la naturaleza y medio ambiente, los espacios protegidos, los recursos
hidráulicos, la caza y pesca, el patrimonio histórico y la ordenación del territorio.
9. La Subdirección General de Personal, a cargo de un Teniente General de la Guardia
Civil en situación de servicio activo, es responsable, de acuerdo con las directrices
emanadas del Director General, de la dirección y coordinación del desarrollo de la política de
personal y educativa. Del Subdirector General de Personal dependen las siguientes
unidades:
a) La Jefatura de Personal, al mando de un Oficial General de la Guardia Civil en
situación de servicio activo, a la que corresponde la organización y gestión de todo lo relativo
al régimen de ascensos, destinos, situaciones administrativas, retribuciones y régimen
disciplinario del Cuerpo de la Guardia Civil.
b) La Jefatura de Enseñanza, al mando de un Oficial General de la Guardia Civil en
situación de servicio activo, a la que corresponde la organización y gestión de la selección y
capacitación del personal del Cuerpo de la Guardia Civil, así como del desarrollo de las
actividades técnico-docentes de formación, perfeccionamiento y especialización de dicho
personal.
c) La Jefatura de Asistencia al Personal, al mando de un Oficial General de la Guardia
Civil, a la que corresponde la organización y gestión de la acción social y la asistencia
sanitaria y psicológica al personal destinado en la Dirección General de la Guardia Civil, así
como promocionar la seguridad y salud en el trabajo de los guardias civiles y de los
miembros de las Fuerzas Armadas que presten servicios en unidades, centros y organismos
de la citada Dirección General.
d) La Secretaría Permanente para la Clasificación y Evaluación, al mando de un Oficial
General de la Guardia Civil, que tiene por misión facilitar la labor de los órganos de
evaluación, para lo cual aportará la documentación de los miembros a evaluar y adoptará las
medidas necesarias para el buen fin de la evaluación, así como el mantenimiento, custodia y
reserva de dichos documentos.
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10. La Subdirección General de Apoyo, a cargo de un Teniente General de la Guardia
Civil en situación de servicio activo, es responsable, de acuerdo con las directrices
emanadas del Director General, de la dirección, coordinación y gestión de los recursos
financieros y del desarrollo de la política de recursos materiales. Del Subdirector General de
Apoyo dependen las siguientes unidades:
a) La Jefatura de los Servicios de Apoyo, al mando de un Oficial General de la Guardia
Civil en situación de servicio activo, a la que corresponde la gestión, control y mantenimiento
de los medios materiales asignados al Cuerpo de la Guardia Civil para la realización del
servicio, en particular, del material móvil, equipamiento policial, armamento e
infraestructuras.
b) La Jefatura de Servicios Técnicos, al mando de un Oficial General de la Guardia Civil
en situación de servicio activo, a la que corresponde la gestión, control y mantenimiento
operativo de los equipos y sistemas informáticos, de telecomunicaciones y equipos
especiales asignados a la Guardia Civil, así como la investigación y desarrollo tecnológico de
recursos materiales de aplicación a la actividad de dicho Cuerpo.
c) La Jefatura de Asuntos Económicos, al mando de un Oficial General de la Guardia
Civil en situación de servicio activo, a la que corresponde la realización de las actividades
relacionadas con la administración y coordinación de los recursos financieros y
patrimoniales.
11. La organización periférica de la Guardia Civil estará constituida por las Zonas, las
Comandancias, las Compañías y los Puestos.
Los mandos de las Zonas podrán asumir la Jefatura de la Comandancia correspondiente
a la capital de provincia en que aquellas tengan su sede.
Artículo 5. Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
1. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ejercerá, respecto de las
Unidades dependientes de ella, las atribuciones previstas en el artículo 16 de la Ley 6/1997,
de 14 de abril. Especialmente, las relativas al impulso, dirección, gestión y supervisión de las
Instituciones Penitenciaras a fin de que las penas y medidas penales alcancen los fines
previstos constitucionalmente. Específicamente, le corresponde ejercer las siguientes
funciones:
a) La organización y gestión de las Instituciones Penitenciarias en lo relativo a la
seguridad interior de los establecimientos, traslados de internos y, en general, las que
afecten al régimen de los centros penitenciarios.
b) La observación, clasificación y tratamiento de los internos, así como el diseño,
elaboración e impulso de programas específicos de intervención.
c) La resolución administrativa sobre peticiones y quejas de los internos relativas a la
actividad penitenciaria, así como la ordenación normativa de las Instituciones a su cargo.
d) La planificación, coordinación y gestión de la acción social a internos y liberados
condicionales y la gestión y seguimiento de penas y medidas alternativas, que sean
competencia de la Administración Penitenciaria según la normativa vigente.
e) La función inspectora sobre los servicios, organismos y centros de la Administración
Penitenciaria, especialmente, en lo que se refiere al personal, procedimientos, instalaciones
y dotaciones, así como la tramitación de las informaciones reservadas y de los expedientes
disciplinarios incoados a los funcionarios y personal laboral destinados en todas sus
Unidades.
f) La coordinación en asuntos de su competencia con los órganos periféricos estatales,
con las Comunidades Autónomas y con organismos e instituciones que puedan coadyuvar al
mejor cumplimiento de los objetivos y fines de la Administración Penitenciaria.
g) La administración y gestión del personal que preste servicios en Centros y Unidades
dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
h) La gestión económica y financiera de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, así como las propuestas de revisión del Plan de Infraestructuras
Penitenciarias y las relaciones con la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios (SIEP, S.A.).
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i) La planificación, organización y dirección de las actividades tendentes al
mantenimiento y mejora de la higiene y de la salud en el medio penitenciario.
j) Cualesquiera otras competencias que le atribuya la legislación vigente.
2. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se estructura en las siguiente
Unidades, con nivel orgánico de subdirecciones generales:
a) La Subdirección General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria.
b) La Subdirección General de Penas y Medidas Alternativas.
c) La Subdirección General de Inspección Penitenciaria.
d) La Subdirección General de Relaciones Institucionales y Coordinación Territorial.
e) La Subdirección General de Recursos Humanos.
f) La Subdirección General de Servicios Penitenciarios.
g) La Subdirección General de Coordinación de Sanidad Penitenciaria.
3. Se adscribe, también, a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias el
Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, regulado por el
Real Decreto 868/2005, de 15 de julio, que desarrollará sus funciones conforme a su
estatuto regulador. Corresponde a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias la
presidencia del citado Organismo Autónomo.
4. Corresponde a la Subdirección General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria, el
desarrollo de lo establecido en los párrafos a), b) y c) del apartado primero y, en particular:
a) La supervisión de los procedimientos orientados a garantizar la seguridad de los
centros penitenciarios y la consecución de un clima de respeto y convivencia ordenada en
los mismos.
b) El impulso y la supervisión de la observación, clasificación y tratamiento de los
internos.
c) El impulso y coordinación de programas de intervención con los internos y sobre todo
los de especial problemática.
d) La formación, educación y cualquier otra actividad tendente al desarrollo de la
personalidad de los internos en centros penitenciarios, así como la promoción de actividades
culturales y deportivas, además de la coordinación de los programas de intervención de
organizaciones no gubernamentales en los centros penitenciarios.
e) El seguimiento y supervisión, según modalidad, de los internos cuando pasen a
cumplir condena bajo el régimen abierto, coordinación de los Centros de Inserción Social y
Secciones Abiertas, Unidades Dependientes y medidas de control telemático. Igualmente
será competente en el diseño, implantación, seguimiento y evaluación de los programas de
intervención y tratamiento destinados a los internos en régimen abierto.
5. Corresponde a la Subdirección General de Penas y Medidas Alternativas el desarrollo
de lo establecido en el párrafo d) del apartado primero y, en particular, la gestión,
coordinación y seguimiento de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad, de la
suspensión de la ejecución de penas privativas de libertad, de la libertad condicional y de las
medidas de seguridad, así como la gestión de la pena de localización permanente,
elaborando los informes sobre estas competencias que requieran las autoridades judiciales
correspondientes.
6. Corresponde a la Subdirección General de Inspección Penitenciaria la ejecución y
desarrollo de lo dispuesto en el párrafo e) del apartado primero, y cuantas medidas le sean
encomendadas en cuanto al mantenimiento y mejora de la calidad del servicio público
penitenciario.
7. Corresponde a la Subdirección General de Relaciones Institucionales y Coordinación
Territorial el desarrollo de lo establecido en el párrafo f) del artículo primero y, en particular,
desarrollará las siguientes funciones:
a) La coordinación territorial con los distintos servicios periféricos y la promoción de
proyectos de colaboración institucional que permitan mejorar el cumplimiento de los fines de
la institución penitenciaria.
b) La coordinación y seguimiento de fórmulas de colaboración y cooperación institucional
con organizaciones, entidades, instituciones y otros departamentos en materias de ejecución
de penas de competencia de la Secretaría General.
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c) Las relaciones institucionales y la coordinación con los Órganos Periféricos de la
Administración General del Estado, con las Comunidades Autónomas, con las Provincias y
con los demás entes territoriales.
d) La coordinación de las actuaciones en la prestación de los servicios en materia de
ejecución penal entre los órganos centrales y periféricos del Departamento, sin perjuicio de
las competencias de otras Unidades de la Secretaría General.
e) Las relaciones de colaboración con otros organismos de carácter internacional en
materia de ejecución penal, en coordinación con otros órganos del Departamento.
8. Corresponde a la Subdirección General de Recursos Humanos el desarrollo de lo
establecido en el párrafo g) del apartado primero, en la medida que le sea de su aplicación y,
en particular:
a) La elaboración de previsiones de necesidades de personal y gasto para atenderlas, la
elaboración y propuesta de modificación de la relación de puestos de trabajo, así como la
selección y provisión del citado personal.
b) La formación y perfeccionamiento del personal perteneciente a los Cuerpos
Penitenciarios adscritos a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
9. Corresponde a la Subdirección General de Servicios Penitenciarios, el desarrollo y
ejecución de lo establecido en el párrafo h) del apartado primero y, en particular:
a) La ejecución de los presupuestos de gasto y la preparación y tramitación de los
expedientes de contratación, que sean competencia de la Secretaría General.
b) La administración y gestión patrimonial de los inmuebles y equipamientos adscritos a
la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, así como de todos los medios
materiales asignados a ésta.
c) La evaluación de las necesidades de actuación en materia de mantenimiento y mejora
de las infraestructuras y de los equipamientos, y la ejecución y el seguimiento de los
programas y proyectos que correspondan.
d) El apoyo técnico preciso para la ejecución o puesta en funcionamiento de las
actuaciones comprendidas en el Plan de Infraestructuras Penitenciarias y la realización de
todos los informes o controles técnicos precisos para el mantenimiento adecuado de las
instalaciones penitenciarias.
e) La elaboración y aplicación de los planes informáticos, en colaboración con las
distintas unidades; el diseño, programación, implantación y mantenimiento de las
aplicaciones informáticas y la asistencia técnica a los usuarios de los recursos informáticos y
ofimáticas de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias. Asimismo, la
implantación y seguimiento de los proyectos de innovación tecnológica. Esta labor se
coordinará con la realizada por el Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación
para el Empleo en el ámbito de su competencia.
10. Corresponde a la Subdirección General de Coordinación de Sanidad Penitenciaria el
desarrollo y ejecución de lo establecido en el párrafo i) del apartado primero y, en especial:
a) El establecimiento de sistemas de información sanitaria y de vigilancia epidemiológica
de las enfermedades prevalentes en el medio penitenciario.
b) La prevención y tratamiento de las drogodependencias en el ámbito penitenciario. Sin
perjuicio de las competencias respecto a la elaboración y ejecución de programas
específicos destinados a la rehabilitación y reinserción de este tipo de internos.
Artículo 6. Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería.
1. La Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería ejercerá las
siguientes funciones:
a) La coordinación en materia de cooperación policial internacional y la definición de las
acciones y programas de actuación de los órganos técnicos del Ministerio del Interior
existentes en las Misiones Diplomáticas, su organización interna y dotación presupuestaria,
así como su inspección técnica y control, sin perjuicio de las facultades de dirección y
coordinación del Jefe de la Misión Diplomática y de la Representación Permanente
respectiva.
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b) Coordinar la participación de los representantes del Ministerio en los Grupos y
Comités del Consejo de la Unión Europea.
c) Efectuar el seguimiento de las decisiones comunitarias que afecten al Ministerio,
especialmente respecto a fondos comunitarios relacionados con su ámbito competencial.
d) La organización y preparación de las actividades de carácter internacional que se
deban llevar a cabo en el ámbito de las competencias del Ministerio en las materias de
inmigración y extranjería.
e) La organización de las relaciones del Ministro del Interior con las autoridades de otros
Gobiernos en el ámbito de sus competencias.
f) La coordinación de actuaciones con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación.
2. La Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería estará integrada por:
a) Subdirección General de Cooperación Policial Internacional, a la que corresponde el
ejercicio de las funciones recogidas en el párrafo a).
b) Subdirección General de Relaciones Internacionales, Inmigración y Extranjería, a la
que le corresponde el ejercicio de las funciones recogidas en los párrafos b), c), d), e) y f).
Artículo 7. Subsecretaría del Interior.
1. Corresponde a la Subsecretaría del Interior, bajo la superior autoridad del Ministro, el
ejercicio de las atribuciones a que se refiere el artículo 15 de la Ley 6/1997, de 14 de abril,
así como la dirección, impulso y supervisión de los órganos directivos directamente
dependientes de ella.
2. En particular, y sin perjuicio de las competencias de la Secretaría de Estado de
Seguridad, corresponde a la Subsecretaría del Interior:
a) La gestión y desarrollo de la política normativa del Departamento.
b) La coordinación, bajo la superior dirección del Ministro, de las relaciones de los
diferentes órganos directivos del Departamento con las Administraciones Autonómicas.
c) La gestión de las competencias del Ministerio relativas a los procesos electorales y
consultas directas al electorado, el registro de los partidos políticos, la gestión de las
subvenciones y financiación de los partidos políticos, así como el ejercicio del derecho de
asilo.
d) La gestión de los asuntos que se deriven de las relaciones del Departamento con las
Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.
e) La coordinación e impulso de la política de tráfico y seguridad vial, y el ejercicio de las
competencias del Ministerio sobre el Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico.
f) La gestión de las competencias del Ministerio en relación con la protección civil y las
emergencias.
g) El ejercicio de las competencias que tiene atribuidas el Ministerio en materia de
atención y apoyo a las víctimas del terrorismo.
h) La representación del Departamento en los supuestos en que así se lo encomiende el
Ministro.
i) La coordinación, dirección y planificación de la política de personal y la retributiva del
personal del Departamento.
3. Corresponden a la Subsecretaría del Interior, en la medida en que no estén atribuidas
expresamente a otros órganos superiores y directivos del Departamento, las siguientes
funciones relativas a las distintas áreas de servicios comunes:
a) El estudio de la estructura organizativa del Departamento y la dirección y realización
de los proyectos de organización de ámbito ministerial.
b) El informe y tramitación de los proyectos de disposiciones generales en las materias
propias del Departamento, así como su elaboración, cuando se le encomiende
expresamente.
c) La resolución de los recursos administrativos, cuando proceda, y en todo caso su
tramitación y la formulación de propuestas de resolución, así como las relaciones con los
órganos jurisdiccionales.
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d) La elaboración del programa editorial del Departamento, la edición y distribución de
las publicaciones así como la organización y dirección de las bibliotecas y servicios de
documentación.
e) La formulación, seguimiento, evaluación y revisión de los programas de gasto en los
que se concreten los planes de actuación y proyectos de los servicios y organismos del
Departamento.
f) El cumplimiento y desarrollo de las instrucciones que se dicten para la elaboración del
presupuesto, así como la elaboración y la tramitación ante el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas del anteproyecto de presupuesto del Departamento y la
coordinación en la elaboración de los presupuestos de sus organismos autónomos y su
consolidación con el del Ministerio.
g) El informe y tramitación de las propuestas de modificaciones presupuestarias de los
servicios y organismos del Departamento, así como el informe de los proyectos de
disposiciones y de resoluciones con repercusión sobre el gasto público.
h) La gestión de los recursos humanos del Departamento, la elaboración anual de la
oferta de empleo, la tramitación de los procesos de selección y provisión de puestos de
trabajo y la planificación, elaboración y administración de las plantillas y relaciones de
puestos de trabajo y de sus modificaciones.
i) La organización y desarrollo de la formación, programación y gestión de la acción
social, así como la participación en la negociación colectiva y las relaciones laborales.
j) La planificación de la política retributiva, así como el control y evaluación del gasto de
personal del Departamento.
k) La inspección de los servicios, del personal, la evaluación de su calidad y rendimiento,
así como la instrucción y propuesta de resolución de los expedientes disciplinarios, sin
perjuicio de las funciones atribuidas a otros órganos del Departamento.
l) La coordinación y seguimiento global de los programas de calidad del Departamento,
así como la tramitación de los expedientes sobre autorizaciones o reconocimiento de
compatibilidad.
m) La supervisión de los proyectos de obras en los supuestos a que se refiere el artículo
125 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
n) La gestión financiera de ingresos y gastos de tesorería de los créditos presupuestarios
del Departamento, así como la habilitación de personal de los servicios centrales excepto lo
que corresponde a los ámbitos del Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias, la adquisición de los recursos materiales precisos
para el funcionamiento de los servicios, la coordinación de las distintas cajas pagadoras del
Departamento y la canalización de sus relaciones con la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera, la Intervención General de la Administración del Estado y el Tribunal de
Cuentas, a través de la unidad central de pagos.
ñ) La gestión patrimonial, que incluye las actuaciones relativas a las obras de
construcción y reforma de edificios las relaciones con la Dirección General del Patrimonio del
Estado, el inventario de bienes inmuebles y la instrucción y tramitación de los expedientes de
contratación de alquileres de inmuebles, sin perjuicio de la perfección de los contratos por el
órgano competente para celebrarlos; y la programación, gestión y control de inversiones.
o) El régimen interior; el registro general del Departamento y la coordinación de los
registros auxiliares; la gestión de los servicios de seguridad; la vigilancia y conservación de
los edificios; el inventario de bienes muebles los servicios de protocolo; y la prevención de
riesgos laborales.
p) La coordinación y aprobación de los planes estratégicos y operativos departamentales
en materias de tecnologías de la información y las comunicaciones, así como el análisis y
diseño de los sistemas necesarios para su elaboración y ejecución.
q) La coordinación y la asistencia técnica del desarrollo informático, la coordinación y
control de los servicios de transmisión de voz y de datos, y las relaciones con el Consejo
Superior de Administración Electrónica y sus comisiones, así como con otros órganos de las
Administración Públicas competentes en la materia.
4. En la medida en que las funciones enumeradas en el apartado anterior se encuentren
atribuidas a otros órganos superiores y directivos, u organismos autónomos del
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Departamento, le corresponde a la Subsecretaría del Interior la coordinación a nivel
departamental de los respectivos servicios.
5. De la Subsecretaría del Interior dependen los siguientes órganos directivos:
a) La Secretaría General Técnica.
b) La Dirección General de Política Interior.
c) La Dirección General de Tráfico.
d) La Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
e) La Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo.
6. Con dependencia directa del Subsecretario, y con nivel orgánico de subdirección
general, existirá el Gabinete Técnico, con funciones de apoyo y asistencia directa, para
facilitar el despacho y la coordinación de los órganos y unidades dependientes de aquel.
Elaborará los estudios e informes necesarios, y realizará cuantas otras misiones le
encomiende el titular de la Subsecretaría.
7. Asimismo, dependen directamente del Subsecretario del Interior los siguientes
órganos con nivel orgánico de subdirección general:
a) La Oficina Presupuestaria, a la que corresponde la elaboración de los documentos y el
desarrollo de la actividad administrativa necesaria para el ejercicio de las funciones
especificadas en los párrafos e), f) y g) del apartado tercero.
b) La Subdirección General de Recursos Humanos e Inspección, a la que corresponde la
realización de las actuaciones y gestiones necesarias para el ejercicio de las funciones
enunciadas en los párrafos h), i), j), k) y l) del apartado tercero. Los órganos del
Departamento encargados de la gestión de personal e inspección se coordinarán
funcionalmente con la Subsecretaría cuando ejecuten las funciones enumeradas en los
citados párrafos.
c) La Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial, a la que corresponde la
realización de las actuaciones necesarias para el ejercicio de las funciones enumeradas en
los párrafos m), n) y ñ) del apartado tercero.
d) La Oficialía Mayor, a la que corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en
el párrafo o) del apartado tercero.
e) La Subdirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, al
que corresponde el ejercicio de las funciones especificadas en los párrafos p) y q) del
apartado tercero.
8. Están adscritos a la Subsecretaría, con las funciones que les atribuyen las
disposiciones vigentes, y sin perjuicio de su dependencia de los Ministerios de Justicia y de
Hacienda y Administraciones Públicas, respectivamente, los siguientes órganos con nivel
orgánico de subdirección general:
a) La Abogacía del Estado.
b) La Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración del Estado.
Artículo 8. Secretaría General Técnica.
1. Corresponde a la Secretaría General Técnica el ejercicio de las funciones a que se
refiere el artículo 17 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, así como las atribuidas por la
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y demás normas vigentes.
2. En concreto, le corresponden las funciones que a continuación se relacionan, salvo
que estén expresamente atribuidas a otros órganos del Departamento:
a) El informe preceptivo y la tramitación de disposiciones generales en las materias
propias del Departamento y la gestión para su publicación, así como la elaboración de los
correspondientes proyectos, cuando así se le encomiende expresamente, y el
asesoramiento a los altos cargos del Departamento respecto de la aplicación normativa.
b) La elaboración de estudios e informes y la preparación de documentación sobre
cuantos asuntos sean sometidos a la deliberación del Consejo de Ministros, de las
Comisiones Delegadas del Gobierno y de la Comisión General de Secretarios de Estado y
Subsecretarios.
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c) La coordinación de las relaciones del Departamento con el Defensor del Pueblo y el
Comité Europeo para la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos y
degradantes.
d) El seguimiento de los actos y disposiciones de las Comunidades Autónomas, las
relaciones de cooperación con estas y la coordinación de las relaciones de los diferentes
órganos directivos del Departamento con las Administraciones Autonómicas y del proceso de
transferencias de dichos órganos directivos, en las materias propias de la competencia de
este Ministerio.
e) La coordinación y el seguimiento de la transposición de las directivas comunitarias y
otros instrumentos jurídicos de la Unión Europea en la legislación española que sean
responsabilidad del Ministerio del Interior; la elaboración de las respuestas de los
procedimientos de infracción abiertos contra España en su fase precontenciosa, y el informe
de los convenios internacionales en las materias propias de la competencia de este
Departamento.
f) La tramitación y propuesta de resolución de los recursos administrativos, de las
reclamaciones previas a la vía judicial, civil o laboral y de los procedimientos de revisión de
oficio de los actos administrativos.
g) La tramitación y propuesta de resolución de reclamaciones de responsabilidad
patrimonial de la Administración e indemnizaciones a transportistas extranjeros.
h) La sustanciación y propuesta de resolución de los conflictos de atribuciones entre
órganos del Departamento.
i) La gestión del Registro Nacional de Asociaciones, la inscripción de las asociaciones de
ámbito estatal, así como la instrucción de los expedientes y la formulación de las propuestas
necesarias para la declaración de utilidad pública de asociaciones.
j) La coordinación y realización de las estadísticas del Departamento, sin perjuicio de las
competencias de los distintos órganos superiores y directivos, así como del Instituto Nacional
de Estadística.
k) La propuesta de programa editorial del Departamento, así como la edición y
distribución con carácter general de sus publicaciones.
l) La dirección y coordinación del Sistema Archivístico del Ministerio del Interior, así como
la organización y dirección de la biblioteca y de los demás servicios de documentación del
Departamento.
3. La Secretaría General Técnica está integrada por las siguientes unidades con nivel
orgánico de subdirección general:
a) La Vicesecretaría General Técnica, a la que le corresponde la realización de los
estudios, informes y gestiones necesarias para el ejercicio de las funciones atribuidas a la
Secretaría General Técnica en los párrafos a), b), c) y d) del apartado segundo. Su titular
sustituirá al Secretario General Técnico en los casos de vacante, ausencia y enfermedad.
b) La Subdirección General de Recursos, a la que le corresponde la realización de los
actos de instrucción y la preparación de las propuestas de resolución necesarias para el
ejercicio de las funciones atribuidas a la Secretaría General Técnica en los párrafos f), g) y h)
del apartado segundo.
c) La Subdirección General de Asociaciones, Documentación y Publicaciones, a la que le
corresponde el ejercicio de las funciones atribuidas a la Secretaría General Técnica en los
párrafos i), j), k) y l) del apartado segundo.
Artículo 9. Dirección General de Política Interior.
1. A la Dirección General de Política Interior le corresponde el ejercicio de las
competencias que tiene atribuidas el Ministerio del Interior sobre los procesos electorales y
consultas populares y el régimen jurídico de los partidos políticos; la tramitación de asuntos
relacionados con las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en las materias propias
del Ministerio del Interior no atribuidas específicamente a otros órganos del Departamento,
así como la instrucción y tramitación de los procedimientos en materia de asilo, refugio,
régimen de apátridas y atención a desplazados.
2. En particular, corresponden a la Dirección General de Política Interior las siguientes
funciones:
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a) La gestión de las competencias del Ministerio respecto a los procesos electorales y a
las consultas directas al electorado y el mantenimiento de las relaciones necesarias con la
Administración Electoral, en particular, con la Junta Electoral Central, con la que le
corresponde la interlocución del Gobierno en materia electoral a excepción de las cuestiones
relativas a la elaboración del censo electoral cuya competencia corresponde a la Oficina del
Censo Electoral.
b) La coordinación de la gestión y desarrollo de los procesos electorales, así como de las
funciones que corresponden a las unidades dependientes de otros ministerios con
competencias en materia electoral.
c) La dirección y coordinación de los desarrollos informáticos y de comunicaciones para
la modernización de la gestión de los procesos electorales.
d) La puesta a disposición de la información relativa a los procesos electorales, excepto
los datos relativos al censo electoral, así como la custodia y difusión pública de los
resultados electorales.
e) La gestión de las relaciones con los órganos competentes de las Comunidades
Autónomas en materia electoral.
f) El registro y la aplicación del régimen jurídico de los partidos políticos.
g) La gestión de las subvenciones estatales anuales y de las subvenciones por gastos
electorales de las formaciones políticas, en los términos establecidos en la legislación
vigente.
h) La gestión de las competencias del Departamento en relación con la protección y
garantía del ejercicio de los derechos fundamentales de reunión y de manifestación.
i) Las relaciones del Ministerio con las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en
cuestiones relacionadas con el derecho de asilo y demás formas de protección, y la
coordinación del ejercicio de las competencias de las Delegaciones y Subdelegaciones del
Gobierno en materia de seguridad ciudadana de acuerdo con las competencias que le
corresponden al Secretario de Estado de Seguridad.
j) La coordinación de la preparación de propuestas del Consejo de Ministros y de los
órganos superiores del Ministerio, así como de otros órganos directivos de los ministerios
con competencias en materia sobre derecho de asilo, refugio, régimen de apátridas y
atención a los desplazados.
k) El ejercicio de la presidencia de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio.
l) La participación en las reuniones de los organismos nacionales, internacionales o
supranacionales con competencias en materia de derecho de asilo y demás formas de
protección, y la intervención en la aplicación de los acuerdos que se deriven de aquellas y,
en especial, de las que se desarrollen en el seno de la Unión Europea.
m) La resolución de los expedientes administrativos sobre asilo que le sean atribuidos
por la normativa vigente y la elevación de las propuestas de resolución en materia de
apátridas.
n) La coordinación y disposición de las actuaciones necesarias para atender las
necesidades humanas inmediatas en caso de flujos masivos de desplazados, sin perjuicio de
las competencias atribuidas a otros órganos del Departamento.
3. La Dirección General de Política Interior está integrada por las siguientes
Subdirecciones Generales:
a) La Subdirección General de Política Interior y Procesos Electorales, a la que
corresponde el ejercicio de las funciones especificadas en los párrafos a), b), c), d), e), f), g)
y h) del apartado segundo, así como las del párrafo i) salvo que versen sobre el derecho de
asilo y demás formas de protección.
b) La Subdirección General de Asilo, a la que corresponde el ejercicio de las funciones
enumeradas en los párrafos j), k), l), m) y n) del apartado segundo, así como las del
párrafo i) que versen sobre el derecho de asilo y demás formas de protección. Tendrá la
consideración de Oficina de Asilo y Refugio a que se refiere el artículo 23.1 de la Ley
12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.
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Artículo 10. Dirección General de Tráfico.
1. A la Dirección General de Tráfico, a través de la cual el Ministerio del Interior ejerce
sus competencias sobre el Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico, le
corresponden las siguientes funciones:
a) La programación estratégica del Organismo, el diseño e implantación de nuevos
métodos de trabajo así como la labor inspectora del Organismo, sin perjuicio de las
funciones atribuidas a otros Órganos de la Administración General del Estado.
b) La gestión de los recursos humanos del Organismo a través de la relación de puestos
de trabajo, tanto de personal funcionario como laboral, sus retribuciones, ejecución de
medidas de formación, acción social y prevención de riesgos laborales.
c) La gestión presupuestaria y económica del Organismo mediante la preparación,
ejecución y control de sus presupuestos, la optimización y racionalización del gasto, así
como la gestión, conservación y custodia del patrimonio del Organismo.
d) La elaboración, propuesta y seguimiento de las políticas viales a nivel estatal dirigidas
a una movilidad segura y sostenible, a través de la elaboración de planes y programas de
seguridad vial, los procesos de consulta y participación a través del Consejo Superior de
Seguridad Vial y la colaboración con agentes sociales y otras Administraciones,
promoviendo la adopción de políticas basadas en la evidencia, sin perjuicio de las
competencias del Ministerio de Fomento.
e) El establecimiento de los criterios de intervención específica en el ámbito de las
políticas viales y la difusión de las buenas prácticas, incluido el entorno de las
Administraciones Públicas.
f) El impulso de la investigación en materia de seguridad vial y movilidad, factores
influyentes e impacto de medidas específicas, incluyendo la coordinación con instituciones
de carácter científico y técnico y otras Administraciones.
g) El desarrollo y explotación del Registro Estatal de Víctimas y Accidentes de Tráfico, la
elaboración de los indicadores y la diseminación de los mismos.
h) La gestión de la educación vial, la formación de conductores, la organización de las
pruebas de aptitud, incluida la formación de examinadores; la regulación, el registro y el
control de las escuelas particulares de conductores y de los centros de reconocimiento
habilitados para la evaluación de las aptitudes psicofísicas de los conductores; la elaboración
de instrucciones en materia de expedición, renovación y canje de permisos de conducir.
i) La determinación de los requisitos de aptitud psicofísica para la obtención y renovación
de las autorizaciones administrativas para conducir en colaboración con la autoridad
sanitaria y de acuerdo al avance científico y técnico, así como los criterios relativos a la
interferencia en la conducción de las drogas, estupefacientes, psicotrópicos y estimulantes.
j) El establecimiento de las directrices básicas para la programación de la educación vial,
formación e información al usuario en materia de seguridad vial.
k) La comunicación y divulgación relacionada con el tráfico y la seguridad en la
circulación vial.
l) La facultad de determinar la normativa técnica básica en materia de tráfico y seguridad
vial y la elaboración de estudios, propuestas y anteproyectos de disposiciones sobre tráfico y
seguridad vial.
m) La elaboración de instrucciones sobre vehículos y los procedimientos administrativos
relacionados con el Registro de Vehículos, así como sobre la tramitación de expedientes
sancionadores en materia de tráfico, la tramitación y formulación de declaraciones de nulidad
y la resolución de reclamaciones previas a la vía judicial.
n) La regulación, gestión y control del tráfico en vías interurbanas y travesías, así como
la planificación, dirección y coordinación de las instalaciones y tecnologías para el control,
regulación, vigilancia y disciplina del tráfico y mejora de la seguridad vial en las vías donde la
Dirección General de Tráfico ejerce las citadas competencias, sin perjuicio de las
competencias del Ministerio de Fomento.
o) La información a los usuarios de las vías interurbanas sobre las incidencias de
circulación y la elaboración de instrucciones relativas a los sistemas inteligentes de
transporte, la circulación de transportes especiales, vehículos que transporten mercancías
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peligrosas y pruebas deportivas en carretera, sin perjuicio de las competencias del Ministerio
de Fomento.
p) El establecimiento de las directrices para la formación y actuación de los Agentes de
la autoridad en materia de tráfico y circulación de vehículos, sin perjuicio de las atribuciones
de las Corporaciones Locales con cuyos órganos se instrumentará la colaboración
necesaria.
q) La resolución sobre la instalación de videocámaras y dispositivos análogos para el
control, regulación, vigilancia y disciplina del tráfico en el ámbito de la Administración
General del Estado.
r) La creación, desarrollo, mantenimiento, explotación y custodia de los registros y bases
de datos necesarias para la ejecución de las competencias del Organismo Autónomo, la
función de dar soporte en tecnologías de la información a las unidades del Organismo, así
como el impulso, coordinación y puesta en marcha de los servicios de administración
electrónica.
s) La coordinación, participación y representación en organismos nacionales e
internacionales en materia de seguridad vial y gestión de la movilidad, y la planificación y
desarrollo de los programas en Iberoamérica.
2. La Dirección General de Tráfico está integrada por los siguientes órganos, con rango
de subdirección general:
a) La Secretaría General, a la que corresponde la colaboración con el Director General
para la coordinación entre los distintos servicios centrales y periféricos del Organismo, y la
realización de las actuaciones y gestiones necesarias para el ejercicio de las funciones
atribuidas al Órgano Directivo en los párrafos a), b), c) y r) del apartado primero.
b) La Subdirección General de Gestión de la Movilidad, a la que corresponde la
realización de las actuaciones y gestiones necesarias para el ejercicio de las funciones
atribuidas al Órgano Directivo en los párrafos h), n), o), p) y q) del apartado primero. Su
titular sustituirá al Director General en los casos de vacante, ausencia o enfermedad.
c) La Subdirección General de Intervención y Políticas Viales, a la que corresponde la
realización de las actuaciones y gestiones necesarias para el ejercicio de las funciones
atribuidas al Órgano Directivo en los párrafos d), e), i), j) y s) del apartado primero.
d) La Subdirección General de Análisis y Vigilancia Estadística a la que corresponde la
realización de las actuaciones y gestiones necesarias para la ejercicio de las funciones
atribuidas al Órgano Directivo en los párrafos f) y g) del apartado primero. Corresponderá a
esta Subdirección la coordinación de la investigación, bajo la directa supervisión del titular de
la Dirección General.
Depende de la Dirección del Organismo Autónomo la Unidad de Ordenación Normativa,
con el nivel orgánico que se determine en la relación de puestos de trabajo, a la que
corresponderá el ejercicio de las funciones recogidas en los párrafos l) y m) del apartado
primero. El ejercicio de la función recogida en el párrafo k) del apartado primero
corresponderá directamente a la Dirección del Organismo Autónomo .
Todas las alusiones de la normativa vigente al Observatorio Nacional de Seguridad Vial
se entenderán referidas a las Subdirecciones Generales de Análisis y Vigilancia Estadísticas
y a la de Intervención y Políticas Viales.
Artículo 11. Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
1. Corresponde a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias el ejercicio de
las competencias atribuidas al Ministerio del Interior en esta materia por la Ley 2/1985, de 21
de enero, de Protección Civil, y su normativa de desarrollo.
2. En particular, corresponden a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias
las siguientes funciones:
a) La preparación de planes estatales de protección civil o cuya competencia tenga
atribuida por la normativa legal vigente.
b) La preparación y gestión práctica de ejercicios y simulacros en el marco de los citados
planes.
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c) La organización y mantenimiento del Centro de Coordinación Operativa, de la Red de
Alerta a la Radiactividad, de las redes propias de comunicación para emergencias y de otras
infraestructuras destinadas a facilitar la gestión operativa en emergencias.
d) La realización de estudios relativos a análisis de riesgos, así como proyectos piloto de
carácter preventivo que permitan fundamentar planes de prevención de emergencias y
catástrofes.
e) La preparación y difusión de alertas a las organizaciones de protección civil y, en su
caso, a los ciudadanos.
f) La confección, ejecución y seguimiento de los presupuestos de protección civil.
g) La tramitación de subvenciones y ayudas para la atención de necesidades derivadas
de siniestros o catástrofes y la preparación de la normativa correspondiente.
h) La tramitación de subvenciones y ayudas que faciliten la implantación de los planes de
protección civil de carácter estatal o el desarrollo de actividades de interés para la protección
civil en ese mismo ámbito y la preparación de la normativa correspondiente.
i) La gestión administrativa necesaria para la contratación de obras, estudios y servicios
y para la adquisición de bienes.
j) La formación teórica y práctica en la gestión de riesgos y emergencias, incluyendo el
entrenamiento de mandos y personal de los diferentes servicios y organizaciones implicados
en las actuaciones de emergencia, en particular, servicios de extinción de incendios y
salvamento, servicios sanitarios y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
k) La organización y mantenimiento de un fondo documental especializado que permita
la máxima difusión de la información.
l) El desarrollo de estudios y programas de información a la población, así como la
promoción de la autoprotección ciudadana y corporativa, y de fomento de la participación
social en las actividades de protección civil y emergencias, así como de programas de
educación para la prevención en centros escolares.
m) El desarrollo de investigación y estudios sobre aspectos sociológicos, jurídicos y
económicos, relevantes para las actividades de protección civil y emergencias.
n) La coordinación de las relaciones con las Unidades de Protección Civil de las
Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, y con los órganos competentes en materia
de protección civil de las Comunidades Autónomas y de las Administraciones Locales, así
como la organización y el mantenimiento de la secretaría de la Comisión Nacional de
Protección Civil, de su Comisión Permanente y de sus comisiones técnicas y grupos de
trabajo.
ñ) El mantenimiento de relaciones técnicas con organismos homólogos de otros países,
especialmente de la Unión Europea, del Mediterráneo y de Iberoamérica, y la participación
en las reuniones de los organismos internacionales con competencias en protección civil y
emergencias, así como en las comisiones y grupos de trabajo constituidos en el seno de la
Unión Europea.
o) Solicitar la intervención de la Unidad Militar de Emergencias conforme a los protocolos
de actuación que se establezcan para la misma.
3. Para el desarrollo de las indicadas funciones, la Dirección General de Protección Civil
y Emergencias se estructura en las siguientes unidades, con nivel orgánico de subdirección
general:
a) La Subdirección General de Planificación, Operaciones y Emergencias, que llevará a
cabo el ejercicio de las funciones atribuidas a la Dirección General de Protección Civil y
Emergencias en los párrafos a), b), c), d) y e) del apartado segundo.
b) La Subdirección General de Gestión de Recursos y Subvenciones, que llevará a cabo
el ejercicio de las funciones atribuidas a la Dirección General de Protección Civil y
Emergencias en los párrafos f), g), h) e i) del apartado segundo.
4. Depende, asimismo, de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias la
Unidad de Formación y Relaciones Institucionales, con el nivel orgánico que se determine en
la relación de puestos de trabajo, a la que le corresponderá el ejercicio de las funciones
recogidas en los párrafos j), k), l), m), n) y ñ) del apartado segundo. En dicha Unidad se
integran la Escuela Nacional de Protección Civil, el Centro Nacional de Información y
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Documentación y el Centro Europeo de Investigación Social de Situaciones de Emergencia
(CEISE).
Artículo 12. Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo.
1. A la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo le corresponde el ejercicio
de las competencias que tiene atribuidas el Ministerio del Interior en materia de atención y
apoyo a las víctimas del terrorismo, las relacionadas con la protección integral y la necesaria
colaboración con las distintas Administraciones Públicas. Le corresponden, asimismo, las
actividades de información y atención al ciudadano sobre las distintas competencias del
Ministerio del Interior.
2. En particular, corresponden a la Dirección General las siguientes funciones:
a) La relación, ayuda y orientación a las personas y familiares que sufran la acción del
terrorismo. En consecuencia, operará como ventanilla única de cualquier procedimiento que
puedan iniciar las personas y familiares que sufran la acción terrorista ante la Administración
General del Estado, asumiendo la remisión al órgano competente de las peticiones
deducidas y la relación con el interesado.
b) La colaboración con las asociaciones, fundaciones y demás instituciones públicas y
privadas que tengan como objetivo la atención a las víctimas del terrorismo, así como la
tramitación, gestión y propuesta de resolución de subvenciones a las asociaciones y
fundaciones cuyo objeto sea la representación y defensa de los intereses de las víctimas del
terrorismo.
c) La colaboración con los órganos competentes de la Administración General del Estado
y de las restantes Administraciones Públicas en materia de asistencia y apoyo a las víctimas
del terrorismo, con el fin de asegurar una protección integral a las víctimas. Esta
colaboración se hará extensiva a las distintas oficinas de atención a víctimas de delitos de
terrorismo que existan en los tribunales y fiscalías.
d) La tramitación, gestión y propuesta de resolución de los expedientes de ayudas y
resarcimientos a los afectados por delitos de terrorismo.
e) La formulación de estudios, informes y, en su caso, propuestas de reformas
normativas u organizativas que optimicen el régimen de asistencia y prestaciones
establecido o que pueda establecerse para favorecer la situación de los afectados por delitos
de terrorismo.
f) La dirección y coordinación de las oficinas de información y atención al ciudadano del
Departamento. Crear y mantener actualizada la base de datos de información administrativa
del Departamento, para su explotación conjunta con otros órganos administrativos,
desarrollando una relación de cooperación y colaboración en materia informativa.
g) El apoyo documental y técnico a las oficinas de información y atención al ciudadano,
impulsando el intercambio de material informativo entre ellas y participando en la elaboración
y distribución de publicaciones y otros medios de difusión informativa.
h) La dirección de la Unidad Central de Quejas y Sugerencias del Departamento y la
coordinación de sus Unidades sectoriales de quejas y sugerencias.
3. La Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo se estructura en las
siguientes Unidades, con rango de Subdirección General:
a) Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, que ejercerá las funciones
atribuidas a la Dirección General en los párrafos a) y b) del apartado segundo, y del c) en el
ámbito de sus competencias.
b) Subdirección General de Ayudas a Víctimas del Terrorismo y de Atención Ciudadana,
que ejercerá las funciones atribuidas a la Dirección General en los párrafos d), e), f), g) y h)
del apartado segundo, y del c) en el ámbito de sus competencias.
Disposición adicional primera. Competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado en materia de extranjería e inmigración.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado continuarán ejerciendo, en materia de
extranjería e inmigración, las competencias que les asigna su legislación orgánica
reguladora y las atribuidas por su normativa específica.
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Disposición adicional segunda. Órganos colegiados.
Los órganos colegiados del Ministerio del Interior, cuya composición y funciones sean de
alcance estrictamente ministerial, podrán ser regulados, modificados o suprimidos mediante
orden del Ministro del Interior.
Disposición adicional tercera. No incremento de gasto público.
La aplicación de este Real Decreto, incluida la creación y modificación de las unidades
sin nivel orgánico de subdirección general previstas en su articulado, se hará sin aumento de
coste de funcionamiento de los respectivos órganos directivos y no supondrá incremento de
gasto público.
Disposición adicional cuarta. Nombramiento de los Directores Generales de la Policía y
de la Guardia Civil.
Los Directores Generales de la Policía y de la Guardia Civil, a los efectos exclusivos de
su nombramiento, se regirán por lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 6/1997, de 14 de
abril. En el nombramiento del Director General de la Guardia Civil se tendrá en cuenta,
además, lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Disposición adicional quinta. Supresión de órganos.
Quedan suprimidos los siguientes órganos directivos:
De la Secretaría de Estado de Seguridad:
a) El Gabinete de Coordinación, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad.
b) El Gabinete de Estudios de Seguridad Interior (GESI), dependiente de la Secretaría de
Estado de Seguridad.
c) La Subdirección General del Gabinete Técnico de la extinta Dirección General de la
Policía y de la Guardia Civil. Asimismo, las dos Unidades de Coordinación de la extinta
Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, en los ámbitos del Cuerpo Nacional de
Policía y del Cuerpo de la Guardia Civil, respectivamente.
d) La Subdirección de Gestión Económica, Técnica y Documental de la extinta Dirección
General de la Policía y de la Guardia Civil.
e) La Subdirección General de Recursos Humanos de Instituciones Penitenciarias,
dependiente de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
f) La Subdirección General de Coordinación Territorial, dependiente de la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias.
g) La Subdirección General de Medio Abierto, dependiente de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias.
h) La Coordinación de Sanidad Penitenciaria, dependiente de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias.
De la Subsecretaría:
a) La Subdirección General de Personal, Costes y Planificación de Recursos Humanos e
Inspección, dependiente de la Subsecretaría.
b) El Centro de Sistemas de Información, dependiente de la Subsecretaría.
c) La Subdirección General de Estudios y Relaciones Institucionales, dependiente de la
Secretaría General Técnica.
d) La Subdirección General de Gestión del Tráfico y Movilidad, dependiente de la
Dirección General de Tráfico.
e) La Subdirección General de Formación para la Seguridad Vial, dependiente de la
Dirección General de Tráfico.
f) La Subdirección General de Ordenación Normativa, dependiente de la Dirección
General de Tráfico.
g) La Gerencia de Informática, dependiente de la Dirección General de Tráfico.
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h) El Observatorio Nacional de Seguridad Vial, dependiente de la Dirección General de
Tráfico.
Disposición adicional sexta. Desconcentración de competencias para el cierre de puestos
fronterizos.
1. Se desconcentra en favor del Secretario de Estado de Seguridad la competencia para
acordar, en los supuestos en los que lo requiera la seguridad del Estado o de los
ciudadanos, el cierre temporal de los puestos fronterizos habilitados para el paso de
personas a que se refiere el artículo 3 del Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero, de derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.
2. El Secretario de Estado de Seguridad comunicará las medidas que vayan a adoptarse
a los departamentos afectados y, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, a aquellos países e instituciones con los que España esté obligada a ello como
consecuencia de los compromisos internacionales suscritos.
Disposición adicional séptima. Delegaciones de competencias.
Las delegaciones de competencias otorgadas por los distintos órganos del Ministerio del
Interior no revocadas hasta la fecha de la entrada en vigor de este real decreto, continuarán
siendo válidas y podrán hacer uso de ellas los órganos en cuyo ámbito de actuación se
encuadre la correspondiente competencia hasta que sean expresamente revocadas o
nuevamente otorgadas a los diferentes órganos resultantes de la aplicación de este real
decreto.
Disposición transitoria primera. Unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico inferior
a subdirección general.
Las unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico inferior a subdirección general
continuarán subsistentes y serán retribuidos con cargo a los mismos créditos
presupuestarios, hasta que se aprueben las relaciones de puestos de trabajo adaptadas a la
estructura orgánica de este real decreto, excepto las dos Unidades de Coordinación de la
Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, en los ámbitos del Cuerpo Nacional de
Policía y del Cuerpo de la Guardia Civil, respectivamente, que se regirán por lo dispuesto en
la disposición adicional quinta. Dicha adaptación, en ningún caso, podrá generar incremento
de gasto público.
Las unidades y puestos de trabajo encuadrados en los órganos suprimidos por este real
decreto se adscribirán provisionalmente, por resolución del Subsecretario, hasta tanto entre
en vigor la nueva relación de puestos de trabajo, a los órganos regulados en este real
decreto, en función de las atribuciones que estos tienen asignadas.
Disposición transitoria segunda.
Explosivos.

Comisión Interministerial Permanente de Armas y

La presidencia, secretariado y elaboración de documentación de la Comisión
Interministerial Permanente de Armas y Explosivos queda adscrita a la Dirección General de
la Guardia Civil. Transitoriamente, hasta tanto se modifique la Orden PRE/631/2002, de 15
de marzo, continuará adscrita a la Secretaría General Técnica.
Disposición transitoria tercera. Comisión Ejecutiva de Coordinación.
Hasta tanto se modifique la Orden INT/1251/2004, de 7 de mayo, por la que se regula el
Comité Ejecutivo para el Mando Unificado, las referencias a este órgano se entenderán
hechas a la Comisión Ejecutiva de Coordinación, a la que se refiere el apartado 5) del
artículo 2.
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Disposición transitoria cuarta.
Dirección de la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamiento de la Seguridad del Estado.
Hasta que se efectúen las correspondientes adaptaciones normativas en el Estatuto del
Organismo Autónomo Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del
Estado, aprobado por el Real Decreto 2823/1998, de 23 de diciembre, el titular de la
Secretaría de Estado de Seguridad ejercerá transitoriamente las funciones de dirección del
organismo.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
dispuesto en este real decreto y, específicamente, el Real Decreto 1181/2008, de 11 de julio,
por el que se modifica y desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, el
Real Decreto 331/2009, de 13 de marzo, y el artículo segundo del Real Decreto 1151/2011,
de 29 de julio, ambos de modificación de aquél.
Disposición final primera.
Ministerio del Interior.

Adaptación de órganos adscritos o relacionados con el

Las referencias del ordenamiento jurídico a los órganos suprimidos se entenderán
realizadas a los que por esas mismas normas se crean, los sustituyan o asuman sus
competencias o, en su defecto, al órgano del que dependieran.
Disposición final segunda. Facultades de desarrollo.
Se autoriza al Ministro del Interior para que, previo cumplimiento de los trámites legales
oportunos, y conjuntamente con el Ministro de Defensa por lo que afecte al Cuerpo de la
Guardia Civil, adopte las medidas necesarias para el desarrollo de este real decreto.
Disposición final tercera. Modificaciones presupuestarias.
Por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se realizarán las
modificaciones presupuestarias precisas para el cumplimiento de lo previsto en este real
decreto.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
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Real Decreto 401/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
«BOE» núm. 42, de 18 de febrero de 2012
Última modificación: 30 de abril de 2014
Referencia: BOE-A-2012-2397

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, creado por el Real Decreto
1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales,
es el departamento de la Administración General del Estado al que corresponde, dentro del
orden constitucional de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades
autónomas y en colaboración con los demás ministerios y Administraciones públicas, la
propuesta y ejecución de la política del Gobierno de la Nación en materia medioambiental,
agraria, pesquera y alimentaria.
De acuerdo con un enfoque transversal de la política ambiental que propugna la
integración de las consideraciones medioambientales en los diferentes sectores de la
actividad socioeconómica y cultural, al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente compete la formulación de las políticas de calidad ambiental y prevención de la
contaminación y el cambio climático, la evaluación de impacto ambiental, el fomento del uso
de tecnologías limpias y hábitos de consumo menos contaminantes y más sostenibles, la
protección del medio natural, la biodiversidad, y la conservación y uso sostenible de los
recursos naturales y su adecuada preservación y restauración.
Asimismo, corresponde al departamento la definición, propuesta y ejecución de la
política comunitaria en materia de aguas, que, frente a una concepción tradicional limitada
casi exclusivamente a la gestión del dominio público hidráulico y de las obras de esta
naturaleza, prioriza, de acuerdo con la Directiva Marco del Agua, el objetivo de alcanzar un
buen estado ecológico de las aguas, para lo que es preciso abordar un complejo proceso de
planificación hidrológica.
Al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente incumbe, igualmente, la
propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de protección y conservación
del mar y del dominio público marítimo-terrestre, así como la participación en la planificación
de la política de investigación en materia de biodiversidad de los ecosistemas marinos, todo
ello desde una perspectiva que haga compatible la importancia estratégica del litoral español
para el desarrollo económico y social con la necesidad de preservar el medio marino y evitar
su degradación, en el marco de la política comunitaria sobre gestión integrada de las zonas
costeras.
Por otra parte, la nueva estructura del ministerio pretende dar una adecuada respuesta,
desde el punto de vista organizativo, al marco en el que se desenvolverán las políticas
comunitarias agraria y pesquera, así como a las políticas alimentarias que le corresponde
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impulsar. En este ámbito, compete al departamento la propuesta y ejecución de la acción del
Gobierno en materia de producción primaria y mercados agrarios, sanidad de la producción
agraria, industria alimentaria y desarrollo rural y política forestal; la planificación y ejecución
de las políticas en materia de pesca marítima en aguas exteriores y acuicultura, ordenación
básica del sector pesquero, bases de la comercialización y transformación de los productos
pesqueros y participación en la planificación de la política de investigación en materia de
pesca.
El desarrollo de la estructura básica del ministerio, establecida por el Real Decreto
1887/2011, de 30 de diciembre, para adecuar su organización a los requerimientos de las
políticas públicas cuya promoción le incumbe, se ha abordado con criterios de eficiencia y
racionalidad, con una disminución significativa de unidades con nivel orgánico de dirección
general y subdirección general que afecta también a los organismos públicos adscritos. Así,
se procede a la supresión del organismo autónomo Fondo de Regulación y Organización del
Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM), al encomendarse sus
funciones al Organismo Autónomo Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y a la
Secretaría General de Agricultura y Alimentación, en un esfuerzo de simplificación de las
estructuras administrativas y de reducción de sus costes de funcionamiento.
Se modifica el Real Decreto 1441/2001, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Estatuto del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) asignándole la condición de
organismo pagador antes referida y, asimismo, determinadas competencias de certificación y
control del Fondo Europeo de la Pesca (FEP) hasta ahora ejercidas por la Dirección General
de Ordenación Pesquera. Por otra parte, el FEGA, tradicionalmente adscrito al ministerio a
través de la Subsecretaría, queda adscrito a través de la Secretaría General de Agricultura.
En su virtud, a iniciativa del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a
propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 17 de febrero de 2012,
DISPONGO:
Artículo 1. Organización general del departamento.
1. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente es el departamento
competente en el ámbito de la Administración General del Estado para la propuesta y
ejecución de la política del Gobierno en materia de lucha contra el cambio climático,
protección del patrimonio natural, de la biodiversidad y del mar, agua, desarrollo rural,
recursos agrícolas ganaderos y pesqueros, y alimentación.
Corresponde al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en el ámbito
de las competencias del Estado, la elaboración de la legislación estatal en materia de aguas
y costas, medio ambiente y montes, meteorología y climatología; la propuesta y ejecución de
las directrices generales del Gobierno sobre la política agraria, pesquera y alimentaria; la
gestión directa del dominio público hidráulico, del dominio público marítimo-terrestre; la
representación del Estado en los organismos internacionales correspondientes a estas
materias, sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación; así como la coordinación de actuaciones, la cooperación y la concertación en
el diseño y aplicación de todas las políticas que afecten al ámbito de competencias de las
comunidades autónomas y de las restantes administraciones públicas, propiciando su
participación a través de los órganos e instrumentos de cooperación adecuados.
La atribución de las anteriores competencias al Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente se produce sin perjuicio de lo dispuesto en el Estatuto de la Agencia Estatal
de Meteorología en relación con las potestades administrativas correspondientes a la citada
Agencia.
2. Las competencias atribuidas en este real decreto se entenderán en coordinación y sin
perjuicio de aquellas que corresponden a otros departamentos ministeriales. En particular,
todas las competencias relacionadas con las instituciones de la Unión Europea o con
organismos internacionales se ejercerán en coordinación con el Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación y, en su caso, con el Ministerio de Economía y Competitividad.
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3. Son órganos superiores y directivos del departamento, dependientes directamente del
Ministro:
a) La Secretaría de Estado de Medio Ambiente.
b) La Subsecretaría de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
c) La Secretaría General de Agricultura y Alimentación, con rango de Subsecretaría
d) La Secretaría General de Pesca, con rango de Subsecretaría.
4. Como órgano de apoyo y asistencia inmediata, depende directamente del Ministro de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente un Gabinete, con el rango y composición
establecidos en el artículo 14 del Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se
aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
5. El organismo autónomo Parques Nacionales queda adscrito al Ministro, que lo
presidirá.
Artículo 2. Secretaría de Estado de Medio Ambiente.
1. La Secretaría de Estado de Medio Ambiente es el órgano superior del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que, bajo la dependencia del Ministro, dirige y
coordina la ejecución de las competencias que corresponden a este departamento en
relación con la formulación de las políticas de calidad ambiental y la prevención de la
contaminación y el cambio climático, la evaluación ambiental, fomento del uso de
tecnologías limpias y hábitos de consumo menos contaminantes y más sostenibles.
Le corresponde asimismo, la definición, propuesta y ejecución de las políticas del
ministerio referentes a la protección del medio natural sin perjuicio de las competencias de la
Secretaría General de Agricultura y Alimentación y de la Secretaría General de Pesca en la
materia, la biodiversidad, la conservación y uso sostenible de los recursos naturales y su
adecuada preservación y restauración; la conservación de la fauna, la flora, los hábitat y los
ecosistemas naturales en el medio terrestre y marino, así como la integración de las
consideraciones territoriales, ambientales y ecológicas en las actuaciones de su
competencia.
La Secretaría de Estado de Medio Ambiente es la directamente responsable de la
definición, propuesta y ejecución de las políticas del ministerio referentes a la definición de
los objetivos y programas derivados de la directiva marco del agua, la gestión directa del
dominio público hidráulico.
La Secretaría de Estado de Medio Ambiente ejercerá las competencias propias del
departamento sobre planificación y ejecución de las políticas en materia de protección y
conservación del mar y del dominio público marítimo-terrestre, y la participación en la
planificación de la política de investigación en materia de biodiversidad de los ecosistemas
marinos.
Asimismo, en el ámbito de sus competencias, le corresponde el ejercicio de las
funciones de supervisión de los servicios meteorológicos de apoyo a la navegación aérea,
para lo que organizará las inspecciones, los controles y los estudios precisos para verificar
que la prestación de dichos servicios se realiza en las condiciones adecuadas de seguridad
y eficacia y expedirá los certificados de proveedores de servicios meteorológicos de
navegación aérea con sujeción a lo previsto por el Reglamento (CE) nº 550/2004 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2004, relativo a la prestación de
servicios de navegación aérea en el cielo único europeo. También le corresponde la
preparación de los Consejos de Ministros de la Unión Europea en el ámbito de competencias
de la Secretaría de Estado.
2. De la Secretaría de Estado de Medio Ambiente dependen los siguientes órganos
directivos:
a) La Oficina Española del Cambio Climático, con rango de dirección general.
b) La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural.
c) La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar.
d) La Dirección General del Agua.
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3. Como órgano de apoyo y asistencia inmediata al Secretario de Estado existe un
Gabinete con nivel orgánico de subdirección general, con la estructura que establece el
artículo 14.3 del Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre.
4. Para el asesoramiento jurídico de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente existirá
una Abogacía del Estado, integrada orgánicamente en la del departamento prevista en el
artículo 12.5.a) del presente real decreto.
5. La Agencia Estatal de Meteorología se adscribe al Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente a través de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.
6. El Secretario de Estado de Medio Ambiente será el vicepresidente del Organismo
Autónomo Parques Nacionales.
Artículo 3. Oficina Española del Cambio Climático.
1. Corresponden a la Oficina Española del Cambio Climático, con rango de dirección
general, las siguientes funciones:
a) Formular la política nacional de cambio climático, de conformidad con la normativa
internacional y comunitaria en la materia, así como proponer la normativa y desarrollar los
instrumentos de planificación y administrativos que permitan cumplir con los objetivos
establecidos por dicha política.
b) Ejercer las funciones técnicas y de gestión del secretariado de los órganos colegiados
en materia de cambio climático.
c) Prestar asesoramiento a los distintos órganos de la Administración General del Estado
en los asuntos relacionados con el cambio climático.
d) Promover y realizar actividades de información y divulgación en materia de cambio
climático, de conformidad con lo establecido por el artículo 6 de la Convención Marco de
Naciones Unidas contra el Cambio Climático.
e) Relacionarse con las instituciones europeas, administraciones públicas,
organizaciones no gubernamentales, instituciones y entidades públicas y privadas y demás
agentes sociales para colaborar en iniciativas relacionadas con la lucha frente al cambio
climático.
f) Participar en la representación del ministerio en los organismos internacionales y
asumir el seguimiento de los convenios internacionales en las materias de su competencia y,
en particular, ejercer como punto focal nacional ante la Convención Marco de Naciones
Unidas sobre Cambio Climático y ante el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático.
g) Analizar y promover las actividades de investigación sobre el cambio climático y de la
observación del sistema climático.
h) Promover evaluaciones relativas a los impactos, la vulnerabilidad y la adaptación al
cambio climático.
i) Promover la integración de la adaptación al cambio climático en la planificación de las
políticas sectoriales.
j) Coordinar cuantos planes y programas se desarrollen en relación con las medidas y
estrategias de adaptación al cambio climático.
k) Analizar y promover políticas y medidas de mitigación para combatir las causas del
cambio climático, así como coordinar cuantos planes y programas se desarrollen en relación
con las medidas de mitigación.
l) Analizar y promover medidas para favorecer el desarrollo y la gestión sostenible de los
sumideros de carbono.
m) Promover tanto el desarrollo e implantación de tecnologías que hagan posible la
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, como la integración de la
transferencia de dichas tecnologías en las políticas de desarrollo y cooperación.
n) Ejercer las funciones atribuidas al Ministerio por la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la
que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto
invernadero y, en general, aplicar la normativa de comercio de derechos de emisión.
ñ) Ejercer cuantas funciones le atribuya la normativa en relación con el Registro Nacional
de Derechos de Emisión, adscrito a esta Dirección General. En particular, le corresponde la
dirección de la actividad del registro, la coordinación con los órganos competentes para la
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aplicación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo; las relaciones con la entidad que tenga
encomendada, en su caso, su administración y la aprobación de cuantos actos o
resoluciones de carácter jurídico deban dar soporte a la concreta actividad del Registro.
o) Ejercer cuantas funciones atribuya la normativa al Ministerio en relación con los
sistemas de seguimiento y verificación de emisiones de gases de efecto invernadero de las
instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo.
p) Promover la utilización de los mecanismos internacionales de carbono a través de los
mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto y mecanismos creados al amparo de otras
normas de Derecho internacional y comunitario, en particular con el fin de cumplir los
compromisos internacionales asumidos por España en materia de cambio climático.
Promover la coordinación de la financiación de carbono con otros instrumentos y líneas de
apoyo para la internacionalización de la empresa española.
q) Ejercer las funciones que le atribuye el Real Decreto 1494/2011, de 24 de octubre, en
relación con el Fondo de Carbono para una Economía Sostenible.
2. De la Oficina Española del Cambio Climático dependen los siguientes órganos, con
nivel orgánico de subdirección general:
a) La Subdirección General de Coordinación de Acciones frente al Cambio Climático,
que ejerce las competencias indicadas en los párrafos g) a l) del apartado anterior, así como
las enumeradas en los párrafos a) a f) en materias relacionadas con la adaptación al cambio
climático y la mitigación de sus causas.
b) La Subdirección General de Comercio de Emisiones y Mecanismos de Flexibilidad,
que ejerce las competencias indicadas en los párrafos m) a q) del apartado anterior, así
como las enumeradas en los párrafos a) a f) en materia de comercio de emisiones y
mecanismos de flexibilidad.
Artículo 4. Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural.
1. Corresponden a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio
Natural las siguientes funciones:
a) La formulación de la política nacional de prevención de la contaminación y de control,
calidad y evaluación ambiental, de acuerdo con los principios del desarrollo sostenible y con
la normativa de la Unión Europea y otros organismos internacionales que sea de aplicación.
b) La propuesta, elaboración, coordinación y programación de planes nacionales y
actuaciones referentes a la prevención y control integrado de la contaminación, en particular,
de los residuos, los suelos contaminados, la contaminación atmosférica y acústica e impacto
ambiental, incluyendo los sistemas de indicadores y las evaluaciones ambientales. La
gestión del Registro Nacional de Lodos.
c) La supervisión y seguimiento de planes, programas y proyectos de competencia
estatal en materia de prevención y control integrado de la contaminación y de calidad y
evaluación ambiental.
d) La participación en la representación del ministerio en los organismos internacionales
y el seguimiento de los convenios internacionales en las materias de su competencia y,
cuando corresponda, el ejercicio de la función de punto focal nacional.
e) El ejercicio de la función como punto focal en materias de competencia estatal del
Reglamento (CE) n.º 1005/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
septiembre de 2009, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.
f) La instrumentación de los mecanismos necesarios para la integración de los aspectos
ambientales y de sostenibilidad en los diferentes sectores económicos y productivos; el
fomento de los proyectos de desarrollo experimental de medio ambiente y ecoinnovación
para la prevención de la contaminación; la coordinación, en las materias de su competencia,
de las relaciones con los diferentes agentes económicos y sociales, a efectos de la
elaboración de convenios y acuerdos voluntarios, así como el seguimiento de la incidencia
ambiental de las actividades de tales sectores.
g) La elaboración de la información y de las proyecciones precisas para orientar las
políticas destinadas a prevenir la contaminación y garantizar la calidad ambiental, en
particular lo referente a las tecnologías, la producción, gestión y traslados de residuos, la
contaminación atmosférica y la evaluación ambiental; el ejercicio del papel de autoridad
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competente del Sistema Español de Inventario ante la Convención Marco de Naciones
Unidas sobre Cambio Climático, y ante el Convenio de Ginebra de contaminación
atmosférica transfronteriza a larga distancia, sin perjuicio de las funciones técnicas de
carácter estadístico que corresponden a la Secretaría General Técnica.
h) La coordinación y cooperación con las comunidades autónomas en el ámbito de las
políticas ambientales desarrolladas por la Dirección General, sin perjuicio de las
competencias de aquéllas.
i) Las relaciones con la Agencia Europea de Medio Ambiente, en particular en lo relativo
al desarrollo e impulso en el diseño de indicadores ambientales, ejerciendo de punto focal
nacional y la coordinación de la Red EIONET.
j) La evaluación del riesgo ambiental de productos químicos y otras sustancias, el
ejercicio de la función de autoridad competente en los aspectos medioambientales, tanto del
Reglamento REACH, como del Reglamento sobre la clasificación, etiquetado y envasado de
sustancias y mezclas químicas; así como el impulso y fomento de las medidas de
trazabilidad de acuerdo con lo dispuesto por la Unión Europea; el ejercicio de punto focal
nacional ante el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, ante
el Convenio de Rotterdam para la aplicación del Procedimiento de Consentimiento
Fundamentado Previo a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de
comercio internacional, y ante el Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos Químicos
a nivel internacional.
k) La ejecución de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de proyectos
y de evaluación ambiental estratégica de planes y programas, de competencia estatal; la
elaboración respectiva de la propuesta de resolución de declaración de impacto ambiental y
de memoria ambiental conjunta; y la participación, en su caso, en las correspondientes
comisiones de seguimiento ambiental.
l) La actuación como autoridad científica del Convenio sobre el Comercio Internacional
de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES).
m) La elaboración del Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, de
acuerdo con el artículo 9 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la
Biodiversidad; la contabilidad del patrimonio natural; el desarrollo de la Red EIONETNaturaleza y la función de centro nacional de referencia de la Agencia Europea de Medio
Ambiente en estas materias.
n) Los informes previos a la declaración de impacto ambiental, cuando resulten exigibles
por la aplicación de la normativa del medio natural.
ñ) La elaboración de criterios comunes para el desarrollo, conservación, gestión y
financiación de la Red Natura 2000 y de los espacios naturales protegidos, incluyendo los
humedales y su integración en las políticas sectoriales, en especial las de desarrollo rural y
regional, en coordinación con la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, y su
consideración en el planeamiento y construcción de infraestructuras, en coordinación con la
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, en lo referente a la Red Natura
2000 en el medio marino.
o) La planificación, la formulación de estrategias y directrices básicas comunes para la
conservación y el uso sostenible del patrimonio natural y la biodiversidad, de acuerdo con lo
programas nacionales e internacionales de conservación de la biodiversidad. En relación con
el Plan Estratégico Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, el impulso de
ejecución de sus funciones, así como el seguimiento y la evaluación de su aplicación y la
elaboración de sus planes sectoriales.
p) La programación de los proyectos en materia de biodiversidad susceptibles de
financiación con fondos europeos y la elaboración de la documentación necesaria, así como
el seguimiento y la evaluación de dichos proyectos.
q) Las funciones que la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la
Biodiversidad atribuye a la Administración General del Estado, sin perjuicio de las
competencias que corresponden a otros órganos o departamentos.
2. De la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural dependen
los siguientes órganos, con nivel orgánico de subdirección general:
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a) La Subdirección General de Residuos, que ejerce las competencias indicadas en los
párrafos a) a i) del apartado anterior, en materia de prevención y gestión de residuos, uso
sostenible de productos y materiales y suelos contaminados.
b) La Subdirección General de Calidad del Aire y Medio Ambiente Industrial, que ejerce
las competencias indicadas en los párrafos a) a j) del apartado anterior en materia de calidad
del aire, medio ambiente industrial, e indicadores.
c) La Subdirección General de Evaluación Ambiental, que ejerce las competencias
indicadas en el párrafo k) del apartado anterior, así como las indicadas en los párrafos a) a
h) del apartado anterior, en materia de evaluación ambiental.
d) La Subdirección General de Medio Natural, que ejerce las competencias indicadas en
los párrafos d) y de la l) a q) del apartado anterior.
Artículo 5. Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar.
1. Corresponden a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar las
siguientes funciones:
a) La coordinación con comunidades autónomas, entidades locales y organismos
públicos de las actuaciones o proyectos que contribuyan a la mejora de la sostenibilidad de
la costa y del mar.
b) La determinación del dominio público marítimo terrestre mediante el procedimiento de
deslinde, así como la adopción de las medidas necesarias para asegurar su integridad y
adecuada conservación.
c) La gestión del dominio público marítimo terrestre, en particular de la ocupación o
aprovechamiento, y su tutela y policía.
d) La emisión del informe relativo a la reserva del dominio público marítimo-terrestre y la
representación del Ministerio en la suscripción del acta correspondiente.
e) La adscripción de bienes de dominio público marítimo-terrestre a las comunidades
autónomas para la construcción de nuevos puertos y vías de transporte de titularidad de
aquéllas, o de ampliación o modificación de los existentes.
f) La gestión del régimen económico y financiero del dominio público marítimo terrestre.
g) La dirección funcional de las demarcaciones y servicios provinciales de costas.
h) La protección y conservación de los elementos que integran el dominio público
marítimo terrestre, en particular, la adecuación sostenible de las playas, sistemas dunares y
humedales litorales, así como la redacción, realización, supervisión, control e inspección de
estudios, proyectos y obras de defensa.
i) La programación, seguimiento y evaluación de los proyectos financiables con fondos
europeos.
j) La coordinación de la aplicación en España de la gestión integrada de zonas costeras.
k) Las funciones derivadas de las competencias que la Ley 41/2010, de 29 de diciembre,
de protección del medio marino, atribuye al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, en concreto en lo referente a las estrategias marinas, la Red de Áreas Marinas
Protegidas de España, las especies y hábitat marinos y los informes preceptivos referentes a
vertidos, actividades y proyectos en el medio marino.
l) Las funciones derivadas de las competencias que el artículo 6 de la Ley 42/2007, de
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad atribuye a la Administración
General del Estado en lo relativo a espacios, hábitat o áreas marinas y a especies marinas,
así como la elaboración y actualización del Inventario Español de Hábitat y Especies
Marinos.
m) La propuesta de declaración y la gestión de áreas marinas protegidas, lugares de la
Red Natura 2000 marinos, zonas marinas protegidas bajo una figura internacional y otros
espacios naturales protegidos marinos cuya gestión corresponda a la Administración
General del Estado.
n) La participación en representación del ministerio en los organismos internacionales y
seguimiento de los convenios internacionales en materia de protección del medio marino.
ñ) La formulación, adopción y seguimiento de estrategias, planes, programas y medidas
para la conservación de la diversidad biológica y de los recursos del medio marino,
particularmente en lo que se refiere a las especies y hábitat marinos amenazados, en
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coordinación, en su caso, con otros órganos del departamento con competencias en la
materia.
o) La elaboración de informes previos en el procedimiento de evaluación de impacto
ambiental referentes al medio costero y marino.
p) La elaboración o dirección de estudios, propuestas y planes, en materia de protección
del litoral frente a la contaminación marítima accidental y, en particular, la propuesta de un
plan integral de contingencias sobre actuaciones en el litoral y de formación en materia de
protección frente a la contaminación marítima.
q) La colaboración con el Ministerio de Fomento para potenciar las actuaciones en
materia de protección de la ribera del mar.
2. De la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, dependen los
siguientes órganos, con nivel orgánico de Subdirección General:
a) La Subdirección General de Dominio Público Marítimo-Terrestre, que ejerce las
competencias indicadas en los párrafos b) a g) del apartado anterior.
b) La Subdirección General para la Protección de la Costa que ejerce las competencias
indicadas en los párrafos h) a i) del apartado anterior.
3. Depende asimismo de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar la
División para la Protección del Mar, con el nivel que se determine en la relación de puestos
de trabajo, que ejerce las competencias indicadas en los párrafos k) a q) del apartado
anterior.
Artículo 6. Dirección General del Agua.
1. Corresponden a la Dirección General del Agua las siguientes funciones:
a) La elaboración, seguimiento y revisión del Plan Hidrológico Nacional, así como el
establecimiento de criterios homogéneos y de sistematización para la revisión de los planes
hidrológicos de los organismos de las demarcaciones hidrográficas, bajo el principio de la
sostenibilidad.
b) La coordinación con los planes sectoriales o de ámbito regional que afecten a la
planificación hidrológica.
c) La elaboración de la información sobre los datos hidrológicos y de calidad del agua y,
en general, de aquella que permita un mejor conocimiento de los recursos, del estado de las
infraestructuras y del dominio público hidráulico.
d) La coordinación de los planes de emergencia y de las actuaciones que se lleven a
cabo en situaciones de sequía e inundación.
e) La participación en la representación del ministerio en los organismos internacionales
y el seguimiento de los convenios internacionales en las materias de su competencia.
f) La elaboración del proyecto de presupuesto de la Dirección General, así como su
ejecución, control y seguimiento.
g) La tramitación y gestión de los contratos, la revisión y control de las certificaciones de
obras y la documentación contable inherente.
h) La programación de los proyectos financiables con fondos europeos, la elaboración de
la documentación necesaria y el seguimiento y evaluación de dichos proyectos.
i) La realización, supervisión y control de estudios, proyectos y obras de explotación,
control y conservación del dominio público hidráulico y del patrimonio de las infraestructuras
hidráulicas de su competencia.
j) La inspección y el control de la seguridad de las infraestructuras hidráulicas; el
mantenimiento actualizado del Inventario de presas españolas, así como la promoción y
fomento de las recomendaciones técnicas, manuales o normas de buena práctica en
relación con la seguridad del proyecto, construcción, explotación y mantenimiento de las
presas.
k) La formulación de criterios y la realización de estudios, proyectos y obras de
explotación, control y conservación de los acuíferos y la vigilancia.
l) La vigilancia, el seguimiento y el control de los niveles de calidad de las aguas
continentales y de las actividades susceptibles de provocar la contaminación o degradación
del dominio público hidráulico; el impulso y fomento de las actividades de depuración
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orientadas a mejorar y, en su caso, eliminar la contaminación de las aguas continentales; el
impulso y fomento de las medidas que faciliten la reutilización de las aguas depuradas y, en
general, de todas las medidas destinadas a favorecer el ahorro de agua, y la elaboración de
planes y programas en estas materias, en particular, la revisión y seguimiento de la
ejecución del Plan Nacional de Calidad de las Aguas.
m) El seguimiento y control del buen estado de las aguas subterráneas renovables.
n) El otorgamiento, revisión y cancelación de las concesiones de agua y autorizaciones
de vertido que sean competencia del ministerio; la coordinación del establecimiento y
mantenimiento de los registros de aguas y de los censos de vertidos en los Organismos de
demarcaciones hidrográficas.
ñ) La elaboración de estudios y la determinación de los criterios del régimen económicofinanciero de la utilización del dominio público hidráulico.
o) Desarrollar las competencias del departamento derivadas de la aplicación de la
normativa en materia de aguas, especialmente las derivadas de la aplicación de la Directiva
Marco del Agua y de su transposición a la legislación nacional.
2. De la Dirección General del Agua dependen los siguientes órganos, con nivel orgánico
de subdirección general:
a) La Subdirección General de Planificación y Uso Sostenible del Agua, que ejerce las
competencias indicadas en los párrafos a) a e) del apartado anterior así como las señaladas
en el párrafo o) en el ámbito de tales atribuciones. Asimismo, ejercerá las funciones
correspondientes al Secretario General del Consejo Nacional del Agua, previsto en el
artículo 9 del Real Decreto 1383/2009, de 28 de agosto, por el que se determina la
composición, estructura orgánica y funcionamiento del Consejo Nacional del Agua.
b) La Subdirección General de Programación Económica, que ejerce las competencias
indicadas en los párrafos f) a h) del apartado anterior.
c) La Subdirección General de Infraestructuras y Tecnología, que ejerce las
competencias indicadas en los párrafos i) a k) del apartado anterior, así como las señaladas
en el párrafo o) en el ámbito de tales atribuciones.
d) La Subdirección General de Gestión Integrada del Dominio Público Hidráulico, que
ejerce las competencias indicadas en los párrafos l) a ñ) el apartado anterior así como las
señaladas en el párrafo o) en el ámbito de tales atribuciones.
3. Bajo la superior dirección de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente quedan
adscritos al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la
Dirección General del Agua, los siguientes organismos autónomos:
a) Las Confederaciones Hidrográficas.
b) La Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
4. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ejerce la tutela de las
sociedades estatales reguladas por el artículo 132 del texto refundido de la Ley de Aguas,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
Artículo 7. Secretaría General de Agricultura y Alimentación.
1. La Secretaría General de Agricultura y Alimentación es, bajo la dependencia del
ministro, el órgano directivo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
directamente responsable de la Política Agrícola Común, el desarrollo y coordinación de
relaciones multilaterales en el marco de las políticas agroalimentarias, la investigación e
innovación en materia agroalimentaria y de regadíos, el sistema agroalimentario y el
desarrollo sostenible del medio rural y del territorio y la política forestal. Le corresponde
asimismo, la definición, propuesta y ejecución de las políticas del Ministerio referentes a
industrias y mercados alimentarios, recursos agrícolas y ganaderos, sanidad animal y
vegetal, acuerdos sanitarios y fitosanitarios con terceros países, ordenación territorial,
desarrollo sostenible del medio rural, cuestiones horizontales de la Política Agraria Común
(PAC) y relaciones bilaterales y multilaterales en materia agroalimentaria.
Asimismo, corresponderá a la Secretaría General de Agricultura y Alimentación las
competencias en materia de regadíos.
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El Secretario General de Agricultura y Alimentación preside el Consejo para el Medio
Rural, al que queda adscrito dicho órgano colegiado.
2. Corresponde, asimismo, a la Secretaría General del Agricultura y Alimentación:
a) El ejercicio de las funciones atribuidas al Ministerio en materia de producciones y
mercados agrícolas y ganaderos, concentración de la oferta, sanidad animal y vegetal, así
como la planificación, dirección y coordinación de las políticas activas del departamento en
materia de modernización de explotaciones agropecuarias, desarrollo rural, desarrollo
territorial, industrias y mercados alimentarios.
b) La determinación de los criterios que permitan establecer la posición española ante la
Unión Europea y en los Acuerdos de la misma con terceros países que tengan contenido
agrario y alimentario, sin perjuicio de las competencias de otros departamentos ministeriales.
c) El desarrollo de las acciones dirigidas al fomento de los cultivos agroenergéticos con
criterios de sostenibilidad.
d) Las relaciones institucionales con las organizaciones profesionales y otras entidades
representativas de los sectores agrario y alimentario, sin perjuicio de las competencias de la
Subsecretaría del departamento, y la determinación de los criterios que permitan establecer
la posición española ante la Unión Europea y otras organizaciones y foros internacionales en
las materias competencia de la Secretaría General. Igualmente, le compete la promoción de
estudios y campañas publicitarias sectoriales.
e) El desarrollo y coordinación de las cuestiones horizontales de la PAC, en especial las
referentes a la Organización Común de Mercados Única y al régimen del pago único.
3. El Secretario General de Agricultura y Alimentación presidirá el Consejo
Interministerial de Organismos Modificados Genéticamente, regulado por el Real Decreto
178/2004, de 30 de enero, por el que se aprueba el Reglamento general para el desarrollo y
ejecución de la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se establece el régimen jurídico de la
utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados
genéticamente.
4. Dependen de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación los siguientes
órganos directivos:
a) La Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios.
b) La Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria
c) La Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal.
d) La Dirección General de la Industria Alimentaria.
5. De la Secretaría General de Agricultura y Alimentación depende la Subdirección
General de Apoyo y Coordinación, a la que corresponden las relaciones institucionales, las
funciones de planificación y programación de las actividades de la Secretaría General, así
como las de apoyo a las unidades competentes de la Subsecretaría en materia de gestión
económica, financiera, presupuestaria, de recursos humanos y de régimen interior.
6. Quedan adscritos al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a
través de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, el Fondo de Garantía Agraria
(FEGA) y la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), con las funciones y
estructuras actualmente vigentes.
7. Las áreas funcionales de agricultura y pesca, integradas en las Delegaciones del
Gobierno, ejercerán las funciones que tienen atribuidas normativamente en materia de
agricultura bajo la dependencia funcional de la Secretaría General de Agricultura y
Alimentación, de acuerdo con su ámbito competencial de actuación.
Artículo 8. Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios.
1. Corresponden a la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios las
siguientes funciones:
a) Desarrollar las competencias del departamento en materia de producción agrícola y
ganadera, medios de producción y ordenación sectorial de producciones agrarias, la
ordenación y el funcionamiento de los mercados agrarios.
b) Establecer y desarrollar las líneas directrices de las políticas de ordenación de las
producciones agrarias.
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c) Fijar las líneas directrices en materia de producciones agrícolas y ganaderas, en
particular de la producción integrada; desarrollar, coordinar, evaluar y promocionar la
utilización de las mejores técnicas disponibles en el ámbito de las producciones agrarias más
respetuosas con el medio ambiente; desarrollar el sistema de información geográfica de
datos agrarios (SIGA), sin menoscabo de las competencias de otros órganos directivos del
departamento.
d) Desarrollar las competencias del departamento en materia de organismos modificados
genéticamente, en semillas y material de reproducción vegetal y piensos.
e) Desarrollar las competencias del departamento relacionadas con los medios de
producción agrarios y con su utilización y, entre otros, la maquinaria agrícola y los
fertilizantes.
f) Desarrollar las competencias del departamento en materia de bienestar animal.
g) Desarrollar las competencias del departamento en materia de conservación,
selección, mejora, reproducción y material genético de las especies ganaderas.
h) Desarrollar, coordinar y velar por la conservación del patrimonio genético de las razas
ganaderas españolas y de los recursos fitogenéticos.
i) Desarrollar las competencias del departamento en materia de control de la producción,
importación, certificación y comercialización de semillas y plantas de vivero, la protección de
las obtenciones vegetales, y la inscripción de variedades a través de los registros de
variedades protegidas y de variedades comerciales, así como la aplicación de los sistemas
internacionales de certificación y comercialización de semillas, plantas de vivero y materiales
de multiplicación.
j) Desarrollar las competencias del departamento en materia de diseño y establecimiento
de las ayudas directas de la PAC así como las relacionadas con las medidas establecidas en
la Organización Común de Mercados, en el ámbito de las competencias de la Dirección
General y sin menoscabo de las que correspondan a otros órganos directivos del
departamento.
k) Desarrollar las competencias del departamento en materia de piensos, materias
primas y otros productos que intervienen en la alimentación animal.
l) Cooperar con las comunidades autónomas y las entidades más representativas del
sector en las materias antes señaladas, así como elaborar las propuestas que permitan
establecer la posición española sobre dichos asuntos ante la Unión Europea y otras
organizaciones o foros internacionales, y representar y actuar como interlocutor ante dichas
instancias internacionales, sin menoscabo de las competencias de otros órganos directivos
del departamento.
2. De la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios dependen los
siguientes órganos, con nivel orgánico de subdirección general:
a) La Subdirección General de Frutas y Hortalizas, Aceite de Oliva y Vitivinicultura, que
ejerce las competencias indicadas en los párrafos a), b), j) y l) del apartado anterior en el
ámbito de los productos hortofrutícolas de la vid y de las materias grasas.
b) La Subdirección General de Cultivos Herbáceos e Industriales, que ejerce las
competencias indicadas en los párrafos a), b), j) y l) del apartado anterior en el ámbito de
cereales, oleaginosas, productos proteicos, agroenergéticos, industriales y forestales.
c) La Subdirección General de Productos Ganaderos, que ejerce las competencias
indicadas en los párrafos a), b), f), j) y l) del apartado anterior en el ámbito de la producción
ganadera.
d) La Subdirección General de Medios de Producción Ganaderos, que ejerce las
competencias indicadas los párrafos c), d), g), h), k) y l) del apartado anterior en el ámbito de
las producciones ganaderas.
e) Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas y Oficina Española de
Variedades Vegetales, que ejerce las competencias indicadas en los párrafos c), d), e), h), i)
y l) del apartado anterior en el ámbito de las producciones agrícolas.
Artículo 9. Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria.
1. Corresponden a la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria las
siguientes funciones:
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a) Desarrollar las competencias del departamento en materia sanitaria de la producción
agraria y forestal, en aplicación de lo establecido en la Ley 8/2003, de 24 de abril, de
Sanidad Animal y en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal.
b) Establecer y desarrollar las líneas directrices de las políticas en relación a la sanidad
de las producciones agrarias y forestales.
c) Ejercer las funciones necesarias para la remoción de los obstáculos técnicos para la
apertura de mercados en el exterior, entre las que se incluye la definición de criterios para la
elaboración de las listas de establecimientos autorizados para la exportación, en el caso de
que el tercer país así lo requiera, y de punto de contacto con la Oficina Veterinaria y
Alimentaria de la Comisión Europea y otros organismos, foros o entes internacionales en
dichas materias, y desarrollar las competencias de prevención y vigilancia fitosanitaria y
zoosanitaria y los controles y coordinación en fronteras, puertos y aeropuertos, sin perjuicio
de las competencias de otros departamentos ministeriales.
d) Coordinar y gestionar el funcionamiento de las redes de alerta veterinaria, fitosanitaria
así como la coordinación de la red de alerta de alimentación animal, incluidas las
actuaciones en frontera respecto de terceros países, y su integración en los sistemas de
alerta comunitarios e internacionales.
e) Desarrollar las competencias del departamento en materia de sanidad vegetal y
animal, y de control oficial de la producción agraria, destinadas a garantizar la salud animal,
la sanidad vegetal y forestal.
f) Ejercer las funciones atribuidas al ministerio en materia de medicamentos veterinarios
en la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal, y demás normativa vigente.
g) La planificación, coordinación y dirección técnica de los laboratorios adscritos o
dependientes de la Dirección General, así como la coordinación y seguimiento de los
laboratorios de referencia correspondientes, respecto a las competencias de la Dirección
General.
h) La gestión del Registro y autorización de productos zoosanitarios en los términos
previstos en el Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de
evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas, modificado por el
Real Decreto 1114/2006, de 29 de septiembre; y de los medios de defensa fitosanitaria de
los vegetales, incluidos los aspectos relativos a sus residuos que son competencia del
departamento.
i) De los sistemas de trazabilidad, que permitan el seguimiento de las producciones
agrarias desde la explotación agraria hasta su comercialización, así como la coordinación de
las unidades con competencia en materia de control oficial de la producción primaria de
piensos y alimentos, y ejercer como interlocutor de otros entes o departamentos con
competencias en dicho control.
j) Cooperar con las comunidades autónomas y con las entidades más representativas del
sector en las materias antes señaladas, así como elaborar propuestas que permitan
establecer la posición española sobre dichos asuntos ante la Unión Europea y otras
organizaciones o foros internacionales, y representar y actuar como interlocutor ante dichas
instancias internacionales, sin menoscabo de las competencias de otros órganos directivos.
2. De la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria dependen los siguientes
órganos con nivel orgánico de Subdirección General:
a) La Subdirección General de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad, que ejerce las
competencias indicadas en los párrafos a), b), d), e), f), g), h), i) y j) del apartado anterior en
el ámbito de las producciones ganaderas.
b) La Subdirección General de Acuerdos Sanitarios y Control en Frontera, que ejerce las
competencias indicadas en los párrafos c) y j) del apartado anterior en el ámbito de sus
atribuciones.
c) La Subdirección General de Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal, que ejerce las
competencias indicadas en los párrafos a), b), d), e), g), h) y j) del apartado anterior en el
ámbito de la producción vegetal y forestal.
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Artículo 10. Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal.
1. Corresponden a la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal las
siguientes funciones:
a) Diseñar los instrumentos de desarrollo rural sostenible en el marco de la planificación
de la ordenación general de la economía.
b) Ejercer las funciones que corresponden al ministerio en relación con la Ley 45/2007,
de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.
c) Desempeñar las funciones de diseño, seguimiento, evaluación y la gestión del Plan
Estratégico Nacional de Desarrollo Rural y del Marco Nacional de Desarrollo Rural.
d) Desarrollar las prácticas que promuevan la participación de la mujer y de los jóvenes
en el desarrollo rural, en particular las relativas a la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre
titularidad compartida de las explotaciones agrarias, propiciando su plena incorporación, así
como la jubilación anticipada en la actividad agraria.
e) El ejercicio de las competencias del departamento, referentes a la modernización de
las explotaciones agrarias, servicios de asesoramiento a las explotaciones y fomento de la
incorporación de las nuevas tecnologías en el ámbito rural.
f) Desarrollar las prácticas que promuevan la mejora de la competitividad de las
explotaciones en lo que se refiere a la tenencia de la tierra y, en particular, las relacionadas
con la Ley 26/2005, de 30 de noviembre, por la que se modifica la Ley 49/2003, de 26 de
noviembre, de arrendamientos rústicos.
g) El desarrollo de las competencias del departamento sobre la generación de
externalidades ambientales, económicas y sociales por parte de las explotaciones agrarias y,
en particular, las que se refieren a medidas agroambientales, forestación de tierras agrarias
y compensación de rentas agrarias en zonas desfavorecidas y con limitaciones ambientales.
h) El desarrollo de las competencias relacionadas con el Plan de fomento de energías
renovables para el impulso en el sector agrario de la biomasa y los biocarburantes, así como
el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética en el sector agrario.
i) Desempeñar las funciones de autoridad de gestión de la Red Rural Nacional y las de
diversificación y cooperación entre los territorios rurales.
j) Ejercer las competencias del departamento en materia de formación de los
profesionales del sector agrario.
k) La elaboración, aplicación y seguimiento del Plan Nacional de actuaciones prioritarias
de restauración hidrológico-forestal, en colaboración con las comunidades autónomas.
l) La participación en la elaboración de los planes de protección de montes y, en
especial, en la defensa contra incendios forestales.
m) Las funciones que las Leyes 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, y 43/2003,
de 21 de noviembre, de Montes, modificada por la Ley 10/2006, de 28 de abril, atribuyen a la
Administración General del Estado.
n) El desarrollo de las competencias del departamento en materia de regadíos y, en
particular, la coordinación, ejecución, modernización y seguimiento de los planes de
regadíos y otros planes de mejoras de infraestructuras, así como los planes, obras de
emergencia, daños catastróficos y de las zonas regables de interés general de la Nación.
ñ) Los estudios ambientales y económicos del consumo de agua para regadíos y la
relación operativa con las sociedades estatales de infraestructuras.
o) La tutela de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA) y la
coordinación de las relaciones institucionales y la actuación del departamento en relación
con la misma.
p) La programación de los proyectos financiables con fondos europeos, y la elaboración
de la documentación necesaria, así como el seguimiento y evaluación de los mismos.
q) La participación en la representación del ministerio en los organismos internacionales
y el seguimiento de los convenios internacionales, así como la promoción de actuaciones de
cooperación internacional en las materias de su competencia.
r) La cooperación y colaboración con las comunidades autónomas y con las entidades o
corporaciones relacionadas con todas estas materias, y elaborar las propuestas que
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permitan establecer la posición española ante la Unión Europea y las organizaciones
internacionales en relación con el desarrollo rural.
s) La realización, supervisión y control de estudios, proyectos y obras, de su
competencia.
2. De la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal dependen los
siguientes órganos, con nivel orgánico de subdirección general:
a) La Subdirección General de Programación y Coordinación, que ejerce las
competencias indicadas en el párrafo c) del apartado anterior, así como las señaladas en los
párrafos a), p), q) y r) en el ámbito de tales atribuciones.
b) La Subdirección General de Modernización de Explotaciones, que ejerce las
competencias indicadas en los párrafos d), e), f), j), i) del apartado anterior, así como las
señaladas en los párrafos a), p), q) y r) en el ámbito de tales atribuciones.
c) La Subdirección General de Fomento del Desarrollo del Medio Rural, que ejerce las
competencias indicadas en los párrafos b), g) y h) del apartado anterior, así como las
señaladas en los párrafos a), p), q) y r) en el ámbito de tales atribuciones.
d) La Subdirección General de Silvicultura y Montes, que ejerce las competencias
indicadas en los párrafos k), l) y m) del apartado anterior, así como las señaladas en los
párrafos a), p), q) y r) en el ámbito de tales atribuciones.
e) La Subdirección General de Regadíos y Economía del Agua, que ejerce las
competencias indicadas en los párrafos n), ñ) y o) y las señaladas en los párrafos a), p), q),
r) y s) en el ámbito de tales atribuciones.
3. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ejerce la tutela de las
sociedades de gestión de fincas agrícolas a través de la Dirección General de Desarrollo
Rural y Política Forestal, que coordinará las relaciones institucionales y la actuación del
departamento en relación con las mismas.
Artículo 11. Dirección General de la Industria Alimentaria.
1. Corresponden a la Dirección General de la Industria Alimentaria las siguientes
funciones:
a) Desarrollar las competencias del departamento relativas a la comercialización y al
consumo de los productos alimentarios, incluyendo la coordinación con otras unidades para
el desarrollo de dichas competencias respecto a la utilización y transformación de los
organismos genéticamente modificados. Desarrollar la correspondiente planificación
alimentaria.
b) Desarrollar las competencias del departamento en materia de control de la calidad de
los alimentos, los piensos y otros medios de producción, en coordinación con las
comunidades autónomas y demás unidades y departamentos implicados en dicho control.
c) Fijar, en el marco de la planificación general de la actividad económica, las líneas
directrices en materia de ordenación y fomento de las industrias agrarias y alimentarias así
como difundir y promover el desarrollo, el conocimiento y el acceso a la innovación
tecnológica en las mismas.
d) Analizar los componentes de la oferta y la demanda en las diferentes fases de la
cadena alimentaria, para los diferentes sectores alimentarios, y proponer y desarrollar líneas
de actuación y de compromiso de las partes en materia de formación de alto nivel,
comercialización y distribución, tanto a nivel nacional como internacional.
e) Desarrollar las directrices de la política de vertebración sectorial y de relaciones
contractuales en el ámbito alimentario y facilitar la interlocución entre los diferentes
componentes de la cadena alimentaria, desde el productor hasta el consumidor, a través de
actuaciones que mejoren la transparencia de los mercados y la trazabilidad de los productos.
f) Desarrollar las competencias del departamento en la fijación de las líneas directrices
en materia de política de calidad diferenciada de los alimentos y, en particular, lo que se
refiere a denominaciones de origen protegidas, indicaciones geográficas protegidas,
especialidades tradicionales garantizadas, menciones tradicionales de vino y producción
ecológica, o a cualquier otro sistema relativo a la protección y desarrollo de alimentos de
características particulares.
– 298 –

CÓDIGO DE LA ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

§ 19 Estructura orgánica básica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
g) Proponer y desarrollar actuaciones encaminadas a promocionar y orientar el consumo
de productos agroalimentarios y pesqueros, así como el diseño y realización de campañas
institucionales de publicidad y de comunicación, en coordinación, en su caso, con la
Secretaría General del Pesca y el Instituto Español de Comercio Exterior.
h) Asistir y colaborar con empresas y entidades asociativas de los sectores
agroalimentario y pesquero para facilitar su participación en ferias y exposiciones nacionales
e internacionales.
i) Colaborar con las comunidades autónomas en materia de análisis alimentarios y
realizar análisis arbitrales cuando proceda; participar en el estudio y elaboración de
metodología analítica y en la propuesta de métodos oficiales de análisis.
j) La planificación, coordinación y dirección de los laboratorios y centros adscritos o
dependientes de la Dirección General, así como la coordinación y seguimiento de los
laboratorios de referencia que sean competencia de la Dirección General.
k) Ejercer las competencias del departamento en materia de fomento del asociacionismo
agrario y de la economía social, así como en la vertebración sectorial en materia alimentaria.
l) Ejercer las competencias del departamento en relación con el Observatorio de Precios
de los Alimentos, creado por el Real Decreto 509/2000, de 14 de abril.
m) Ejercer, en coordinación con las demás unidades y departamentos implicados, las
competencias y compromisos que para el departamento se derivan de la pertenencia de
España a la OIV (Organización Internacional de la Viña y del Vino).
n) Cooperar con las comunidades autónomas y entidades representativas del sector en
desarrollo de estas funciones. Elaborar las propuestas que permitan establecer la posición
española ante la Unión Europea y otros organismos o foros internacionales en relación con
las competencias anteriores y representar y actuar como interlocutor ante dichas instancias
internacionales, sin menoscabo de las competencias de otros órganos directivos del
departamento.
2. De la Dirección General de la Industria Alimentaria dependen los siguientes órganos,
con nivel orgánico de subdirección general:
a) La Subdirección General de Fomento Industrial e Innovación, que ejerce las
competencias indicadas en los párrafos c) y k) del apartado anterior, así como las señaladas
en el párrafo n) en el ámbito de tales atribuciones.
b) La Subdirección General de Estructura de la Cadena Alimentaria, que ejerce las
competencias indicadas en los párrafos a), d), e) y l) del apartado anterior, así como las
señaladas en el párrafo n) en el ámbito de tales atribuciones.
c) La Subdirección General de Calidad Diferenciada y Agricultura Ecológica, que ejerce
las competencias indicadas en el párrafo f) del apartado anterior, en el párrafo b), en lo que
se refiere al control oficial de las denominaciones de origen protegidas, indicaciones
geográficas protegidas, especialidades tradicionales garantizadas antes de la
comercialización y agricultura ecológica, así como las señaladas en los párrafos m) y n) en el
ámbito de tales atribuciones.
d) La Subdirección General de Promoción Alimentaria, que ejerce las competencias
indicadas en el párrafo g) y h) del apartado anterior, así como las señaladas en el párrafo n)
en el ámbito de tales atribuciones.
e) La Subdirección General de Control y de Laboratorios Alimentarios, que ejerce las
competencias indicadas en los párrafos b), i) y j) del apartado anterior, así como las
señaladas en los párrafos m) y n) en el ámbito de tales atribuciones. Su titular desempeñará
el cargo de Delegado de España ante la OIV.
Artículo 12. Subsecretaría de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
1. Corresponde al Subsecretario de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
desempeñar las funciones enumeradas en el artículo 15 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, y la dirección,
impulso y supervisión de los organismos públicos que le estén adscritos.
2. Además de las enunciadas en el apartado anterior, y salvo los casos reservados a la
decisión del Ministro, se atribuyen a la Subsecretaría las siguientes funciones
correspondientes a las distintas áreas de servicios comunes:
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a) Asistir al Ministro en las funciones de control de la actividad del departamento,
realizando aquellas que permitan evaluar el funcionamiento, la eficacia y el rendimiento del
personal y de los servicios del ministerio, así como el seguimiento de la contratación de obra
pública de competencia del departamento en sus aspectos técnico, funcional y
administrativo. Todo ello, sin perjuicio de las competencias de la Intervención General de la
Administración del Estado.
b) Asistir al Ministro en la preparación de las conferencias sectoriales relacionadas con
las competencias propias del departamento.
c) Mantener las relaciones institucionales con las organizaciones profesionales y otras
entidades representativas de interés en los sectores medioambiental, agrario, alimentario y
pesquero, sin perjuicio de las competencias de la Secretaría de Estado y de las Secretarías
Generales, así como presidir la comisión liquidadora de la extinta Confederación Nacional de
Cámaras Agrarias.
d) La coordinación, seguimiento e informe de los asuntos que se sometan a la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y restantes Comisiones Delegadas del
Gobierno.
e) La coordinación y análisis para la implantación de medidas ante situaciones
excepcionales en los sectores agroalimentarios, que impliquen la necesidad de establecer
actuaciones de carácter financiero, laboral o fiscal.
f) La elaboración de informes de análisis y seguimiento de aquellas medidas fiscales con
repercusión en los ámbitos competenciales del departamento, y la elaboración de la
propuesta anual de redacción de los índices de rendimiento neto de las actividades agrarias
en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
para su remisión al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
g) La dirección de la Oficina de Adversidades Climáticas y Medioambientales, de
acuerdo con lo establecido en la Orden APA/3056/2003, de 29 de octubre, por la que se
constituye la Oficina permanente para situaciones de adversidad climática o medioambiental;
la interlocución ante la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio
del Interior ante adversidades climáticas que puedan afectar al sector agroalimentario.
h) El seguimiento, análisis y prospectiva de los aspectos sociales, económicos y
ambientales vinculados con las distintas áreas estratégicas del departamento, incluyendo la
creación y difusión de información relacionada con las mismas.
i) La definición de los ejes directrices plurianuales que orientan los estudios del
departamento, de acuerdo a las líneas de estrategia política, así como coordinar el Programa
de Estudios del departamento, según establece la Orden ARM/3064/2010, de 26 de
noviembre, por la que se regula la realización de estudios y se crea el Comité Asesor del
Plan de Estudios, además de contribuir a la difusión de los mismos.
j) La coordinación de las áreas y dependencias funcionales del departamento integradas
en la Delegaciones de Gobierno, sin perjuicio de la dependencia funcional prevista
respectivamente en los artículos 5.1.g); 7.7 y 15.5 de este decreto.
3. Dependen de la Subsecretaría del departamento los siguientes órganos, con nivel
orgánico de dirección general:
a) La Secretaría General Técnica.
b) La Dirección General de Servicios.
4. Dependen, igualmente del Subsecretario, con nivel orgánico de subdirección general:
a) El Gabinete Técnico, como órgano de apoyo y asistencia inmediata al Subsecretario.
b) La Inspección General de Servicios, a la que le corresponde el ejercicio de las
competencias señaladas en el artículo 15.1.c) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, las funciones
especificadas en el artículo 2 y disposición adicional tercera del Real Decreto 799/2005, de 1
de julio, por el que se regulan las inspecciones generales de servicios de los departamentos
ministeriales, así como la tramitación en su caso de los procedimientos disciplinarios y las
encomendadas a este tipo de unidades en el ordenamiento vigente.
c) La Subdirección General de Análisis, Prospectiva y Coordinación, que ejerce las
competencias indicadas en las letras d) a j) del apartado 2 anterior.
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5. Asimismo, están adscritos a la Subsecretaría, con las funciones que les atribuyen sus
normas específicas, y sin perjuicio de su dependencia de los Ministerios de Justicia y de
Hacienda y Administraciones Públicas, respectivamente, los siguientes órganos con rango
de subdirección general:
a) La Abogacía del Estado en el departamento, dependiente orgánica y funcionalmente
de la Abogacía General del Estado -Dirección del Servicio Jurídico del Estado-, en la que se
integra orgánicamente, y que asume, asimismo, el asesoramiento jurídico de la Secretaría
de Estado de Medio Ambiente.
b) La Intervención Delegada en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, dependiente orgánica y funcionalmente de la Intervención General de la
Administración del Estado.
6. Queda adscrita al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través
de la Subsecretaría, la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), cuya presidencia
corresponde al Subsecretario, con las funciones y estructura actualmente vigentes.
7. Depende funcionalmente del Subsecretario el Centro Nacional de Educación
Ambiental (CENEAM-Valsaín), sin perjuicio de su adscripción orgánica al Organismo
Autónomo Parques Nacionales.
Artículo 13. Secretaría General Técnica.
1. Corresponde a la Secretaría General Técnica del ministerio el ejercicio de las
funciones enumeradas en el artículo 17 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado.
2. El Secretario General Técnico actuará como secretario de las conferencias sectoriales
relacionadas con las competencias del departamento.
3. Corresponden a la Secretaría General Técnica las siguientes funciones:
a) La tramitación e informe, en su caso, de los asuntos que deban someterse a la
Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios y al Consejo de Ministros.
b) Las actuaciones relacionadas con la publicación de disposiciones y actos
administrativos del departamento en el Boletín Oficial del Estado.
c) El informe y tramitación, en su caso, de los proyectos de los convenios con las
comunidades autónomas y con otras entidades públicas y privadas, así como el depósito de
los convenios de colaboración que suscriban los diferentes órganos del ministerio.
d) La coordinación de las actuaciones de los distintos órganos directivos del
departamento relativas al traspaso de funciones y servicios a las comunidades autónomas.
e) La tramitación y propuesta de resolución de los procedimientos de reconocimiento de
títulos profesionales expedidos por los Estados miembros de la Unión Europea y demás
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo en lo que afecta a las
profesiones que se relacionan con el departamento, de acuerdo con la normativa específica
en la materia.
f) Las funciones correspondientes al Protectorado de las fundaciones de competencia del
departamento, de conformidad con lo establecido en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de
Fundaciones, y su normativa de desarrollo.
g) La coordinación de la producción normativa, que comprende el informe, la tramitación
y la elaboración, en su caso, de los anteproyectos de ley y proyectos de disposiciones
generales que corresponda dictar o proponer al departamento.
h) La emisión de los informes sobre proyectos normativos de otros departamentos
ministeriales.
i) El seguimiento e informe jurídico de los actos y disposiciones de las comunidades
autónomas en las materias relacionadas con las competencias del departamento.
j) La tramitación y propuesta de las resoluciones de los recursos administrativos, de las
reclamaciones administrativas previas a la vía civil, de los expedientes de revisión de oficio
de los actos y disposiciones; las relaciones con los órganos jurisdiccionales, así como la
tramitación y propuesta de resolución de las reclamaciones en materia de responsabilidad
patrimonial y de las peticiones formuladas por vía de derecho de petición.
k) La gestión de la información a la ciudadanía en los ámbitos competenciales del
departamento, así como el seguimiento y coordinación de las actuaciones de los distintos
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órganos y unidades, en cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la Ley 27/2006, de
18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación
pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, y la colaboración con los
mismos.
l) La coordinación, programación y ejecución de la actividad editorial y difusora de las
publicaciones del ministerio en los diferentes soportes y en la Web del departamento.
m) La dirección de los archivos generales, centros documentales, bibliotecas y
mediateca del departamento.
n) La asistencia a los restantes órganos del ministerio en la preparación de los Consejos
de Ministros de la Unión Europea; el control de los procedimientos relacionados con la
aplicación de la normativa comunitaria, así como el seguimiento de su transposición al
derecho interno.
ñ) La asistencia a los restantes órganos del ministerio en materia de relaciones
internacionales y acción exterior; la coordinación, participación y seguimiento, según los
casos, de la presencia e iniciativas del departamento y sus organismos autónomos en los
organismos y convenios internacionales en las materias de competencia del departamento;
la representación del departamento en las comisiones u órganos de carácter interministerial,
en materia de relaciones internacionales, cuando tal representación no haya sido atribuida a
otro órgano del departamento; y la coordinación de las actuaciones de los órganos del
ministerio en el exterior.
o) La coordinación, programación y seguimiento de las iniciativas en materia de
cooperación al desarrollo, así como la elaboración, tramitación y seguimiento de los
acuerdos bilaterales con otros Estados u organizaciones internacionales, en el ámbito de las
competencias del departamento y sus organismos autónomos.
p) La realización y coordinación, en su caso, de las operaciones estadísticas de los
planes sectoriales y las que le sean asignadas al departamento en el Plan Estadístico
Nacional.
4. De la Secretaría General Técnica dependen los siguientes órganos, con nivel orgánico
de subdirección general:
a) La Vicesecretaría General Técnica, que ejerce las competencias indicadas en los
párrafos a) a f) y k) del apartado anterior, a excepción de los informes sobre disposiciones de
carácter general.
Asimismo, prestará apoyo administrativo y técnico al Secretario General Técnico en su
condición de Secretario de las conferencias sectoriales, y supervisará la Secretaría del
Consejo Asesor de Medio Ambiente.
b) La Subdirección General de Legislación y Ordenación Normativa, que ejerce las
competencias indicadas en los párrafos g) a i) del apartado anterior.
c) La Subdirección General de Recursos y Relaciones Jurisdiccionales, que ejerce las
competencias indicadas en el párrafo j) del apartado anterior.
d) La Subdirección General de Relaciones Internacionales y Asuntos Comunitarios, que
ejerce las competencias indicadas en los párrafos n) a o) del apartado anterior.
e) La Subdirección General de Estadística, que ejerce las competencias indicadas en el
párrafo p) del apartado anterior.
Depende, asimismo, de la Secretaría General Técnica, con el nivel que determine la
relación de puestos de trabajo, la División de Estudios y Publicaciones, que ejerce las
competencias indicadas en las letras l) y m) del apartado anterior.
Artículo 14. Dirección General de Servicios.
1. Corresponden a la Dirección General de Servicios las siguientes funciones:
a) La preparación del anteproyecto del presupuesto, la coordinación de los proyectos de
presupuestos de los organismos autónomos, la tramitación de las modificaciones
presupuestarias y la evaluación de los distintos programas de gastos.
b) La gestión, el seguimiento presupuestario y la verificación de las certificaciones
emitidas por los órganos del departamento beneficiarios de las ayudas cofinanciadas por el
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Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo de Cohesión, sin perjuicio de las
funciones de programación y gestión de los órganos directivos competentes.
c) La organización y gestión del secretariado de la Red de autoridades ambientales.
d) La ejecución de las obras y la administración, conservación, mantenimiento e
inventario de los bienes muebles e inmuebles.
e) La dirección y organización del Registro Central del ministerio, de la unidad de actos
públicos oficiales y de los demás servicios del departamento.
f) La gestión económica y financiera y la contratación administrativa.
g) La dirección y la gestión de los recursos humanos del departamento, así como la
relación con las centrales sindicales y demás órganos de representación del personal.
h) La resolución de las reclamaciones administrativas previas a la vía laboral.
i) El ejercicio de las competencias del departamento en materia de acción social y
formación, y la gestión de los programas de prevención de riesgos laborales en el trabajo.
j) La elaboración de propuestas, la ejecución de planes y la coordinación de las
actuaciones del departamento en materia de tecnologías de la información y
comunicaciones, así como el impulso y desarrollo de las directrices emanadas del Gobierno
en materia de Administración electrónica.
k) La propuesta, coordinación y seguimiento de las transferencias de los fondos de la
Unión Europea en relación con los sectores agrario y pesquero.
2. De la Dirección General de Servicios dependen los siguientes órganos, con nivel
orgánico de subdirección general:
a) La Oficina Presupuestaria, que ejerce las competencias indicadas en los párrafos a),
b), c) y k) del apartado anterior.
b) La Oficialía Mayor, que ejerce las competencias indicadas en los párrafos d), e) y f)
del apartado anterior.
c) La Subdirección General de Recursos Humanos, que ejerce las competencias
indicadas en los párrafos g), h) e i) del apartado anterior.
d) La Subdirección General de Sistemas Informáticos y Comunicaciones, que ejerce las
competencias indicadas en el párrafo j) del apartado anterior.
Artículo 15. Secretaría General de Pesca.
1. Corresponde a la Secretaría General de Pesca, bajo la superior dirección del Ministro
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el ejercicio de las competencias propias del
departamento sobre planificación y ejecución de la política en materia de pesca marítima en
aguas exteriores y acuicultura, de ordenación básica del sector pesquero, de bases de la
comercialización y transformación de los productos pesqueros, y la participación en la
planificación de la política de investigación en materia de pesca. También le corresponden
las relaciones institucionales con las organizaciones profesionales y otras entidades
representativas de interés en el sector pesquero, sin perjuicio de las competencias de la
Subsecretaría del departamento.
Asimismo, ejercerá las funciones relativas a los acuerdos pesqueros de la Unión
Europea con terceros países, las derivadas de la participación de España, por sí o en el
seno de la delegación de la Unión Europea, en organizaciones internacionales de pesca y la
cooperación internacional en asuntos pesqueros y acuícolas en coordinación con el
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Le corresponde, igualmente, la
determinación de la posición española ante la Unión Europea en las materias referidas.
2. El Secretario General de Pesca presidirá el Comité Consultivo del Sector Pesquero y
la Comisión Sectorial Pesquera.
3. De la Secretaría General de Pesca dependen los siguientes órganos directivos:
a) Dirección General de Recursos Pesqueros y Acuicultura.
b) Dirección General de Ordenación Pesquera.
4. Dependen directamente de la Secretaría General de Pesca las siguientes
subdirecciones generales:
a) Subdirección General de Gestión, a la que corresponden las funciones de
planificación, programación y coordinación de las actividades de la Secretaría General de
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Pesca, así como el apoyo a las unidades correspondientes de la Subsecretaría en materia
de gestión económica, financiera, presupuestaria e informática y de recursos humanos y de
régimen interior.
b) Subdirección General de Asuntos Jurídicos, a la que corresponden las funciones de
asesoramiento e informe a la Secretaría General de Pesca. Asimismo, le corresponden las
funciones de coordinación entre los órganos de la Secretaría General que determine el
Secretario General, el apoyo a éste en el ámbito de las relaciones institucionales, la
elaboración de las resoluciones sancionadoras en materia de pesca marítima e informes de
recursos administrativos contra dichas resoluciones, para su adopción por el órgano
competente, y la coordinación de los servicios periféricos en esta materia.
5. Las Áreas Funcionales de Agricultura y Pesca, integradas en las Delegaciones del
Gobierno, ejercerán las funciones que tienen atribuidas normativamente en materia de pesca
bajo la dependencia funcional de la Secretaría General de Pesca, de acuerdo con su ámbito
competencial de actuación.
Artículo 16. Dirección General de Recursos Pesqueros y Acuicultura.
1. La Dirección General de Recursos Pesqueros y Acuicultura ejerce las siguientes
funciones:
a) Las derivadas del ejercicio de las competencias en materia de pesca marítima en el
caladero nacional y en las aguas comunitarias.
b) La coordinación de todas actividades relativas a la política pesquera comunitaria.
c) La coordinación en la preparación de los Consejos de Ministros de la Unión Europea,
en el ámbito de competencias de la Secretaría General de Pesca.
d) Las derivadas del ejercicio de las competencias en materia de acuicultura asignadas a
la Secretaría General de Pesca y, en especial, la coordinación de los Planes nacionales de
acuicultura, la participación en organismos internacionales y la coordinación de la política
comunitaria en esta materia, así como el funcionamiento de las Juntas Nacionales Asesoras
de Cultivos Marinos y Continentales.
e) El seguimiento de la negociación y ejecución de los acuerdos pesqueros concluidos
entre la Unión Europea y terceros países en las materias de competencia de la Secretaría
General de Pesca.
f) La búsqueda de nuevas posibilidades de pesca e inversiones pesqueras en dichos
países.
g) Las derivadas de la participación de la Unión Europea y, en su caso, de España en las
organizaciones regionales de gestión de pesquerías y demás organizaciones internacionales
en materia de pesca, sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros
departamentos de la Administración General del Estado.
h) La planificación de la actividad investigadora en materia de pesca, en coordinación
con otros departamentos de la Administración General del Estado competentes en la
materia.
i) El seguimiento del estado de los recursos pesqueros con el fin de asesorar en la
adopción de medidas encaminadas a la protección, gestión, conservación y regeneración de
los recursos pesqueros, en el marco de las competencias atribuidas a la Secretaría General
de Pesca.
j) La protección y propuesta de declaración de zonas de protección pesquera en
coordinación, en su caso, con las comunidades autónomas.
k) La participación en la elaboración y seguimiento del Programa nacional de datos
básicos del sector pesquero español.
l) La gestión de los buques de investigación y de cooperación de la Secretaría General
de Pesca.
m) La planificación y la gestión de las campañas científicas y de cooperación de los
buques de la Secretaría General de Pesca.
n) El seguimiento de las relaciones de cooperación con terceros países en las materias
competencia de la Secretaría General de Pesca, bajo la coordinación del Secretario General.
2. De la Dirección General de Recursos Pesqueros y Acuicultura dependerán las
siguientes subdirecciones generales:
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a) Subdirección General de Caladero Nacional, Aguas Comunitarias y Acuicultura, que
ejerce las funciones indicadas en las letras a) a d) del apartado anterior.
b) Subdirección General de Acuerdos y Organizaciones Regionales de Pesca, que ejerce
las funciones indicadas en las letras e), f) y g) del apartado anterior.
c) Subdirección General de Protección de los Recursos Pesqueros, que ejerce las
funciones indicadas en las letras h) a n) del apartado anterior.
Artículo 17. Dirección General de Ordenación Pesquera.
1. La Dirección General de Ordenación Pesquera ejerce las siguientes funciones:
a) La planificación y ordenación de la flota.
b) La gestión y seguimiento del censo de buques de pesca marítima, del registro de
buques pesqueros y del Registro Oficial de Empresas Pesqueras en Países Terceros.
c) El fomento de la formación continuada de los profesionales del sector pesquero.
d) La gestión del registro de los profesionales del sector.
e) Las relaciones institucionales en materia de formación marítima pesquera.
f) La convalidación de titulaciones pesqueras de países no comunitarios, así como las
relaciones con organismos nacionales y comunitarios en materia de seguridad a bordo y
salvamento marítimo en el ámbito pesquero.
g) La gestión y la coordinación de los fondos comunitarios destinados a la pesca,
enmarcados en la Política Pesquera Común, incluidas las acciones estructurales y la
coordinación de las ayudas de Estado y ayudas de mínimis al sector pesquero.
h) Ejercer la función de autoridad de gestión del Fondo Europeo de la Pesca y de
cualquier otro Fondo que en el futuro le sustituya.
i) La planificación de la actividad económica en materia de comercialización y
transformación de los productos de la pesca, el marisqueo y la acuicultura, en el ámbito de
las competencias de la Administración General del Estado, y la Organización Común de los
Mercados Pesqueros, así como las relaciones con los organismos competentes en materia
de comercio exterior.
j) Fomento de la creación y control de la actividad de organizaciones de productores
pesqueros y otras entidades representativas del sector en el marco de la Organización
Común de Mercados.
k) La coordinación del control oficial de higiene de la producción primaria pesquera en
colaboración con las comunidades autónomas y otras unidades y departamentos con dicho
control.
l) Fomento de las asociaciones, cooperativas y empresas de carácter extractivo,
transformador y comercial de los productos de la pesca y cultivos marinos.
m) El impulso de sistemas de identificación y de nuevos productos pesqueros.
n) La gestión de las ayudas derivadas de la Organización Común de Mercados de la
Unión Europea.
ñ) La realización de estudios e informes sobre los planes económicos de la producción
nacional pesquera.
o) El desarrollo de las funciones de orientación del mercado.
p) La coordinación y el apoyo a la innovación del sector pesquero y acuícola.
q) La coordinación y el fomento de la diversificación económica del sector pesquero y
acuícola, en especial, de la pesca-turismo.
r) La planificación y la gestión de las políticas de integración e igualdad en el sector
pesquero.
s) El control integral de la actividad pesquera en toda su cadena de producción,
importación y comercialización, de manera que la Secretaría General de Pesca cumpla con
las obligaciones derivadas de la Política Pesquera Común.
t) La recopilación, el tratamiento y verificación de la información sobre las actividades
incluidas en el ámbito de la Política Pesquera Común.
u) Las funciones de inspección pesquera y la coordinación de los servicios periféricos de
inspección.
v) Las derivadas de la normativa comunitaria como oficina de enlace única encargada de
la aplicación del Sistema de Asistencia Mutua Comunitario.
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x) La coordinación en materia de control integral de las actividades incluidas en el ámbito
de la Política Pesquera Común, entre los órganos de la Secretaría General que determine el
Secretario General, con otros órganos del departamento, de otros departamentos
ministeriales o de las comunidades autónomas.
2. De la Dirección General de Ordenación Pesquera dependen las siguientes
subdirecciones generales:
a) Subdirección General de Política Estructural, que ejerce las funciones indicadas en los
párrafos a) a h) del apartado anterior.
b) Subdirección General de Economía Pesquera, que ejerce las funciones indicadas en
los párrafos i) a r) del apartado anterior.
c) Subdirección General de Control e Inspección, que ejerce las funciones indicadas en
los párrafos s) a x) del apartado anterior.
Artículo 18. Consejo Superior Agrario.
1. El Consejo Superior Agrario es el máximo órgano consultivo de carácter colegiado del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en las materias de su competencia.
2. El Presidente del Consejo Superior Agrario tendrá el nivel que se determine en la
relación de puestos de trabajo.
3. Las funciones, composición y normas de funcionamiento del Consejo Superior Agrario
son las establecidas por la Orden APA 1388/2005, de 6 de mayo, por la que se regula el
Estatuto Orgánico del Consejo Superior Agrario.
Disposición adicional primera. Supresión de organismos autónomos.
1. Quedan suprimidos, con efectos a partir del día de la entrada en vigor de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, los siguientes organismos autónomos:
– El Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los Productos de la Pesca y
Cultivos Marinos (FROM).
– Parque de Maquinaria.
2. Las competencias y funciones del FROM, asignadas en el Real Decreto 950/1997, de
20 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de diferentes Organismos
autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, son asumidas:
a) Por la Dirección General de la Industria Alimentaria, que asumirá las funciones
relativas a campañas de promoción de los productos de la pesca y de la acuicultura, así
como la participación en ferias y exposiciones nacionales e internacionales, conforme se
expresa en el artículo 11, apartado 1, letras g) y h) de este real decreto.
b) Por el FEGA, que asumirá las funciones derivadas de su condición de organismo de
pago de los gastos del FEAGA relativos a la organización común de mercados en el sector
de los productos de la pesca y de la acuicultura, conforme se expresa en el artículo 3 del
Real Decreto 1441/2001, de 21 de diciembre, por el que se aprueba su estatuto, conforme a
la redacción dada en la disposición final tercera de este real decreto.
c) Por la Dirección General de Ordenación Pesquera, que asumirá las demás funciones
atribuidas al Organismo, conforme queda reflejado en el artículo 17, apartado 1, letras l) a o)
de este real decreto.
3. Las competencias y funciones del organismo autónomo Parque de Maquinaria serán
asumidas por la Dirección General del Agua, cuyo personal quedará incorporado en la
referida Dirección General.
4. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el de Hacienda y
Administraciones Públicas adoptarán las disposiciones necesarias para la adscripción de los
medios materiales y el personal funcionario de los organismos suprimidos y adecuación de la
relación de puestos de trabajo.
5. La incorporación de los bienes de los suprimidos organismos públicos al patrimonio de
la Administración General del Estado se efectuará en la forma prevista en el artículo 80 de la
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Sin
perjuicio de la utilización inmediata de los bienes y derechos de los organismos autónomos
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suprimidos, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en el plazo de tres
meses, afectará formalmente al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente los
que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones.
6. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Secretaría
General de Agricultura y Alimentación y de la Secretaría General de Pesca, en función de las
respectivas competencias, queda subrogado en todos los convenios y contratos en vigor
suscritos por el FROM.
Disposición adicional segunda. Supresión de órganos.
1. Quedan suprimidos los siguientes órganos con rango de subdirección general:
– Subdirección General de Impactos y Adaptación.
– Subdirección General de Mitigación y Tecnologías.
– Subdirección General de Producción y Consumo Sostenibles.
– Subdirección General para la Sostenibilidad.
– División de Normativa de Medio Rural y Agua.
– Subdirección General de Información al Ciudadano, Documentación y Publicaciones.
– Subdirección General de Régimen Interior y Patrimonio.
– Subdirección General de Administración Financiera y Contratación.
– Subdirección General de Medios de Producción.
– Subdirección General de Sanidad de la Producción Primaria.
– Subdirección General de Conservación de Recursos y Alimentación Animal.
– Subdirección General de Explotaciones y Sistemas de Trazabilidad de los Recursos
Agrícolas y Ganaderos.
– Oficina Española de Variedades Vegetales.
– Subdirección General de Ordenación Rural.
– Subdirección General de Igualdad y Modernización.
– Subdirección General de Programas y Coordinación.
– Subdirección General de Desarrollo Territorial.
– Subdirección General de Planificación y Control Alimentarios.
– Subdirección General de Laboratorios Agroalimentarios.
– Subdirección General de Biodiversidad.
– Subdirección General de Política Forestal y Desertificación.
– Subdirección General de Inventario del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
– Subdirección General de Gestión y Planificación.
– Subdirección General de Asuntos Jurídicos del Medio Marino.
– Subdirección General de Ordenación y Planificación de la Flota y Formación.
– Subdirección General de Recursos Marinos y Acuicultura.
– Subdirección General de Asuntos Pesqueros Comunitarios.
– Subdirección General de Inspección Pesquera.
– La Secretaría General del FROM (Fondo de Regulación y Organización del Mercado
de Productos de la Pesca y Cultivos Marinos).
Disposición adicional tercera. Modificación del rango orgánico de órganos directivos de
determinados organismos autónomos.
1. Los presidentes de las Confederaciones Hidrográficas del Júcar, Tajo, Guadiana,
Duero y Ebro tendrán rango de Subdirector General.
2. Quedan suprimidos los niveles orgánicos de Dirección General de los órganos a que
se hace referencia en el apartado anterior.
Disposición adicional cuarta. Delegación de competencias.
1. Las delegaciones de competencias otorgadas por los distintos órganos superiores y
directivos afectados por este real decreto y por los Reales Decretos 1823/2011, de 21 de
diciembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales; 1829/2011, de 23 de
diciembre, por el que se crean Subsecretarías en los departamentos ministeriales; y
1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los
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departamentos ministeriales, continuarán siendo válidas y eficaces, hasta que sean
expresamente revocadas o nuevamente otorgadas.
2. Cuando las delegaciones de competencias que mantienen sus efectos en virtud del
apartado anterior se hubiesen efectuado en favor de órganos suprimidos por alguno de los
reales decretos citados, las referidas delegaciones se entenderán válidas y eficaces en favor
de los órganos en cuyo ámbito de actuación se encuadre la correspondiente competencia o
función.
Disposición adicional quinta. Suplencia de los titulares de los órganos directivos.
En los casos de vacante, ausencia o enfermedad del titular de un órgano directivo, y en
defecto de designación de suplente conforme a lo previsto en el artículo 17 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, corresponderá la suplencia a los órganos directivos
dependientes del mismo por el orden en que aparecen citados en la respectiva estructura
establecida en el presente real decreto.
Disposición transitoria única. Unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico inferior a
Subdirección General.
1. Las unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico inferior al de Subdirección
General, encuadrados en los órganos suprimidos por este real decreto, continuarán
subsistentes y serán retribuidos con cargo a los mismos créditos presupuestarios, hasta que
se aprueben las relaciones de puestos de trabajo adaptadas a la estructura orgánica de este
real decreto. Dicha adaptación en ningún caso podrá generar incremento de gasto público.
2. Hasta tanto entre en vigor la nueva relación de puestos de trabajo, las unidades y
puestos de trabajo encuadrados en los órganos suprimidos por este real decreto se
adscribirán provisionalmente mediante resolución del titular de la Subsecretaría a los
órganos regulados en éste, en función de las atribuciones que aquellos tengan asignadas.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a este
real decreto. En particular, queda derogado el Real Decreto 1443/2010, de 5 de noviembre,
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino; el Real Decreto 1005/2010, de 5 de agosto, por el que se aprueba el
Estatuto del Organismo Autónomo Parque de Maquinaria y el Capítulo III del Real Decreto
950/1997, de 20 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de diferentes
organismos autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Disposición final primera. Facultades de desarrollo y ejecución.
Se autoriza al Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para que, previo
cumplimiento de los trámites legales oportunos, adopte las medidas que sean necesarias
para el desarrollo y ejecución de este real decreto.
Disposición final segunda. Modificaciones presupuestarias.
Por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se llevarán a cabo las
modificaciones presupuestarias precisas para el cumplimiento de lo previsto en este real
decreto.
Disposición final tercera. Modificación del Real Decreto 1441/2001, de 21 de diciembre,
por el que se aprueba el estatuto del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).
El Real Decreto 1441/2001, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el estatuto del
FEGA queda modificado de la siguiente forma:
1. Los apartados 1 y 2 del artículo 1 quedan redactados como sigue:
«1. FEGA es un Organismo autónomo de los previstos en el artículo 43.1.a) de la
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración
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General del Estado, adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente a través de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación.
2. Corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la
Secretaría General de Agricultura y Alimentación, la dirección estratégica; y, a través
de la Subsecretaría del Departamento, la evaluación y el control de resultados y de
eficacia de su actividad, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Intervención
General de la Administración del Estado en cuanto a la evaluación y control de
resultados de los organismos públicos integrantes del sector público estatal.»
2. En el artículo 3 se añaden las siguientes funciones:
«12. La certificación y control de los recursos del Fondo Europeo de la Pesca
(FEP) como autoridad de certificación, así como la de otros fondos comunitarios
destinados a la mejora estructural del sector pesquero.
13. Las derivadas de su condición de organismo de pago de los gastos del
FEAGA relativos a la organización común de mercados en el sector de los productos
de la pesca y de la acuicultura.»
3. Las letras d) y g) del apartado 3 del artículo 4 quedan redactadas de la siguiente
forma:
«d) Subdirección General de Regulación de Mercados, a la que corresponde:
1.º La elaboración de proyectos de normas en materia de intervención de los
mercados agrícolas y ganaderos, respecto de los cuales tenga competencia la
Administración General del Estado, y el seguimiento de la ejecución de dicha
normativa.
2.º La propuesta de compra y venta de los productos de intervención bajo la
forma de almacenamiento público, así como el seguimiento del movimiento y de las
existencias públicas de aquéllos.
3.º La tramitación y gestión de las restituciones a la exportación y ayudas
similares que puedan afectar al comercio con terceros países; la gestión de los
documentos de control de tráfico intracomunitario, así como el seguimiento de la
gestión de las ayudas previstas en el Régimen Específico de Abastecimiento de las
Islas Canarias, sin perjuicio de las competencias de otros departamentos.
4.º La gestión de los planes anuales para el suministro de alimentos procedentes
de las existencias de intervención en beneficio de las personas más necesitadas de
la Unión Europea.
5.º La autorización de pago, en el sentido de lo establecido en el artículo 6.1 del
Reglamento (CE) n.º 1290/2005 del Consejo, de 21 de junio de 2005, en aquellos
asuntos de su ámbito de gestión en los que el FEGA actúe como organismo pagador.
6.º Actuar como órgano intermedio de la autoridad de certificación en las
actuaciones que se le asignen de acuerdo con los artículos 58.2, 58.4 y 60 del
Reglamento (CE) n.º 1198/2006 del Consejo, de 27 de julio de 2006, relativo al
Fondo Europeo de Pesca, con excepción de lo estipulado en la letra a) del artículo 60
de dicho Reglamento.
7.º Actuar como organismo de pago de los gastos del FEAGA relativos a la
organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la
acuicultura.»
«g) Subdirección General de Fondos Agrícolas, a la que corresponde velar por la
aplicación de lo dispuesto en el artículo 2.2 y las funciones establecidas en los
apartados 4, 5, 9 y 11 del artículo 3, así como la coordinación de la interlocución
mencionada en el artículo 3.1, la coordinación financiera de las actuaciones de los
organismos pagadores y la elaboración y remisión a la Comisión las declaraciones
de gastos y las solicitudes de pago, tal como establece la letra a) del artículo 60 del
Reglamento (CE) n.º 1198/2006 del Consejo, de 27 de julio, relativo al Fondo
Europeo de Pesca.»
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Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
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Real Decreto 452/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Fomento y se modifica el
Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece
la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
«BOE» núm. 56, de 6 de marzo de 2012
Última modificación: 31 de agosto de 2013
Referencia: BOE-A-2012-3160

Con el objeto de desarrollar el programa político de reformas del Gobierno, conseguir la
máxima austeridad y eficacia en su acción y la mayor eficiencia en el funcionamiento de la
Administración General del Estado, se aprobó el Real Decreto 1823/2011, de 21 de
diciembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, en cuyo artículo 7 se
dispone que corresponde al Ministerio de Fomento la propuesta y ejecución de las políticas
del Gobierno en materia de infraestructuras, de transporte terrestre de competencia estatal,
aéreo y marítimo, así como de vivienda, calidad de la edificación y suelo.
Posteriormente, el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se aprueba la
estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, desarrolla la estructura del
Ministerio de Fomento en los órganos superiores y directivos que se indican en su artículo 6,
caracterizándose la nueva estructura por una reducción sustancial del número de estos
órganos.
El presente real decreto, que continúa este proceso de racionalización y reducción de las
estructuras administrativas, da cumplimiento a lo establecido en la disposición final segunda
del citado Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, completando y desarrollando la
estructura orgánica básica de los órganos superiores y directivos del Departamento hasta el
nivel de subdirección general.
Entre las novedades más importantes que introduce el presente real decreto se
encuentra la disminución del número de subdirecciones generales en el área de arquitectura
y vivienda, refundiendo las cuatro que existían anteriormente a solo dos. Asimismo, se
suprimen dos subdirecciones generales de la extinta Dirección General de Relaciones
Institucionales.
Asimismo, se reduce el número de subdirecciones generales en la Secretaría General
Técnica, suprimiendo la subdirección general del Centro de Publicaciones, que pasa a tener
el rango que se determine en la relación de puestos de trabajo.
Por otro lado, se crean dos subdirecciones generales nuevas en el ámbito de la
Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda. La Subdirección General de
Coordinación Ferroviaria, que pretende aumentar la eficacia en el área de infraestructuras
ferroviarias; la Unidad de Emergencias y Coordinación y Gestión de Crisis, para apoyo
directo del Secretario de Estado en aquellas situaciones de crisis que pudieran acontecer en
relación con los servicios de transporte y las infraestructuras.
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Asimismo, se prevé la adscripción de los organismos públicos vinculados o dependientes
al Ministerio de Fomento, bajo la superior dirección, evaluación y control del titular del
Departamento y atribuyendo a la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y
Vivienda la dirección estratégica, evaluación y control de los resultados de su actividad.
Por último, con este real decreto se suprimen todas las excepciones en el nombramiento
de los Directores Generales que se incluían en los anteriores reales decretos de estructura
orgánica básica del Ministerio de Fomento, conservándose únicamente la excepción de la
Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, tal y como se establece en la
Disposición adicional cuarta del Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre. Ello se debe al
momento especialísimo en que se encuentra el mercado de la vivienda en España, así como
los problemas que en el sector de la construcción ha producido la actual situación
económica, lo que exige una flexible e inmediata capacidad de respuesta y de adaptación a
los retos planteados, entre los que se encuentra el importante incremento de actores
intervinientes en él, lo que hace necesario contar con experiencia profesional y
conocimientos cualificados no sólo desde un punto de vista técnico o público de regulación
del mercado, sino también desde un punto de vista de los agentes privados que intervienen
en el sector.
En su virtud, a iniciativa de la Ministra de Fomento, a propuesta del Ministro de Hacienda
y Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día 2 de marzo de 2012,
DISPONGO:
Artículo 1. Organización general del Departamento.
1. Corresponde al Ministerio de Fomento la propuesta y ejecución de la política del
Gobierno en los ámbitos de las infraestructuras de transporte terrestre, aéreo y marítimo, de
competencia estatal; de control, ordenación y regulación administrativa de los servicios de
transporte correspondientes; de acceso a la vivienda, edificación, urbanismo, suelo y
arquitectura, en el ámbito de las competencias de la Administración General del Estado; de
ordenación normativa de los servicios postales; de impulso y dirección de los servicios
estatales relativos a astronomía, geodesia, geofísica y cartografía; y de planificación y
programación de las inversiones relativas a las infraestructuras, materias y servicios
mencionados.
2. El Ministerio de Fomento se estructura en los siguientes órganos directamente
dependientes del titular del Departamento:
a) La Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, de la que
dependen la Secretaría General de Infraestructuras, la Secretaría General de Transporte y la
Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo.
b) La Subsecretaría de Fomento.
3. Como órgano de apoyo y asistencia inmediata al titular del Ministerio de Fomento
existe un Gabinete, cuyo titular tiene el rango de director general, con la estructura que se
establece en el artículo 14 del Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se
establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
4. Están adscritas al Ministerio de Fomento, a través de su titular, las siguientes
entidades y entes públicos::
a) La entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).
b) La entidad pública empresarial RENFE-Operadora.
c) La entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).
d) Los entes públicos Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.
Artículo 2. Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.
1. La Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda es el órgano
directamente responsable, bajo la dirección del titular del Departamento, de la definición y
propuesta de las políticas del Ministerio referentes a la planificación de las infraestructuras
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del transporte, y la definición, propuesta y ejecución de las políticas del Ministerio referentes
a la realización de infraestructuras del transporte a través de sus órganos dependientes y de
los organismos y entidades adscritos al Departamento.
2. Asimismo le corresponde la definición, propuesta y ejecución de las políticas del
Ministerio referentes a la ordenación general de los transportes terrestre, marítimo y aéreo
de competencia estatal, así como de las relativas a la realización de infraestructuras de
transporte portuario y aeroportuario a través de sus órganos dependientes y de los
organismos y entidades adscritos al Departamento.
3. También corresponde a la Secretaría de Estado la definición, propuesta y ejecución de
la política del Gobierno relativa al acceso a la vivienda, suelo y arquitectura, innovación y
calidad de la edificación.
4. La Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda ejerce, respecto de
las unidades dependientes de ella, las atribuciones previstas en el artículo 14 de la Ley
6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del
Estado.
5. En particular, en relación con las funciones establecidas en el apartado 1 de este
artículo, compete a la Secretaría de Estado:
a) La formulación, revisión y seguimiento de la planificación estratégica del
Departamento en materia de infraestructuras y transporte, de acuerdo con su contribución a
la sostenibilidad del sistema de transporte, su rentabilidad y su impacto social y territorial.
b) La formulación de la planificación y programación del Departamento en materia de
infraestructuras y transportes, con carácter previo a su elevación al Consejo de Ministros, así
como su revisión y seguimiento, y la promoción de medidas para favorecer la intermodalidad
y la movilidad sostenible.
c) La programación de inversiones en infraestructuras, sin perjuicio de las atribuciones
que corresponden a la Subsecretaría de Fomento en relación con la programación y
presupuestación de recursos económicos.
d) La ejecución, directamente o a través de los organismos y entidades adscritos al
Departamento, de las infraestructuras del transporte.
e) La coordinación de la actividad de los órganos y organismos de la Secretaría de
Estado, así como la supervisión y seguimiento de los programas de actuación plurianual.
f) La determinación de los servicios mínimos de carácter obligatorio para asegurar la
prestación de los servicios esenciales en el ámbito de sus competencias, en los supuestos
de conflicto laboral o de absentismo empresarial.
g) La participación en la planificación y el seguimiento en materia de redes
transeuropeas del transporte y de conexiones transfronterizas.
h) La elaboración y revisión de la planificación estratégica de las infraestructuras de
transporte.
i) La planificación estratégica en materia de intermodalidad y modos saludables.
j) La formulación de la planificación y programación sectorial, de acuerdo con las
previsiones de los centros directivos del Departamento.
k) La programación de inversiones en infraestructuras en el ámbito de la planificación
estratégica y sectorial.
l) La coordinación de las actuaciones para la mejora de la integración de los aspectos
medioambientales en la planificación de las infraestructuras de transporte y la realización de
estudios medioambientales de carácter estratégico.
m) La coordinación y seguimiento de los informes previos a los instrumentos de
ordenación territorial y urbanística que afecten a las infraestructuras.
n) La elaboración de la propuesta de anteproyecto de presupuestos y la gestión y
tramitación de los créditos y gastos asignados al órgano superior, sin perjuicio de las
competencias de otros órganos superiores o directivos del Ministerio de Fomento y en
coordinación con ellos.
ñ) El impulso, la coordinación y el seguimiento de todos los procesos e instrumentos
necesarios para la integración de las infraestructuras de transporte de interés general en los
ámbitos urbanos.
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6. En relación con las funciones establecidas en el apartado 2 de este artículo, compete
a la Secretaría de Estado:
a) La ordenación general de los transportes terrestre, marítimo y aéreo de competencia
estatal.
b) La definición de los objetivos en materia de planificación portuaria y aeroportuaria y de
las inversiones en puertos y aeropuertos de interés general, en el marco de las directrices
señaladas en la planificación general.
c) La definición de los objetivos en materia de ordenación de los transportes terrestres.
d) La determinación de los servicios mínimos de carácter obligatorio para asegurar la
prestación de los servicios esenciales en los distintos modos de servicios de transporte, en
los supuestos de conflicto laboral o de absentismo empresarial.
e) La supervisión de los programas de actuación plurianual y de la gestión de los
organismos y entidades adscritos a la Secretaría de Estado.
f) La propuesta de autorización por el titular del Departamento para el establecimiento y
calificación de aeropuertos civiles.
g) La autorización de las modificaciones estructurales o funcionales de los aeropuertos
de interés general.
h) El informe previo sobre el establecimiento, modificación y apertura al tráfico aéreo de
los aeródromos y aeropuertos de competencia de las comunidades autónomas, y sobre la
aprobación de planes o instrumentos de ordenación y delimitación de su respectiva zona de
servicios.
i) La propuesta de aprobación o modificación de planes directores de los aeropuertos de
interés general.
j) La programación, dirección y coordinación de los estudios sectoriales necesarios,
informes de coyuntura y análisis del funcionamiento de los servicios de transporte y de los
correspondientes órganos de gestión, con el fin de detectar las disfunciones y las
necesidades y demandas sociales en los distintos modos de transporte.
k) El impulso de las políticas de infraestructuras y transportes dirigidas a la lucha contra
el cambio climático, el ahorro energético y la mejora de la eficiencia de los servicios del
transporte.
l) La cooperación con las Administraciones Territoriales para el impulso de los Planes
metropolitanos de movilidad sostenible.
m) La ordenación de la intermodalidad en los distintos modos de transporte.
n) El seguimiento y aplicación de la política de transportes de la Unión Europea, sin
perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos del Departamento.
ñ) La gestión de las ayudas destinadas a promover la movilidad sostenible.
o) La resolución de expedientes sancionadores por infracciones en materia de
subvenciones a residentes extrapeninsulares en el transporte aéreo y marítimo.
7. En relación con las funciones establecidas en el apartado 3 de este artículo, compete
a la Secretaría de Estado:
a) El diseño y ejecución de la política estatal en materia de acceso a la vivienda.
b) La difusión, fomento e investigación de la arquitectura y las actuaciones de
rehabilitación, restauración y recuperación del patrimonio arquitectónico.
c) La promoción de la innovación y de la calidad en la edificación.
d) La regulación del régimen del suelo y las valoraciones.
e) El ejercicio de las competencias estatales en materia urbanística.
f) La información y diseño de las políticas urbanas dentro del ámbito de las competencias
estatales.
g) El conocimiento y la participación en los procesos de integración de las
infraestructuras de transporte de interés general en los ámbitos urbanos y la coordinación de
los procesos e instrumentos urbanísticos necesarios para su planificación y ejecución, sin
perjuicio de las competencias que correspondan a otros órganos superiores y organismos
vinculados al Departamento.
h) La concertación con las administraciones territoriales de las actuaciones en materia de
urbanismo y promoción del suelo público en las ciudades, impulsando y coordinando la
ejecución de los convenios.
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i) Las funciones que, en relación con los fondos destinados a financiar trabajos de
conservación o enriquecimiento del patrimonio histórico español o de fomento de la
creatividad artística, correspondan al Ministerio de Fomento.
8. Asimismo corresponde a la Secretaría de Estado la coordinación y gestión de las
distintas crisis que puedan producirse en la prestación de los servicios de transporte
terrestre, aéreo y marítimo, incluyendo el ámbito portuario.
9. Además compete a la Secretaría de Estado la coordinación y seguimiento de las
relaciones internacionales en las materias competencia del Departamento, y de la
representación del mismo en instituciones internacionales, especialmente la Unión Europea,
en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, sin perjuicio de
las competencias de los órganos superiores y directivos del Departamento.
10. De la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, bajo la
superior dirección de su titular, dependen los siguientes órganos directivos:
a) La Secretaría General de Infraestructuras.
b) La Secretaría General de Transporte.
c) La Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo.
11. Como órgano de apoyo y asistencia inmediata al titular de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Transporte y Vivienda existe un Gabinete, con nivel orgánico de
subdirección general, con la estructura que se establece en el artículo 14 del Real Decreto
1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los
departamentos ministeriales.
12. Depende directamente de la Secretaría de Estado, con nivel orgánico de
subdirección general, la Unidad de Emergencias y Coordinación y Gestión de Crisis, a la que
corresponde la asistencia al Secretario de Estado en la definición, adopción, gestión, control
y evaluación de las medidas y actuaciones necesarias, en el ámbito de competencias
atribuidas al Ministerio de Fomento, para garantizar en los servicios de transporte y en las
infraestructuras correspondientes el restablecimiento de la situación de normalidad.
13. Depende directamente de la Secretaría de Estado, con nivel orgánico de
subdirección general, la Subdirección General de Planificación de Infraestructuras y
Transporte, a la que corresponde el ejercicio de las funciones a que se refiere el apartado
5.g), h), i), j), k), l) m) y n).
14. Depende directamente de la Secretaría de Estado, con nivel orgánico de
subdirección general, la Subdirección General de Relaciones Internacionales, a la que
corresponde el ejercicio de las funciones a que se refiere el apartado 9.
15. Está adscrita al Ministerio de Fomento, a través de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Transporte y Vivienda, la entidad pública empresarial de Suelo (SEPES).
Corresponde al titular de la Secretaría de Estado la presidencia de la citada entidad, así
como la dirección estratégica, la evaluación y el control de los resultados de su actividad.
16. Queda adscrita a la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda
la entidad pública empresarial Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE), a través de la
Secretaría General de Infraestructuras, correspondiendo a dicho órgano la dirección
estratégica, la evaluación y el control de los resultados de la actividad de dicha entidad.
17. Depende del Ministerio de Fomento, a través de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Transporte y Vivienda, el organismo autónomo Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Públicas (CEDEX).
Artículo 3. Secretaría General de Infraestructuras.
1. Corresponde a la Secretaría General de Infraestructuras, con rango de subsecretaría,
bajo la superior dirección del Secretario de Estado, impulsar la realización de las inversiones
en infraestructuras del transporte por carretera y ferrocarril y, en particular, el ejercicio de las
siguientes funciones:
a) La dirección y coordinación del ejercicio de las competencias de las Direcciones
Generales dependientes de la Secretaría General, y la propuesta y formulación de sus
objetivos y planes de actuación.
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b) El control de la ejecución de los proyectos de inversión de las Direcciones Generales
dependientes de la Secretaría General en orden a la consecución de los objetivos fijados.
c) La asistencia a la Secretaría de Estado en la dirección estratégica, la evaluación y el
control de los resultados de la actividad de los organismos y entidades adscritos a la misma,
así como la supervisión de los programas de actuación plurianual y de la gestión.
d) La coordinación de las actuaciones que acuerde la Administración en relación con las
concesiones de carreteras, y la vigilancia, inspección y control técnico y económicofinanciero de las sociedades concesionarias, sin perjuicio de las competencias de otros
órganos directivos del Departamento.
e) El impulso de los procedimientos de contratación y gestión.
f) La realización de estudios de carácter prospectivo, económico-financiero y territorial.
g) El seguimiento de los planes y programas de infraestructuras de transporte del
Departamento.
2. De la Secretaría General dependen los órganos directivos siguientes:
a) La Dirección General de Carreteras.
b) La Dirección General de Ferrocarriles.
3. Directamente dependiente del Secretario General existe un Gabinete Técnico como
órgano de coordinación, apoyo y asistencia inmediata al Secretario General, con nivel
orgánico de subdirección general.
4. El Secretario General de Infraestructuras es el Delegado del Gobierno en las
sociedades concesionarias de autopistas nacionales de peaje y ejerce las funciones que a
este órgano atribuye el ordenamiento vigente, sin perjuicio de las competencias que en el
ámbito de control económico-financiero corresponden a la Subsecretaría de Fomento.
Depende directamente del Delegado del Gobierno la Subdelegación del Gobierno en las
Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje, con el nivel orgánico que se
determine en la relación de puestos de trabajo.
5. Depende directamente de la Secretaría General de Infraestructuras, con el nivel
orgánico que se determine en la relación de puestos de trabajo, la División de Estudios e
Integración Medioambiental del Transporte, a la que corresponde el ejercicio de las
funciones a que se refiere el apartado 1.f) y g).
6. El Ministerio de Fomento, a través de la Secretaría General de Infraestructuras, ejerce
la tutela de la sociedad estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.A. (SEITTSA),
en los términos previstos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas.
Artículo 4. Dirección General de Carreteras.
1. Corresponde a la Dirección General de Carreteras el ejercicio de las siguientes
funciones en el ámbito de la Red de Carreteras del Estado:
a) La actualización, seguimiento y control de la situación y funcionamiento de la Red de
Carreteras del Estado, incluyendo el análisis, diagnosis y prognosis de la oferta vial y de la
demanda del transporte.
b) La elaboración y actualización de los inventarios de la Red de Carreteras del Estado,
así como el establecimiento del sistema de gestión de la información de la Dirección General
de Carreteras, así como la implantación, mantenimiento y explotación de sistemas
inteligentes de transporte, sin perjuicio de las competencias del Ministerio del Interior y en
coordinación con la Dirección General de Transporte Terrestre.
c) La gestión de la cesión de los tramos de la Red de Carreteras del Estado que se
transfieran a los Ayuntamientos.
d) La gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias, el inventario de la seguridad
vial, el análisis y seguimiento de la accidentalidad, la elaboración de informes, estudios,
proyectos, planes y programas de seguridad vial y la realización de evaluaciones de impacto
de seguridad viaria, auditorías, e inspecciones de seguridad vial, en el ámbito de las
competencias del Departamento, sin perjuicio de las competencias del Ministerio del Interior.
e) La elaboración de estudios e informes y la coordinación, inspección y control de las
carreteras explotadas en concesión con peaje directo al usuario.
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f) La gestión del patrimonio vial y su defensa en las zonas de dominio público, de
servidumbre y de afección.
g) La gestión y seguimiento en materia de ruido, así como la elaboración de los mapas
de ruido en la red de carreteras del Estado y su plan de acción.
h) El proyecto y la gestión de las concesiones de áreas de servicio.
i) La elaboración, seguimiento y control de la planificación de carreteras, así como de los
estudios de planeamiento y los estudios previos, informativos y de impacto ambiental, en el
ámbito de su competencia.
j) La elaboración, seguimiento, supervisión y control de los anteproyectos y proyectos de
construcción de carreteras estatales.
k) La gestión y seguimiento de las actividades de protección ambiental y sostenibilidad.
l) El seguimiento de los convenios y protocolos en los que participe la Dirección General
de Carreteras, excepto los relativos a cesión de tramos de carreteras a Ayuntamientos.
m) La elaboración de los estudios de viabilidad de concesiones de nuevos tramos de
carretera, en coordinación con la Subdelegación del Gobierno en las Sociedades
Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje.
n) La conservación, el mantenimiento y la rehabilitación del patrimonio vial.
ñ) La gestión de la calidad del servicio vial y la vialidad invernal.
o) La elaboración, seguimiento, supervisión y control de los anteproyectos y proyectos de
conservación, rehabilitación de firmes y de seguridad vial para la realización de obras en
carreteras estatales.
p) La gestión y control técnico y económico de la construcción y de la calidad de las
obras de seguridad vial, conservación y rehabilitación de la red vial, así como el seguimiento
técnico y el control económico de las obras y sus incidencias.
q) La gestión y seguimiento de las concesiones de carreteras sin pago directo del
usuario, desde el momento de su puesta en servicio, en coordinación con la Subdelegación
del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje.
r) La gestión y control de la construcción y de la calidad de las nuevas infraestructuras y
de las obras de acondicionamiento, así como el seguimiento técnico y el control económico
de las obras y sus incidencias.
s) La elaboración de la propuesta de anteproyecto de presupuestos y la gestión y
tramitación de los créditos y gastos asignados al órgano directivo, así como la gestión de los
asuntos relativos a la contratación, adquisiciones y expropiaciones, sin perjuicio de las
competencias de la Subsecretaría de Fomento u otros órganos superiores o directivos del
Departamento y en coordinación con ellos.
t) La propuesta de instrucciones del director general relativas a todos los procedimientos
tramitados por la Dirección General.
u) La elaboración y propuesta de la normativa técnica de aplicación en la Red de
Carreteras del Estado, así como la elaboración de estudios e informes de carácter técnico.
v) La participación en las conferencias de direcciones generales de Europa e
Iberoamérica y de las asociaciones mundiales de carreteras.
2. La Dirección General de Carreteras se estructura en los siguientes órganos, con nivel
orgánico de subdirección general:
a) La Subdirección General de Explotación y Gestión de Red, a la que corresponde el
ejercicio de las funciones descritas en el apartado 1.a), b), c), d), e), f), g) y h).
b) La Subdirección General de Estudios y Proyectos, a la que corresponde el ejercicio de
las funciones descritas en el apartado 1.i), j), k), l) y m).
c) La Subdirección General de Conservación, a la que corresponde el ejercicio de las
funciones descritas en el apartado 1.n), ñ), o), p) y q).
d) La Subdirección General de Construcción, a la que corresponde el ejercicio de las
funciones descritas en el apartado 1.r).
e) La Subdirección General de Coordinación y Gestión Administrativa, a la que
corresponde el ejercicio de las funciones descritas en el apartado 1.s) y t).
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Artículo 5. Dirección General de Ferrocarriles.
1. La Dirección General de Ferrocarriles ejerce todas aquellas funciones que la Ley
39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, atribuye al Ministerio de Fomento en
relación con las infraestructuras ferroviarias cuyo ejercicio no se encuentre expresamente
atribuido a otro órgano del Departamento y, en particular, las siguientes:
a) La elaboración, seguimiento, supervisión y control de la planificación de
infraestructuras ferroviarias en la Red Ferroviaria de Interés General y de los
correspondientes planes ferroviarios.
b) La elaboración, seguimiento, supervisión y control de estudios informativos,
anteproyectos y proyectos ferroviarios, y la elaboración de proyectos de delimitación y
utilización de espacios ferroviarios.
c) La gestión y control de la ejecución de las obras de infraestructuras ferroviarias de su
competencia, así como la gestión y supervisión, el control de calidad, el seguimiento técnico
y el control económico de las obras y sus incidencias.
d) Las actuaciones expropiatorias en materia de infraestructuras ferroviarias.
e) La elaboración de los proyectos de disposiciones de carácter general relativos a las
infraestructuras ferroviarias, a las condiciones de circulación, a la seguridad e
interoperabilidad del sistema ferroviario, a las condiciones y requisitos del material rodante y
al personal ferroviario relacionado con la seguridad.
f) El ejercicio de las competencias que correspondan al Ministerio de Fomento en
materia de interoperabilidad y seguridad en la circulación ferroviaria en todo lo relativo a
infraestructuras, sistemas de seguridad, material rodante, centros de mantenimiento del
mismo, personal ferroviario relacionado con la seguridad en la circulación ferroviaria y
centros de formación y de reconocimiento médico de dicho personal.
g) El ejercicio de las competencias que corresponden al Ministerio de Fomento en
relación con la defensa del dominio público ferroviario y con la modificación con la línea
límite de la edificación, sin perjuicio de las competencias que correspondan al Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias.
h) La representación del Ministerio de Fomento en los organismos internacionales y de la
Unión Europea relacionados con las infraestructuras ferroviarias, la interoperabilidad y la
seguridad en la circulación ferroviaria y la participación en los órganos de coordinación y
gestión de los corredores ferroviarios europeos.
i) La preparación y seguimiento de protocolos, acuerdos y convenios sobre actuaciones
concertadas con otras administraciones públicas en materia de infraestructuras ferroviarias,
así como la coordinación y cooperación con otros órganos administrativos, entidades
públicas y administraciones en materia ferroviaria.
j) La elaboración de los anteproyectos de presupuesto en relación con las inversiones
ferroviarias de su competencia, así como su control y el seguimiento de la ejecución
presupuestaria y de los contratos-programa con las entidades públicas ferroviarias adscritas
al Departamento, sin perjuicio de las competencias que en esta materia corresponden a la
Dirección General de Transporte Terrestre respecto a las entidades públicas prestadoras de
servicios de transporte ferroviario.
k) La gestión de los asuntos relativos a la contratación, adquisiciones y tramitación de los
correspondientes expedientes de gasto y de expropiaciones, la gestión e impulso de los
sistemas informáticos de la Dirección General, la tramitación a la Subsecretaría de los
asuntos relacionados con recursos humanos y la organización técnica de los archivos y
registros.
2. La Dirección General de Ferrocarriles está integrada por los siguientes órganos con
nivel de subdirección general:
a) La Subdirección General de Planificación y Proyectos, a la que corresponde el
ejercicio de las funciones descritas en los apartados 1.a) y b).
b) La Subdirección General de Construcción, a la que corresponde el ejercicio de las
funciones descritas en los apartados 1.c) y d).
c) La Subdirección General de Coordinación Ferroviaria, a la que corresponde el
ejercicio de las funciones descritas en los apartados 1.e), f), g) y h).
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Artículo 6. Secretaría General de Transporte.
1. Corresponde a la Secretaría General de Transporte, con rango de subsecretaría, bajo
la superior dirección del Secretario de Estado, la ordenación general del transporte terrestre,
marítimo y aéreo de competencia estatal, así como de las infraestructuras de transportes
portuario y aeroportuario de competencia estatal, a través de los órganos y entidades
públicas de ella dependientes y, en particular, el ejercicio de las siguientes funciones:
a) La dirección y coordinación del ejercicio de las competencias de las direcciones
generales dependientes de la Secretaría General y la propuesta y formulación de sus
objetivos y planes de actuación.
b) La asistencia a la Secretaría de Estado en la supervisión de los programas de
actuación plurianual y de la gestión de los organismos y entidades adscritos a la misma.
c) El control de la ejecución de los programas de inversión de las direcciones generales y
la asistencia a la Secretaría de Estado en el control de la ejecución de los programas de
inversión de los organismos y entidades adscritos a la Secretaría de Estado, en orden a la
consecución de los objetivos fijados, velando por la agilidad y eficacia de los procedimientos
de contratación y gestión.
d) La adopción de los planes de evaluación del rendimiento del sistema de navegación
aérea y aeropuertos en el ámbito de las políticas nacionales y comunitarias, así como el
seguimiento de los objetivos a través de los organismos públicos dependientes de la
Secretaría General.
e) La elevación de propuestas a la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte
y Vivienda en relación a la fijación de criterios en los procesos de planificación a que se
refiere el artículo 2.1.
f) La elevación de propuestas a la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y
Vivienda en relación a los planes metropolitanos de movilidad sostenible.
g) El seguimiento de las inversiones en las infraestructuras de transporte para la
adecuación de los servicios realizados sobre las mismas.
h) La propuesta de medidas para la ordenación e impulso de la intermodalidad en los
servicios del transporte.
i) La cooperación con las administraciones territoriales para la eficiente integración
operativa de servicios en las plataformas logísticas intermodales de tráfico terrestre.
j) La coordinación de la participación de los centros directivos pertenecientes a la
Secretaría General de Transporte en el desarrollo y aplicación de la normativa comunitaria
en materia de transportes terrestre y marítimo.
k) La ejecución de los estudios sectoriales necesarios, con el fin de detectar disfunciones
y las necesidades y demandas sociales en el transporte terrestre y marítimo.
l) La propuesta de los servicios mínimos de carácter obligatorio para asegurar la
prestación de los servicios esenciales de transporte terrestre, aéreo, marítimo y en el ámbito
portuario, en los supuestos de conflicto laboral o de absentismo empresarial.
m) El estudio y desarrollo de programas de movilidad sostenible en los servicios de los
distintos modos de transporte, así como el seguimiento, información permanente y control
sobre la aplicación de la política de transportes de la Unión Europea, en el ámbito de las
competencias del Departamento.
n) El fomento de los sistemas inteligentes de transporte y de las nuevas tecnologías
aplicables a los distintos modos de transporte, sin perjuicio de las competencias del
Ministerio del Interior en materia de transporte por carretera.
2. De la Secretaría General de Transporte dependen los órganos directivos siguientes:
a) La Dirección General de Aviación Civil.
b) La Dirección General de la Marina Mercante.
c) La Dirección General de Transporte Terrestre.
3. Directamente dependiente del Secretario General existe un Gabinete Técnico como
órgano de coordinación, apoyo y asistencia inmediata al Secretario General, con nivel
orgánico de subdirección general.
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4. Depende directamente de la Secretaría General de Transporte, con el nivel orgánico
que se determine en la relación de puestos de trabajo, la División de Prospectiva y
Tecnología del Transporte, a la que corresponde el ejercicio de las funciones a que se refiere
el apartado 1.m) y n).
De la Secretaría General de Transporte, a través de esta División de Prospectiva y
Tecnología del Transporte, dependen la Comisión para la coordinación del transporte de
mercancías peligrosas y la Comisión para la coordinación del transporte de mercancías
perecederas.
5. Como supervisor del sector aéreo, está adscrita al Ministerio de Fomento, a través de
la Secretaría General de Transporte, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), con
funciones de ordenación, supervisión e inspección.
6. Está adscrita a la Secretaría General de Transporte, bajo la superior dirección del
Secretario de Estado, la entidad pública empresarial Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima (SASEMAR), a través de la Dirección General de la Marina Mercante.
7. Está adscrita a la Secretaría General de Transporte la Comisión Nacional de
Salvamento Marítimo, a través de la Dirección General de la Marina Mercante.
Artículo 7. Dirección General de Aviación Civil.
1. La Dirección General de Aviación Civil es el órgano mediante el cual el Ministerio de
Fomento diseña la estrategia, dirige la política aeronáutica y ejerce de regulador en el sector
aéreo, dentro de las competencias de la Administración General del Estado,
correspondiendo a dicho órgano directivo las siguientes funciones:
a) La elaboración de estudios y la formulación de propuestas sobre política y estrategia
del sector aéreo.
b) La elaboración y propuesta de la normativa reguladora en el ámbito de la aviación.
c) La aprobación de circulares aeronáuticas.
d) La representación ante los organismos nacionales e internacionales relacionados con
la aviación civil, sin perjuicio de las competencias de otros órganos del Departamento en
materia de relaciones internacionales.
e) La negociación de los convenios internacionales de transporte aéreo y la asignación
de los derechos de tráfico derivados de los mismos, sin perjuicio de las competencias del
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
f) La coordinación de las actuaciones que corresponden a los Ministerios de Defensa y
Fomento en el ámbito de sus respectivas competencias, asumiendo la Presidencia y la
Secretaría de la Comisión Interministerial entre Defensa y Fomento, según se establezca en
su normativa reguladora.
g) La propuesta de calificación de los aeropuertos civiles y la elaboración de la propuesta
de autorización para el establecimiento y las modificaciones estructurales o funcionales de
los aeropuertos de interés general.
h) El informe de los planes directores y planes especiales de los aeropuertos de interés
general y de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística que afecten a los
aeropuertos de interés general y a los sistemas de navegación aérea y, en particular, a su
zona de servicio y servidumbres aeronáuticas, así como la certificación de compatibilidad del
espacio aéreo en el caso de helipuertos de competencia autonómica.
i) Las actuaciones expropiatorias en materia de infraestructuras aeroportuarias y de
navegación aérea cuya gestión esté reservada al Estado.
j) La elaboración de la propuesta de anteproyecto de presupuestos y la gestión y
tramitación de los créditos y gastos asignados al órgano directivo y la gestión de asuntos
relativos a la contratación, sin perjuicio de las competencias de la Subsecretaría de Fomento
u otros órganos superiores o directivos del Departamento y en coordinación con ellos, y la
propuesta de obligaciones de servicio público en el ámbito de la aviación civil.
k) La gestión y tramitación de los créditos y gastos de subvenciones al transporte aéreo
a residentes extrapeninsulares asignados al órgano directivo, incluyendo el inicio, tramitación
y resolución de expedientes de reintegro en esta materia.
2. La Dirección General de Aviación Civil se estructura en los siguientes órganos con
rango de subdirección general:
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a) La Subdirección General de Transporte Aéreo, a la que le corresponde el ejercicio de
las funciones descritas en el apartado 1.e), las comprendidas en el apartado 1.a) y b) que
correspondan en el ámbito del transporte aéreo en general y las comprendidas en el
apartado 1.j) relacionadas con la gestión de los créditos consignados para subvenciones al
transporte aéreo y la propuesta de obligaciones de servicio público.
b) La Subdirección General de Aeropuertos y Navegación Aérea, a la que le corresponde
el ejercicio de las funciones descritas en el apartado 1.g), h) e i), así como las comprendidas
en el apartado 1.a) y b) que correspondan en el ámbito de los aeropuertos y la navegación
aérea en general.
Artículo 8. Dirección General de la Marina Mercante.
1. La Dirección General de la Marina Mercante es el órgano competente para la
ordenación general de la navegación marítima y de la flota civil española, en los términos
establecidos en el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, y le corresponden las
siguientes funciones:
a) La ordenación y control del tráfico marítimo, del despacho, registro y abanderamiento
de buques civiles; las instrucciones respecto del auxilio, salvamento, remolque, hallazgos y
extracciones marítimas y la ejecución y control de la normativa de protección marítima, la
seguridad de la navegación y del salvamento de la vida humana en la mar; la ordenación
general de la actividad náutica de recreo, la participación en la Comisión de Faros u otros
instrumentos de colaboración institucional en materia de señalización marítima, la
coordinación de las emergencias marítimas y la activación de los equipos de evaluación de
emergencias y el seguimiento y control de su actividad, así como de su formación y
adiestramiento.
b) El registro y control del personal marítimo civil y de la composición mínima de las
dotaciones de los buques civiles, así como la determinación de las condiciones generales de
idoneidad, profesionalidad y titulación para formar parte de las tripulaciones de los buques
civiles españoles, sin perjuicio de las competencias que corresponden al Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Asimismo, a la Dirección General de la Marina Mercante le corresponde expedir y
renovar, previo informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y del Instituto Social
de la Marina, dependientes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el Certificado de
Trabajo Marítimo y la Declaración de Conformidad Laboral Marítima a que se refiere el
Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre el trabajo marítimo 2006, hecho
en Ginebra el 23 de febrero de 2006.
c) La dirección de la prevención y lucha contra la contaminación marina procedente de
buques, embarcaciones y plataformas fijas, así como de la limpieza de las aguas marinas.
d) La determinación del equipamiento mínimo de que deban ir provistos los buques y
embarcaciones en función de los Convenios SOLAS, MARPOL y demás normas
internacionales, supranacionales o nacionales derivadas de aquéllos.
e) La ordenación y ejecución de las inspecciones y controles técnicos, estructurales y de
equipamiento de los buques civiles españoles, de los que se encuentran en construcción en
España o en el extranjero y de los extranjeros cuando así se autorice por acuerdo
internacional, en cumplimiento de la normativa mencionada en la letra anterior; la dirección y
control de las inspecciones como Estado rector del puerto, y la supervisión de los sistemas
de comunicaciones marítimas de acuerdo con los convenios internacionales, así como la
realización de auditorías a las organizaciones reconocidas y autorizadas como entidades
colaboradoras en materia de inspección marítima y la supervisión de seguridad de los
operadores marítimos.
f) La elaboración y propuesta de la regulación sectorial, en especial la derivada de
normas europeas o de organizaciones internacionales, el asesoramiento jurídico interno y la
tramitación de expedientes sancionadores. La coordinación de la actividad internacional de
la Dirección General de la Marina Mercante, especialmente en lo relacionado con la Unión
Europea y la Organización Marítima Internacional.
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g) La elaboración de la propuesta de anteproyecto de presupuestos y la gestión y
tramitación de los créditos y gastos asignados al órgano directivo y la gestión de asuntos
relativos a la contratación, así como la dirección, coordinación y control en estas materias de
las capitanías marítimas y la implantación de las aplicaciones informáticas para la gestión de
los servicios centrales y periféricos de la Dirección General, sin perjuicio de las
competencias de la Subsecretaría de Fomento u otros órganos superiores o directivos del
Departamento y en coordinación con ellos.
h) La ordenación del establecimiento y aplicación del régimen tarifario y de prestación de
servicios marítimos y la propuesta de establecimiento de obligaciones de servicio público y la
elaboración de estudios de transporte marítimo.
2. La Dirección General de la Marina Mercante se estructura en los siguientes órganos
con rango de subdirección general:
a) La Subdirección General de Seguridad, Contaminación e Inspección Marítima, a la
que corresponde el ejercicio de las funciones descritas en los apartados 1.a), b), c), d), e) y
h).
b) La Subdirección General de Normativa Marítima y Cooperación Internacional, a la que
corresponde el ejercicio de las funciones descritas en el apartado 1.f).
c) La Subdirección General de Coordinación y Gestión Administrativa, a la que
corresponde el ejercicio de las funciones descritas en el apartado 1.g).
Artículo 9. Dirección General de Transporte Terrestre.
1. Corresponde a la Dirección General de Transporte Terrestre la ordenación general, en
el ámbito de las competencias del Estado, en materia de transporte por carretera, servicios
de transporte ferroviario y transporte por cable y, en particular, el ejercicio de las siguientes
funciones:
a) La ordenación general y regulación del sistema de transporte terrestre, que incluye la
elaboración de los proyectos normativos mediante los que se establezcan las reglas básicas
del mercado ferroviario y de transportes por carretera, así como el resto de las normas que
resulten necesarias para el correcto desenvolvimiento de dichos mercados.
b) La elaboración de reglas de coordinación relativas al ejercicio de las competencias
delegadas por el Estado en las comunidades autónomas en materia de servicios de
transporte ferroviario y por carretera.
c) La relación ordinaria con los órganos colegiados integrados en el Ministerio de
Fomento y con todas aquellas entidades que representen al sector empresarial en materia
de servicios de transporte ferroviario y por carretera.
d) El otorgamiento de las licencias, autorizaciones y otros títulos habilitantes para la
prestación de los servicios de transporte por ferrocarril o carretera que resulten exigibles
conforme a la legislación interna o de la Unión Europea, o los convenios internacionales
suscritos por España.
e) El establecimiento e imposición de obligaciones de servicio público en la prestación de
servicios públicos de transporte por ferrocarril y carretera, así como, en su caso, la
determinación de las correspondientes compensaciones, y la tramitación y adjudicación de
los oportunos contratos de gestión de servicios públicos u otros instrumentos mediante los
que se hubiese formalizado su contenido.
f) La elaboración de estudios para el análisis de los servicios de transporte ferroviario y
por carretera y la elaboración de planes de actuación administrativa sobre dichas materias,
así como el apoyo y promoción del desarrollo del transporte intermodal y la elaboración de
criterios y propuestas en relación a los procesos de planificación a los que se refiere el
artículo 6.1.e), con especial atención a la obtención de la eficacia funcional y económica de
los nodos de transporte.
g) La inspección y el control del cumplimiento de las normas reguladoras de los servicios
de transporte ferroviario y por carretera y de sus actividades auxiliares y complementarias, y
la incoación, instrucción y resolución de los expedientes sancionadores en esta materia, así
como la coordinación con los órganos y entidades encargadas de la vigilancia del transporte
por ferrocarril y por carretera y la elaboración de los planes de actuación general de los
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servicios de inspección, en colaboración, en su caso, con las comunidades autónomas con
competencias en la materia.
h) El impulso de la implantación y aplicación de nuevas tecnologías en el transporte
ferroviario y por carretera, en especial en relación con la implantación, mantenimiento y
explotación de sistemas inteligentes de transporte, sin perjuicio de las competencias del
Ministerio del Interior y en coordinación con la Dirección General de Carreteras.
i) El otorgamiento de ayudas para la mejora de los transportes ferroviarios y por
carretera.
j) El control y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de servicio público
impuestas a servicios de transporte por ferrocarril o carretera, así como de los
correspondientes contratos y de ejecución presupuestaria de las partidas previstas para su
compensación.
k) La gestión y tramitación presupuestaria y de los gastos, sin perjuicio de las
competencias de la Subsecretaría de Fomento u otros órganos superiores o directivos del
Departamento y en coordinación con ellos.
l) Todas aquellas funciones que la legislación sobre transporte atribuye al Ministerio de
Fomento en relación con los servicios de transporte ferroviario prestados por RENFEOperadora, FEVE o cualquier otra empresa ferroviaria.
2. De la Dirección General de Transporte Terrestre dependen los siguientes órganos con
nivel de subdirección general:
a) La Subdirección General de Ordenación y Normativa de Transporte Terrestre, a la que
corresponde el ejercicio de las funciones descritas en los apartados 1.a) y b).
b) La Subdirección General de Gestión, Análisis e Innovación del Transporte Terrestre, a
la que corresponde el ejercicio de las funciones descritas en los apartados 1.d), e), f), h), i),
j), k) y l).
c) La Subdirección General de Inspección de Transporte Terrestre, a la que corresponde
el ejercicio de las funciones descritas en el apartado 1.g).
Artículo 10. Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo.
1. La Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, bajo la superior dirección del
Secretario de Estado, asume la planificación, impulso, gestión y coordinación de las
competencias que, en materias con incidencia en la vivienda y en la arquitectura,
corresponden a la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.
2. Asimismo le corresponde la planificación, impulso, gestión y coordinación de las
competencias que, en materias con incidencia en el urbanismo y sobre política de suelo,
corresponden al Ministerio de Fomento.
3. Respecto a las funciones establecidas en el apartado 1 de este artículo, corresponde
a la Dirección General ejercer las siguientes funciones:
a) La elaboración y propuesta de la normativa sectorial en materia de vivienda, incluidos
los aspectos económicos- financieros.
b) Las relaciones con las entidades financieras para la obtención de financiación de las
actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo, así como la elaboración de estudios,
informes y estadísticas en relación con el subsector de la vivienda.
c) La gestión económica y financiera de las ayudas de los planes y políticas de vivienda,
en el ámbito de competencias del Departamento, y la gestión y recaudación de los ingresos
por subvenciones y cuotas de préstamos de los antiguos planes de vivienda. Asimismo le
corresponde la recaudación de liquidaciones de ayudas de subsidiación y ayudas estatales
directas a la entrada, derivadas de descalificación o autorización de venta anticipada de
viviendas.
d) La gestión de convenios con las comunidades autónomas y otros entes territoriales
para la ejecución de los planes y políticas de vivienda, así como de convenios específicos
con las Administraciones públicas para la rehabilitación de barrios en proceso de
degradación.
e) La gestión de convenios con entidades financieras para la aplicación de las ayudas de
los distintos planes y políticas de vivienda del Departamento.
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f) La gestión patrimonial atribuida por la disposición adicional decimonovena de la Ley
33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
g) La difusión, fomento e investigación de la arquitectura y la colaboración con otros
departamentos y órganos de la Administración General del Estado, y con asociaciones
profesionales, instituciones, fundaciones y organismos, tanto públicos como privados,
nacionales e internacionales, en estas materias, y la organización y difusión de los Premios
Nacionales de Arquitectura, Urbanismo y Vivienda.
h) La rehabilitación, restauración y recuperación del patrimonio arquitectónico, mediante
la programación, evaluación, gestión y desarrollo de proyectos y actuaciones en
edificaciones, conjuntos arquitectónicos, entornos y espacios urbanos y rurales; la creación,
mejora o mantenimiento de equipamientos, dotaciones o servicios de interés y uso público;
así como la elaboración, tramitación, coordinación y seguimiento de protocolos y convenios
de cooperación y de financiación con otras administraciones públicas en relación con las
actividades de rehabilitación, restauración y recuperación del patrimonio arquitectónico.
i) La colaboración con la Subsecretaría de Fomento para la coordinación y ejecución de
las iniciativas necesarias para el funcionamiento del Museo Nacional de Arquitectura y
Urbanismo y sus Centros de Documentación.
j) La colaboración con la Subsecretaría de Fomento para la coordinación de las labores
de catalogación.
k) La supervisión de los proyectos derivados de las actuaciones aprobadas por la
Secretaría de Estado, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de contratos del Sector
Público, realizada por la correspondiente Oficina de Supervisión de Proyectos.
l) El ejercicio de las competencias del Departamento en el desarrollo y seguimiento de la
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, y en la difusión y
actualización permanente del Código Técnico de la Edificación.
m) La promoción de la innovación y de la calidad en la edificación, mediante el diseño,
coordinación y gestión de programas y actuaciones de investigación, desarrollo e innovación
que permitan responder desde el sector de la edificación a los retos energéticos, del cambio
climático y desarrollo sostenible, tanto en obra nueva como en rehabilitación.
n) La coordinación del Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la
Edificación, la realización, participación y seguimiento de las actividades de certificación de
conformidad y de evaluación de la aptitud de empleo de materiales, equipos y sistemas
innovadores utilizados en la edificación y en la vivienda, y la inscripción en el Registro
General del Código Técnico de Edificación de aquellas actuaciones previstas en la
legislación vigente, particularmente de los denominados «Documentos Reconocidos».
ñ) Las actuaciones para la financiación de trabajos de conservación o enriquecimiento
del patrimonio histórico español o de fomento de la creatividad artística, como consecuencia
de las actuaciones y de las obras públicas financiadas por el Departamento o por sus
organismos, de acuerdo con el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
4. Respecto a las funciones establecidas en el apartado 2 de este artículo, corresponde
a la Dirección General ejercer las siguientes funciones:
a) La elaboración y propuesta de la normativa sectorial relativa al régimen del suelo y las
valoraciones.
b) El ejercicio de las competencias urbanísticas del Estado para las Ciudades de Ceuta y
Melilla, a las que se refiere la disposición adicional tercera del texto refundido de la Ley de
Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio.
c) La preparación y tramitación de los expedientes de autorización ante el Consejo de
Ministros a que se refiere la disposición adicional décima del texto refundido de la Ley de
Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio.
d) El apoyo y la colaboración con las comunidades autónomas y los municipios para el
conocimiento y la difusión de las técnicas urbanísticas y la difusión de buenas prácticas en la
materia.
e) El ejercicio de las competencias de la Secretaría de Estado en relación con las
actuaciones concertadas de uso, cesión o enajenación de suelo en los entornos urbanos.
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f) El fomento y la elaboración de estudios y trabajos de investigación en relación con las
políticas urbanísticas y de suelo, así como la recopilación y difusión de información sobre
dichas políticas.
g) El diseño, el mantenimiento y la actualización del sistema de información urbana a
que se refiere la disposición adicional primera del texto refundido de la Ley de Suelo,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, para la recogida y tratamiento
de datos estadísticos sobre urbanismo y suelo, en coordinación con las demás
administraciones competentes en la materia.
h) La propuesta de las directrices a que debe sujetarse la gestión del suelo para
coadyuvar al cumplimiento de la política de vivienda, en los términos previstos en el artículo
8.2 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas,
así como cuantas otras competencias en materia de gestión de suelo le atribuya al
Departamento la legislación aplicable.
i) La propuesta de modificaciones en el régimen patrimonial y de gestión del suelo y de
criterios para la valoración de los concursos de enajenación de suelos, coherentes con los
objetivos de la política de vivienda.
j) El apoyo técnico y la participación en los foros y organismos internacionales
relacionados con las políticas urbanas, especialmente en el caso de actuaciones urbanas
financiadas con fondos de la Unión Europea y en las redes nacionales e internacionales de
información y conocimiento sobre políticas urbanas.
k) El apoyo a la Secretaría de Estado en los procesos de integración en los que ésta
intervenga, de conformidad con lo determinado en el artículo 2.7.g).
l) El apoyo a la Secretaría de Estado en la concertación con las Administraciones
territoriales, de las actuaciones en materia de urbanismo y promoción del suelo público en
las ciudades.
m) El asesoramiento a otros departamentos y órganos de la Administración General del
Estado en las materias relacionadas con el urbanismo.
5. Asimismo corresponden a la Dirección General las siguientes funciones:
a) La elaboración de los planes en materia de sistemas de información que posibiliten el
desempeño de todas las competencias atribuidas a la dirección general, la promoción de
proyectos para su diseño, desarrollo, implantación y adquisición, así como la coordinación y
supervisión de los requisitos técnicos, los pliegos de condiciones, su programación
económica y su ejecución. Asimismo, se encargará de la definición e implantación del
catálogo de servicios de la dirección general, sin perjuicio de lo dispuesto en el Real Decreto
951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la
calidad en la Administración General del Estado.
b) La elaboración de la propuesta de anteproyecto de presupuestos y la gestión y
tramitación de los créditos y gastos asignados como propios a la dirección general.
c) El estudio, preparación y propuesta de contratación de las obras, el seguimiento y
control de su ejecución, así como la gestión de cualesquiera otros asuntos relativos a
contratación, adquisiciones y expropiaciones, vinculadas a las competencias de la dirección
general.
d) La cooperación en la gestión de recursos humanos, del régimen interior y de los
servicios generales de la dirección general, de acuerdo con las directrices de la
Subsecretaría.
6. La Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo está integrada por los
siguientes órganos directivos con nivel orgánico de subdirección general:
a) La Subdirección General de Política y Ayudas a la Vivienda, a la que corresponde el
ejercicio de las funciones señaladas en el apartado 3.a), b), c), d), e) y f).
b) La Subdirección General de Arquitectura y Edificación, a la que corresponde el
ejercicio de las funciones señaladas en el apartado 3.g), h), i), j), k), l), m), n) y ñ).
c) La Subdirección General de Urbanismo, a la que corresponde el ejercicio de las
funciones señaladas en el apartado 4.a), b), c), d), j), k) y m) y f) y l), en colaboración con la
Subdirección General de Política de Suelo.
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d) La Subdirección General de Política de Suelo, a la que corresponde el ejercicio de las
funciones señaladas en el apartado 4.e), g), h) e. i) y f) y l), en colaboración con la
Subdirección General de Urbanismo.
e) La Subdirección General de Coordinación y Gestión Administrativa, a la que
corresponde el ejercicio de las funciones señaladas en el apartado 5.
7. El Director General de Arquitectura, Vivienda y Suelo es el Secretario de la
Conferencia Sectorial de Vivienda.
8. Corresponde a la Dirección General la representación de la Secretaría de Estado en la
Comisión de coordinación financiera de actuaciones inmobiliarias y patrimoniales regulada
en la disposición adicional novena de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de
las Administraciones Públicas.
Artículo 11. Subsecretaría de Fomento.
1. Corresponde a la Subsecretaría de Fomento el desempeño de las funciones que el
artículo 15 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, atribuye a los Subsecretarios, así como la dirección,
impulso y supervisión de los órganos directamente dependientes de ella.
2. Asimismo se atribuyen a la Subsecretaría, sin perjuicio de las competencias
funcionales asignadas directamente a la Secretaría de Estado y a las Secretarías Generales,
las siguientes funciones:
a) La programación y presupuestación de recursos económicos y financieros del
Departamento, el seguimiento de su ejecución y el control del cumplimiento de la política
inversora.
b) La gestión de ayudas en el ámbito de competencias del Ministerio de Fomento no
atribuidas a otros órganos del Departamento.
c) El desempeño de las atribuciones del protectorado sobre las fundaciones sujetas al
protectorado del Ministerio de Fomento.
d) La dirección e impulso de la política en geografía y coordinación en materia de
cartografía, astronomía, geodesia y geofísica.
e) La gestión de la comunicación y de la publicidad institucional del Departamento y la
elaboración del Plan anual de Publicidad del Ministerio de Fomento., y de la colaboración en
la ejecución de la política editorial del Departamento.
f) La coordinación de las acciones de comunicación y de publicidad de los organismos y
empresas dependientes del Ministerio.
g) La organización, conjuntamente con el órgano directivo correspondiente, de la
participación del Ministerio de Fomento en congresos, ferias y exposiciones.
h) El establecimiento y gestión de los sistemas de información del Ministerio de Fomento
dirigidos a los ciudadanos.
i). La atención a los ciudadanos sobre el modo de acceso a los servicios, procedimientos
y ayudas de la competencia del Ministerio de Fomento y la realización de las acciones
informativas y divulgativas en materias propias del Departamento, incluyendo la tramitación
de las quejas que pudieran derivarse del funcionamiento de los servicios de la competencia
del Ministerio y la tramitación y propuesta de resolución de los escritos formulados al amparo
del derecho de petición.
j) La coordinación de las Áreas Funcionales del departamento integradas en las
Delegaciones del Gobierno.
3. Directamente dependientes del Subsecretario existen los siguientes órganos
directivos:
a) La Secretaría General Técnica.
b) La Dirección General de Programación Económica y Presupuestos.
c) La Inspección General de Fomento.
d) La Dirección General del Instituto Geográfico Nacional.
4. Directamente dependiente del Subsecretario de Fomento existe un Gabinete Técnico
como órgano de coordinación, apoyo y asistencia inmediata, con nivel orgánico de
subdirección general.
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5. Depende directamente del Subsecretario, con nivel orgánico de subdirección general,
la Subdirección General de Información y Comunicación, a la que corresponde el ejercicio de
las funciones a que se refiere el apartado 2.e), f), g), h) e i).
6. Están adscritos a la Subsecretaría, con las funciones que les atribuyen las
disposiciones vigentes, y sin perjuicio de su dependencia de los Ministerios de Justicia y de
Hacienda y Administraciones Públicas, respectivamente, los siguientes órganos con rango
de subdirección general:
a) La Abogacía del Estado en el Departamento, dependiente orgánica y funcionalmente
de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado.
b) La Intervención Delegada en el Departamento de la Intervención General de la
Administración del Estado, que se estructura en tres áreas: de Fiscalización, de Auditoría y
de Contabilidad, cada una de ellas a cargo de un Interventor, que actuarán bajo la dirección
de un Interventor Delegado Jefe.
7. Quedan adscritos al Ministerio de Fomento, a través de la Subsecretaría:
a) La Comisión Nacional del Sector Postal.
b) El Comité de Regulación Ferroviaria.
c) El Consejo de Obras Públicas.
d) La Comisión de investigación de accidentes e incidentes de aviación civil.
e) La Comisión de investigación de accidentes ferroviarios.
f) La Comisión permanente de investigación de accidentes e incidentes marítimos.
8. Depende del Subsecretario, a través de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional, el organismo autónomo Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG).
9. El Subsecretario es el presidente del Consejo Superior Geográfico y de la Comisión
Española de Geodesia y Geofísica.
Artículo 12. Secretaría General Técnica.
1. La Secretaría General Técnica ejerce las siguientes funciones:
a) La asistencia al Ministro y al Subsecretario en orden a la coordinación de los servicios.
b) El informe de las disposiciones generales que emanen del Departamento, y la
elaboración de las que le sean encomendadas, así como la coordinación de las actividades
normativas y la redacción, en colaboración con los demás órganos directivos del
Departamento, del programa normativo del Ministerio de Fomento.
c) La realización de estudios e informes de carácter jurídico-administrativo en las
materias de la competencia del Departamento, tanto en materia de derecho nacional como
comparado.
d) El informe y propuesta de los asuntos que hayan de ser sometidos a los órganos
colegiados del Gobierno, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Dirección General
de Programación Económica y Presupuestos en relación con la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos.
e) La preparación de normativa y estudios técnicos y de informes de carácter tecnológico
en relación con las infraestructuras y el transporte.
f) La tramitación y propuesta de resolución de los procedimientos de reconocimiento de
los títulos de enseñanza superior expedidos por Estados miembros de la Unión Europea
referentes a las profesiones relacionadas con el Departamento.
g) La tramitación y propuesta de resolución de los recursos administrativos, de las
reclamaciones previas a la vía judicial civil y de los expedientes de revisión de los actos
administrativos, de declaración de nulidad de las disposiciones administrativas y de
declaración de lesividad cuando se refieran a actos del Departamento, así como las
relaciones con los órganos jurisdiccionales.
h) El seguimiento y coordinación de las cuestiones prejudiciales y procedimientos
contenciosos con la Unión Europea, de la transposición de Directivas en coordinación con el
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y la representación del Departamento en
órganos administrativos de carácter interministerial no expresamente asignados a otros
órganos superiores o directivos.
i) La tramitación de los proyectos de convenios y acuerdos internacionales.
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j) La tramitación y propuesta de resolución de las reclamaciones de responsabilidad
patrimonial derivadas del funcionamiento de los servicios de la competencia del Ministerio.
k) El seguimiento de los actos y disposiciones de las comunidades autónomas, y el
informe de los convenios de colaboración que suscriba el Ministerio de Fomento con las
mismas y la coordinación administrativa de las actuaciones en materia de transferencia de
las funciones y servicios a las comunidades autónomas, en colaboración con los órganos
superiores y los demás directivos del Departamento.
l) Las funciones relativas al registro de fundaciones y la gestión y desarrollo de los
servicios de documentación en materia de transportes.
m) La coordinación de la actividad editorial y difusora de las publicaciones del Ministerio.
n) La definición de las políticas de desarrollo del servicio postal universal; la elaboración
de las disposiciones de carácter general en materia postal; el seguimiento e información
sobre las políticas comunitarias y las de cooperación al desarrollo en materia postal; la
participación en organizaciones postales nacionales e internacionales sin perjuicio de las que
corresponden a la Comisión Nacional del Sector Postal; la propuesta de fijación de los
servicios mínimos de carácter obligatorio para asegurar la prestación del servicio postal
universal, y el ejercicio de las funciones de coordinación entre la Comisión Nacional del
Sector Postal y el Departamento.
2. La presidencia de los órganos colegiados Interministeriales Comisión Permanente del
Hormigón, Comisión Permanente del Cemento y Comisión Permanente de Estructuras de
Acero corresponde al Secretario General Técnico.
3. Directamente dependientes del Secretario General Técnico existirán los siguientes
órganos con nivel orgánico de subdirección general:
a) La Vicesecretaría General Técnica, a la que corresponde el ejercicio de las funciones
atribuidas a la Secretaría General Técnica en los apartados 1.a), d), i), k) y l).
b) La Subdirección General de Legislación, a la que corresponde el ejercicio de las
funciones atribuidas a la Secretaría General Técnica en los apartados 1.b), c) y h).
c) La Subdirección General de Normativa y Estudios Técnicos, a la que corresponde el
ejercicio de las funciones atribuidas a la Secretaría General Técnica en los apartados 1.e) y
f).
d) La Subdirección General de Recursos, a la que corresponde el ejercicio de las
funciones atribuidas a la Secretaría General Técnica en el apartado 1.g).
e) La Subdirección General de Régimen Postal, a la que corresponde el ejercicio de las
funciones a que se refiere el apartado 1.n).
4. Dependen asimismo de la Secretaría General Técnica, con el nivel orgánico que se
determine en la relación de puestos de trabajo, la División de Reclamaciones de
Responsabilidad Patrimonial, a la que corresponde el ejercicio de las funciones atribuidas a
la Secretaría General Técnica en el apartado 1.j), y el Centro de Publicaciones, al que
corresponde el ejercicio de las funciones atribuidas a la Secretaría General Técnica en el
apartado 1.m).
Artículo 13. Dirección General de Programación Económica y Presupuestos.
1. La Dirección General de Programación Económica y Presupuestos ejerce las
siguientes funciones:
a) La elaboración del anteproyecto de presupuesto del Departamento, la coordinación de
la elaboración de los presupuestos de los organismos públicos dependientes del
Departamento, el seguimiento y control de las acciones del Ministerio o de sus organismos
públicos dependientes financiadas con fondos de la Unión Europea y, en general, aquellas
funciones a las que se refiere el Real Decreto 2855/1979, de 21 de diciembre, por el que se
crean las oficinas presupuestarias.
b) El seguimiento de los programas de inversiones del Departamento.
c) La programación de recursos económicos y financieros para el desarrollo de los
planes de infraestructuras.
d) La evaluación económica y presupuestaria de planes y programas en el ámbito de
actuación del Departamento.
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e) El seguimiento de la ejecución presupuestaria del Departamento y de los organismos
públicos, entes y sociedades estatales vinculados a aquél, en orden a valorar su grado de
cumplimiento, y el seguimiento de la actividad de los mismos.
f) La programación y elaboración de las estadísticas generales que describan la actividad
del Departamento y las operaciones estadísticas que le sean asignadas al Departamento en
el Plan Estadístico Nacional.
g) La elaboración de informes de naturaleza económico-financiera respecto de las
materias competencia del Departamento.
h) El informe y propuesta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
2. La Dirección General de Programación Económica y Presupuestos está integrada por
los siguientes órganos con rango de subdirección general:
a) La Oficina Presupuestaria, a la que corresponde el ejercicio de las funciones a que se
refiere el apartado 1.a).
b) La Subdirección General de Seguimiento Económico de Inversiones, a la que
corresponde el ejercicio de las funciones a que se refiere el apartado 1.b).
c) La Subdirección General de Programación y Análisis Presupuestario, a la que
corresponde el ejercicio de las funciones a que se refiere el apartado 1.c), d) y e).
d) La Subdirección General de Estudios Económicos y Estadísticas, a la que
corresponde el ejercicio de las funciones a que se refiere el apartado 1.f) y g).
Artículo 14. Inspección General de Fomento.
1. La Inspección General de Fomento, con rango de dirección general, ejerce las
siguientes funciones:
a) La gestión del régimen interior y de los servicios generales de los órganos centrales y
periféricos del Departamento.
b) Los servicios de documentación y archivo, el registro general y la gestión de la
biblioteca general del Ministerio.
c) La programación y gestión de la política de adquisiciones de los recursos materiales
del Departamento.
d) La programación y gestión de la política patrimonial del Departamento.
e) La gestión y administración de la política de recursos humanos del Departamento, la
elaboración de las relaciones de puestos de trabajo, la preparación y tramitación de la oferta
de empleo público y de los procesos selectivos para la cobertura de los puestos de trabajo,
la formación del personal, así como la tramitación de las reclamaciones previas al ejercicio
de acciones laborales.
f) La acción social, las relaciones sindicales, la prevención de riesgos laborales y la
representación del Departamento ante el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en los
supuestos de conflicto colectivo.
g) La gestión financiera y de tesorería del Departamento; la elaboración, tramitación y
abono de las nóminas de personal; la contratación correspondiente a los servicios comunes
y cualquier otra no atribuida a otros órganos del Ministerio y la gestión del Portal de
Contratación.
h) La gestión del otorgamiento de ayudas en el ámbito de competencias del Ministerio de
Fomento no atribuidas a otros órganos del Departamento.
i) La inspección y supervisión de los servicios para garantizar el cumplimiento de la
normativa, mediante el análisis, evaluación y revisión de la organización, su actuación y su
funcionamiento; la racionalización y simplificación de los procedimientos y métodos de
trabajo y la propuesta e impulso de medidas para la reducción de las cargas administrativas;
la evaluación de la eficacia, eficiencia y calidad de los servicios, así como la coordinación,
impulso y evaluación del cumplimiento de las cartas de servicios. Estas funciones se
ejercerán sobre todos los servicios centrales y periféricos, organismos autónomos, entes y
organismos públicos, adscritos, vinculados o dependientes del Ministerio, sin perjuicio de las
funciones inspectoras atribuidas al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
respecto a los servicios integrados en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.
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j) La inspección y recepción de la obra pública de competencia del Ministerio y de los
organismos autónomos, entes, organismos públicos y sociedades estatales adscritos,
vinculados o dependientes del Ministerio, mediante el análisis y control en todas sus fases
de los aspectos legales, técnicos, funcionales y administrativos, sin perjuicio de las
competencias de los órganos sectoriales en la materia.
k) El análisis, diseño, desarrollo, implantación y mantenimiento de los sistemas de
información no sectoriales desarrollados por el Departamento; la planificación, gestión y
propuesta de contratación de redes y servicios de comunicaciones, así como la coordinación
de la política informática del Ministerio, asegurando su compatibilidad con la infraestructura
corporativa de tecnologías de la información; la programación, coordinación y ejecución de
las funciones de mantenimiento, conservación o reparación de equipos informáticos de los
servicios del Departamento, así como la coordinación en materia de adquisición de tales
equipos.
l) El establecimiento de la infraestructura corporativa y la coordinación y el impulso de la
implantación de la Administración electrónica, en los términos de la Ley 11/2007, de 22 de
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, incluyendo la
Secretaría de la Comisión Ministerial de Administración Electrónica del Ministerio de
Fomento, así como la coordinación, gestión y explotación de los servicios del Departamento
en internet, el portal web y la sede electrónica del Ministerio de Fomento.
m) El desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad efectiva entre
mujeres y hombres en el ámbito de las competencias del Ministerio de Fomento, de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres.
n) La coordinación de las unidades y servicios periféricos del Departamento, sin perjuicio
de su dependencia funcional de los órganos directivos correspondientes.
2. La Inspección General de Fomento se estructura en los siguientes órganos con nivel
orgánico de Subdirección General:
a) La Oficialía Mayor, a la que corresponde el ejercicio de las funciones descritas en el
apartado 1.a), b), c) y d).
b) La Subdirección General de Recursos Humanos, a la que corresponde el ejercicio de
las funciones descritas en el apartado 1.e), f) y m).
c) La Subdirección General de Administración y Gestión Financiera, a la que
corresponde el ejercicio de las funciones descritas en el apartado 1.g) y h).
d) La Subdirección General de Inspección de Servicios y Obras, a la que corresponde el
ejercicio de las funciones descritas en el apartado 1.i) y j).
e) La Subdirección General de Tecnologías de la Información y Administración
Electrónica, a la que corresponde el ejercicio de las funciones descritas en el apartado 1.k) y
l).
Artículo 15. Dirección General del Instituto Geográfico Nacional.
1. La Dirección General del Instituto Geográfico Nacional ejerce las siguientes funciones:
a) La planificación y gestión de la instrumentación e infraestructuras astronómicas y la
realización de trabajos y de estudios de investigación orientada en radioastronomía,
especialmente para el desarrollo de aplicaciones útiles en geodesia y geofísica.
b) La planificación y gestión de la instrumentación e infraestructuras de geodesia
espacial, así como la realización de trabajos y estudios geodinámicos.
c) La planificación y gestión de sistemas de detección y comunicación de los
movimientos sísmicos ocurridos en territorio nacional y sus posibles efectos sobre las costas,
así como la realización de trabajos y estudios sobre sismicidad y la coordinación de la
normativa sismorresistente.
d) La planificación y gestión de los sistemas de vigilancia y comunicación de la actividad
volcánica en el territorio nacional y determinación de los riesgos asociados, así como la
gestión de sistemas de observación geofísica y la realización de trabajos y estudios en
materia de gravimetría, volcanología y geomagnetismo.
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e) El desarrollo tecnológico y operativo de la instrumentación e infraestructuras propias
para la prestación de servicios públicos y la realización de trabajos y estudios en los campos
de la astronomía, la geodesia y la geofísica.
f) La planificación y gestión de las redes geodésicas terrestres de ámbito nacional, de la
red de nivelación de alta precisión y de la red de mareógrafos, así como el desarrollo de
aplicaciones sobre sistemas de navegación y posicionamiento.
g) La dirección y el desarrollo de planes nacionales de observación del territorio con
aplicación geográfica y cartográfica, así como el aprovechamiento de sistemas de
fotogrametría y teledetección, y la producción, actualización y explotación de modelos
digitales del terreno a partir de imágenes aeroespaciales.
h) La programación del Plan Cartográfico Nacional y la producción, actualización y
explotación de Bases Topográficas y Cartográficas de ámbito nacional para su integración
en sistemas de información geográfica, y para la formación del Mapa Topográfico Nacional y
demás cartografía básica y derivada. Asimismo, la gestión de los laboratorios y talleres
cartográficos.
i) La realización y actualización del Atlas Nacional de España y de la cartografía temática
de apoyo a los programas de actuación específica de la Administración General del Estado,
así como la prestación de asistencia técnica en materia de cartografía a organismos
públicos.
j) El soporte técnico y operativo del Sistema Cartográfico Nacional, en especial del
Equipamiento Geográfico de Referencia Nacional mediante la gestión del Registro Central
de Cartografía, la formación y conservación del Nomenclátor Geográfico Nacional y la
toponimia oficial, y el informe pericial sobre líneas límite jurisdiccionales.
k) La planificación y gestión de la Infraestructura de Información Geográfica de España,
así como la armonización y normalización, en el marco del Sistema Cartográfico Nacional,
de la información geográfica oficial. Igualmente, la planificación y desarrollo de servicios de
valor añadido y de nuevos sistemas y aplicaciones en materia de información geográfica,
especialmente para el aprovechamiento en el ámbito de las Administraciones Públicas.
l) La conservación y actualización de los fondos bibliográficos, de la cartografía histórica,
de la documentación técnica, y del archivo de información jurídica georreferenciada,
facilitando su acceso al público.
m) La elaboración de la propuesta de anteproyecto de presupuestos y la gestión y
tramitación de los créditos y gastos asignados al órgano directivo, sin perjuicio de las
competencias de otros órganos superiores o directivos del Departamento y en coordinación
con ellos. Igualmente, y tanto para su propio ámbito como para el relativo a su organismo
autónomo, la definición del marco estratégico conjunto y la coordinación funcional de los
servicios centrales y periféricos y de los proyectos nacionales e internacionales; y, de
acuerdo con las directrices de la Subsecretaría, la colaboración en la inspección operativa,
en el desarrollo de las políticas de recursos humanos, en la gestión del régimen interior y de
los sistemas informáticos comunes y en el soporte jurídico necesario para el ejercicio de las
funciones recogidas en el presente artículo.
2. La Dirección General del Instituto Geográfico Nacional está integrada por los
siguientes órganos con rango de subdirección general:
a) La Secretaría General, a la que corresponde el ejercicio de las funciones descritas en
el apartado 1.l) y m). Asimismo, ejercerá a través de la Secretaría Técnica del Consejo
Superior Geográfico las funciones descritas en el apartado 1.j) y las atribuidas en el Real
Decreto 1545/2007, de 23 de noviembre, por el que se regula el Sistema Cartográfico
Nacional.
b) La Subdirección General de Astronomía, Geofísica y Aplicaciones Espaciales, a la que
corresponde el ejercicio de las funciones descritas en el apartado 1.a) a través del
Observatorio Astronómico Nacional; 1.c) a través de la Red Sísmica Nacional; 1.d) a través
del Observatorio Geofísico Central; y 1.b) y e) a través del Centro de Desarrollos
Tecnológicos.
c) La Subdirección General de Geodesia y Cartografía, a la que corresponde el ejercicio
de las funciones descritas en el apartado 1.f), g), h) e i).
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3. El Centro Nacional de Información Geográfica, conforme a lo establecido en su
Estatuto, aprobado mediante Real Decreto 663/2007, de 25 de mayo, ejercerá las funciones
que el mismo establece, así como las descritas en el apartado 1.k), en el marco estratégico
definido por la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional.
4. Corresponde al Director General del Instituto Geográfico Nacional:
a) La presidencia del organismo autónomo Centro Nacional de Información Geográfica
(CNIG).
b) La vicepresidencia del Consejo Superior Geográfico y la vicepresidencia de la
Comisión Española de Geodesia y Geofísica.
c) La presidencia de la Comisión Nacional de Astronomía y de la Comisión Permanente
de Normas Sismorresistentes, en los términos establecidos en sus respectivas normas
reguladoras.
Disposición adicional primera. Competencias compartidas.
Las competencias de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda,
respecto de los entes y sociedades del sector público adscritos al Departamento, se
ejercerán sin perjuicio de las que puedan corresponder a otros Departamentos de acuerdo
con la normativa vigente.
Disposición adicional segunda. Supresión de órganos.
Quedan suprimidos los siguientes órganos:
Subdirección General de Política de Vivienda.
Subdirección General de Ayudas a la Vivienda.
Subdirección General de Arquitectura.
Subdirección General de Innovación y Calidad de la Edificación.
Subdirección General de Comunicación y Coordinación.
Subdirección General de Gestión de Ayudas, Subvenciones y Proyectos.
Centro de Publicaciones con el rango de subdirección general.
Subdirección General de Estadísticas.
Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica.
Subdirección General de Cartografía.
Disposición adicional tercera. Consejo de Obras Públicas y Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Públicas.
El Consejo de Obras Públicas y el organismo autónomo Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), adscritos orgánicamente al Ministerio de
Fomento, tendrán una doble dependencia funcional de los Ministerios de Fomento y de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en la esfera de sus respectivas competencias.
Disposición adicional cuarta. Suplencias.
En los casos de vacante, ausencia o enfermedad del titular de un órgano directivo y, en
defecto de designación de suplente conforme a lo previsto en el artículo 17 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común, corresponderá la suplencia a los directores generales o
a los subdirectores generales por el mismo orden en que aparecen citados en la estructura
orgánica establecida en este real decreto.
Disposición adicional quinta. Delegación de competencias.
Las delegaciones de competencias otorgadas por los distintos órganos del
Departamento y no revocadas hasta la fecha de entrada en vigor de este real decreto,
continuarán siendo válidas y podrán hacer uso de ellas los órganos competentes por razón
de la materia que vengan a sustituir a los delegados, hasta que sean expresamente
revocadas o nuevamente otorgadas a los diferentes órganos resultantes de la aplicación de
este real decreto.
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Disposición adicional sexta. Referencias a los órganos suprimidos.
Las referencias del ordenamiento jurídico a los órganos que se suprimen por este real
decreto se entenderán realizadas a los que por esta norma se crean y los sustituyen o
asumen sus competencias.
Disposición adicional séptima.
Generales.

Excepción en los nombramientos de los Directores

En el Ministerio de Fomento únicamente está excluido de la regla general de
nombramiento prevista en el artículo 18.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado, el titular de la Dirección General
de Arquitectura, Vivienda y Suelo.
Disposición adicional octava. Actualización de referencias.
Las referencias al Ministerio de Vivienda hechas en el Real Decreto 1525/1999, de 1 de
octubre, por el que se aprueba el Estatuto de la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES), en la redacción dada al mismo por el Real Decreto 1092/2010, de 3 de
septiembre, se entenderán efectuadas al Ministerio de Fomento.
Disposición transitoria única. Unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico inferior a
subdirección general.
1. Las unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico inferior a subdirección general
continuarán subsistentes y serán retribuidos con cargo a los mismos créditos
presupuestarios, hasta que se aprueben las correspondientes relaciones de puestos de
trabajo adaptadas a la estructura orgánica de este real decreto.
2. Las unidades y puestos de trabajo encuadrados en los órganos suprimidos, o cuya
dependencia orgánica haya sido modificada por este real decreto, se adscribirán
provisionalmente, mediante resolución del Subsecretario, hasta tanto se apruebe la nueva
relación de puestos de trabajo, a los órganos regulados en este real decreto, en función de
las atribuciones que estos tengan asignadas.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado el Real decreto 30/2011, de 14 de enero, por el que se desarrolla la
estructura básica del Ministerio de Fomento, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango
se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en este real decreto.
Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre.
La letra A) del apartado 1 del artículo 6 del Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre,
queda redactada de la siguiente forma:
«A) La Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la que
dependen los siguientes órganos directivos:
a) La Secretaría General de Infraestructuras, con rango de Subsecretaría, de la
que dependen:
1.º La Dirección General de Carreteras.
2.º La Dirección General de Ferrocarriles.
b) La Secretaría General de Transporte, con rango de Subsecretaría, de la que
dependen:
1.º La Dirección General de Aviación Civil.
2.º La Dirección General de la Marina Mercante.
3.º La Dirección General de Transporte Terrestre.
c) La Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo.»
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Disposición final segunda. Desarrollo normativo.
Se autoriza al titular del Ministerio de Fomento para que, previo cumplimiento de los
trámites que sean preceptivos, dicte cuantas disposiciones sean necesarias para el
desarrollo y ejecución de este real decreto.
Disposición final tercera. Modificaciones presupuestarias.
Por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se realizarán las
modificaciones presupuestarias y habilitaciones de crédito necesarias para el cumplimiento
de lo previsto en este real decreto.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
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Real Decreto 453/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia y se modifica el
Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece
la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
«BOE» núm. 56, de 6 de marzo de 2012
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2012-3161

El Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura
orgánica básica de los departamentos ministeriales, establece la estructura orgánica básica
del Ministerio de Justicia hasta el nivel de Dirección General, al amparo de lo previsto en el
artículo 10.1 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado.
La disposición final segunda del citado real decreto determina la necesidad de completar
la organización de cada ministerio, adaptándola a su nueva estructura básica, mediante la
promulgación de un real decreto de desarrollo.
Este real decreto da cumplimiento a la previsión anterior, desarrollando la estructura del
Ministerio de Justicia hasta el nivel de Subdirección General, con los criterios de austeridad,
eficacia y eficiencia en la gestión del departamento.
Así, las novedades en la nueva estructura departamental traen causa, en primer lugar,
de la supresión de la Dirección General de Modernización de la Administración de Justicia
por el citado Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre. En este sentido, mediante el
presente real decreto se residencian en la Secretaría General de la Administración de
Justicia las funciones anteriormente atribuidas a dicha Dirección General, sin perjuicio de
algunas competencias atribuidas a la Subsecretaría y a la Dirección General de los Registros
y del Notariado.
En segundo lugar, con objeto de lograr una mayor coordinación y eficacia en la gestión,
se residencian en la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia,
dependiente de la Secretaría de Estado de Justicia, la dirección y coordinación de las
Gerencias Territoriales, funciones que anteriormente asumía la Subsecretaría. No obstante,
ello ha de entenderse sin perjuicio de las competencias que, en su caso, correspondan a los
Delegados del Gobierno y las que, por razón de la materia sigan correspondiendo a la
Subsecretaría.
Se clarifican, asimismo, las atribuciones de la Subsecretaría en materia de bienes
inmuebles e inventariables. Se atribuye a la misma, en colaboración de las Gerencias
Territoriales y en coordinación con la Dirección General del Patrimonio del Estado, la
elaboración y mantenimiento del inventario de inmuebles y demás bienes inventariables así
como el control en la ejecución de obras, las funciones de programación y gestión de las
inversiones, y la planificación, supervisión y dirección de los proyectos de obras de
– 335 –

CÓDIGO DE LA ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

§ 21 Estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia
construcción, reparación y conservación de edificios e instalaciones así como se incide de
mayor manera en aquellas de desarrollo de la administración electrónica. Por otro lado, se
centralizan en la Subsecretaría las funciones en materia de contratación, correspondiéndole
la tramitación de los expedientes de contratación y de las encomiendas de gestión y la
coordinación de sus órganos colegiados, sin perjuicio de las competencias de los centros
directivos del departamento en la definición y seguimiento de los proyectos.
En tercer lugar, se definen las funciones de la Dirección General de Cooperación
Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones clarificando sus atribuciones
respecto de la Oficina de Armonización del Mercado Interior y así como de las relaciones con
las Iglesias, Confesiones y Comunidades Religiosas en la promoción social, cívica y cultural
de las entidades religiosas.
En cuarto lugar, se residencian en la nueva División de Derechos de Gracia y otros
Derechos las funciones de preparación de los asuntos relativos al ejercicio del derecho de
gracia y a los títulos nobiliarios y grandezas de España así como las competencias del
departamento en relación con la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y
amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o
violencia durante la guerra civil y la dictadura, anteriormente asumidas por la Oficina de
Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, la cual se suprime. Asimismo, la Secretaría
General Técnica asume el seguimiento y coordinación de las cuestiones prejudiciales y
procedimientos contenciosos con la Unión Europea y la transposición de directivas y el
desarrollo de las funciones propias de la Unidad de Igualdad del departamento, previstas en
el artículo 77 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres.
En quinto lugar, respecto de la Dirección General de los Registros y del Notariado se le
asignan las funciones relacionadas con la modernización tecnológica de los Registros
Civiles, así como la coordinación de las actuaciones en esta materia con otras
administraciones, órganos del Estado, corporaciones profesionales e instituciones públicas a
la vez que se reordenan sus funciones en materia de fundaciones de competencia estatal y
de legalizaciones de documentos.
Por último, en relación con la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio
Jurídico se actualiza la denominación de dos de sus Subdirecciones y se suprime la Unidad
antifraude creada por el Real Decreto 915/1994, de 6 de mayo por el que se crea una
Unidad Especial en el Servicio Jurídico del Estado.
En su virtud, a iniciativa del Ministro de Justicia, a propuesta del Ministro de Hacienda y
de Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 2 de marzo de 2012,
DISPONGO:
Artículo 1. Organización general del Departamento.
1. El Ministerio de Justicia, cuyo titular es el Notario Mayor del Reino, es el departamento
de la Administración General del Estado al que corresponde, dentro del ámbito de las
competencias que le confieren las disposiciones legales vigentes, la preparación y ejecución
de la política del Gobierno para el desarrollo del ordenamiento jurídico, especialmente en
materia de derecho penal, civil, mercantil y procesal; garantizar el derecho fundamental a la
libertad religiosa y de culto; los derechos de gracia y títulos nobiliarios y grandezas de
España; la política de organización y apoyo de la Administración de Justicia; la cooperación
jurídica internacional, así como con las comunidades autónomas en coordinación con los
demás departamentos competentes en la materia; y la asistencia jurídica del Estado.
El titular del departamento es el cauce de comunicación del Gobierno con la
Administración de Justicia, con el Consejo General del Poder Judicial y con el Ministerio
Fiscal, a través del Fiscal General del Estado, así como con los órganos de gobierno de las
comunidades autónomas en las materias de su competencia.
Igualmente, corresponden al Ministro de Justicia las relaciones con la Agencia Española
de Protección de Datos y con los Consejos Generales de los Colegios de Abogados y de
Procuradores de los Tribunales.
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2. Las competencias atribuidas en este real decreto se entenderán en coordinación y sin
perjuicio de aquellas que corresponden a otros departamentos ministeriales.
3. El Ministerio de Justicia, bajo la superior dirección del titular del departamento, ejerce
las atribuciones que legalmente le corresponden a través del órgano superior y de los
órganos directivos siguientes:
a) La Secretaría de Estado de Justicia.
b) La Subsecretaría de Justicia.
c) La Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado.
4. Como órgano de asistencia inmediata al Ministro existe un Gabinete, con nivel
orgánico de dirección general, con la estructura que se establece en el artículo 14.2 del Real
Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre.
Dependiente del Gabinete del Ministro existe una Oficina de Prensa, cuyo titular tendrá el
nivel orgánico que se determine en la relación de puestos de trabajo y a la que será de
aplicación lo dispuesto en el artículo 14.4 del Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre.
5. Corresponde al titular del departamento la presidencia de los siguientes órganos
colegiados:
a) La Comisión General de Codificación.
b) El Consejo del organismo autónomo Centro de Estudios Jurídicos.
c) La Junta de Gobierno de la Orden de San Raimundo de Peñafort.
d) La Conferencia Sectorial de Administración de Justicia.
Artículo 2. Secretaría de Estado de Justicia.
1. La Secretaría de Estado de Justicia es el órgano superior del departamento al que
corresponde, bajo la superior autoridad del Ministro, la coordinación y colaboración con la
administración de las comunidades autónomas al servicio de la justicia, la ordenación,
planificación, apoyo y cooperación con la Administración de Justicia y con la Fiscalía en su
modernización, la cooperación jurídica internacional y las relaciones con los organismos
internacionales y de la Unión Europea en el ámbito de las competencias del Ministerio de
Justicia y la dirección, impulso y gestión de las atribuciones ministeriales relativas a los
asuntos religiosos y libertad de conciencia.
Sin perjuicio de las atribuciones del Ministro, corresponde al titular de la Secretaría de
Estado la participación en las relaciones del ministerio con los órganos de gobierno del
Consejo General del Poder Judicial, los del Ministerio Fiscal, los competentes en materia de
justicia de las comunidades autónomas y los Consejos Generales de los Colegios de
Abogados y de Procuradores de los Tribunales, así como las relaciones del ministerio con el
Defensor del Pueblo.
2. De la Secretaría de Estado de Justicia dependen los siguientes órganos directivos:
a) La Secretaría General de la Administración de Justicia, de la que depende la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia.
b) La Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las
Confesiones.
Están adscritos al Ministerio de Justicia, a través de la Secretaría de Estado de Justicia,
el Centro de Estudios Jurídicos y la Mutualidad General Judicial, con la naturaleza jurídica,
estructura y funciones que se prevén en su normativa específica.
3. Como órgano de apoyo y asistencia inmediata al Secretario de Estado, existe un
Gabinete, con nivel orgánico de subdirección general, con la estructura que establece el
artículo 14.3 del Real Decreto 1887/2011, por el que se aprueba la estructura orgánica
básica de los departamentos ministeriales.
Artículo 3. Secretaría General de la Administración de Justicia.
1. La Secretaría General de la Administración de Justicia, con nivel orgánico de
subsecretaría, es el órgano directivo que asume respecto de la Administración de Justicia las
funciones de impulso, dirección y seguimiento de su modernización, la ordenación y
distribución de sus recursos humanos, materiales y financieros, las relaciones ordinarias con
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sus diferentes órganos, y la dirección e impulso de los procesos de traspaso de medios
materiales y personales en esta materia, sin perjuicio de las competencias de la
Subsecretaría en la materia.
2. Son también funciones de la Secretaría General de la Administración de Justicia las
siguientes:
a) La dirección, coordinación y demás competencias que corresponden al Secretario
General de la Administración de Justicia respecto de los Secretarios de Gobierno y de los
demás integrantes del Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales.
b) El control y supervisión de la gestión de la cuenta de depósitos y consignaciones
judiciales.
c) La centralización y consolidación de la información estadística que deba recibir el
Ministerio de Justicia a través de los Secretarios de Gobierno, así como el tratamiento y
seguimiento de las estadísticas relacionadas con la Administración de Justicia y el apoyo a la
Comisión Nacional de Estadística Judicial.
d) La elaboración de programas, directrices e instrumentos para la modernización de la
justicia y para la implantación de la Oficina Judicial y de las Unidades Administrativas, así
como la evaluación de su proceso de implantación.
e) Diseñar la estructura básica de la oficina judicial, y aprobar de forma definitiva las
relaciones de puestos de trabajo de las oficinas judiciales en todo el territorio del Estado, de
acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, del Poder
Judicial, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial.
f) La implantación y evaluación de programas de calidad de los servicios en oficinas
judiciales.
g) La organización y el funcionamiento de las oficinas judiciales en materias propias de
las competencias del departamento.
h) El impulso y apoyo técnico a la Comisión de Implantación de la Oficina Judicial.
i) La planificación estratégica, la dirección y la ejecución de la modernización tecnológica
de los juzgados y tribunales, del Ministerio Fiscal y de los registros administrativos de apoyo
a la actividad judicial, así como la coordinación de las actuaciones en esta materia con otras
administraciones, órganos del Estado, corporaciones profesionales e instituciones públicas.
j) La gestión del Registro central de penados, del Registro de rebeldes civiles, del
Registro de sentencias firmes de menores, del Registro central para la protección de las
víctimas de la violencia doméstica, así como la gestión de cuantos otros registros se creen
por la legislación vigente que sirvan de apoyo a la actividad de los órganos judiciales y el
impulso para su modernización y su conexión con otros países de la Unión Europea.
3. La persona titular de la Secretaría General de la Administración de Justicia tiene la
condición de Secretario General de la Administración de Justicia, según lo previsto por la
disposición adicional novena de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de
modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
4. Igualmente, la persona titular de esta Secretaría General desempeñará la Presidencia
del Consejo del Secretariado.
5. De la Secretaría General de la Administración de Justicia depende la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia.
6. Igualmente, dependen de la Secretaría General de la Administración de Justicia los
siguientes órganos con nivel orgánico de subdirección general:
a) La Subdirección General de Programación de la Modernización, a la que corresponde
el ejercicio de las funciones señaladas en los párrafos a), b), c), d), e), f), g) y h) del apartado
segundo.
b) La Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia, a la que corresponde
el ejercicio de las funciones señaladas en el párrafo i) del apartado segundo.
c) La Subdirección General de Registros Administrativos de Apoyo a la Actividad
Judicial, a la que corresponde el ejercicio de las funciones señaladas en el párrafo j) del
apartado segundo.
Artículo 4. Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.
1. Corresponde a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia:
– 338 –

CÓDIGO DE LA ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

§ 21 Estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia
a) Las relaciones ordinarias con el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio
Fiscal, los órganos judiciales, el Centro de Estudios Jurídicos, las asociaciones profesionales
de jueces y magistrados, y de fiscales, y los colegios de abogados y de procuradores de los
tribunales.
b) La programación de efectivos y gestión ordinaria de personal de la carrera fiscal.
c) La ordenación y control del servicio de asistencia jurídica gratuita al ciudadano.
d) La gestión de expedientes de responsabilidad patrimonial del Estado por el
funcionamiento de la Administración de Justicia.
e) La programación y coordinación de actuaciones sobre dotación de recursos humanos
de los órganos judiciales, Ministerio Fiscal y medicina forense.
f) El ejercicio de las competencias sobre los Cuerpos de Médicos Forenses, de Gestión
Procesal y Administrativa, de Tramitación Procesal y de Auxilio Judicial y otro personal
funcionario o en régimen laboral al servicio de la Administración de Justicia que estén
atribuidas al Ministerio de Justicia y no se encuentren encomendadas a otros órganos.
g) Las relaciones ordinarias con los sindicatos con implantación en el ámbito de la
Justicia.
h) Los estudios económicos, planificación y confección del programa presupuestario de
tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las competencias de la
Subsecretaría.
i) La gestión económico-presupuestaria de los créditos asignados a la Secretaría
General, y el control de la gestión de cuentas bancarias y cuentas de gastos.
j) La dirección y coordinación de las Gerencias Territoriales previstas en este real
decreto, así como la realización de informes, estudios y propuestas para mejorar la actividad
desarrollada por dichas Gerencias.
k) La supervisión, ordenación y elaboración de propuestas de modificación de la
demarcación y planta judicial.
l) La ordenación de los medios materiales para la Administración de Justicia, sin perjuicio
de las competencias asignadas a la Subsecretaría de Justicia.
m) La organización y supervisión de los institutos de medicina legal y del Instituto
Nacional de Toxicología y de Ciencias Forenses y de sus medios técnicos, así como de las
Oficinas de Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual y de los
equipos de especialistas sobre la materia.
n) El ejercicio de las competencias del departamento para el funcionamiento de los
juzgados de paz.
o) Las relaciones ordinarias con las administraciones autonómicas en las materias que
afectan a la Administración de Justicia o al traspaso de funcionarios y oficinas en dichas
materias, y el seguimiento, estudio e informe de las disposiciones y actos de las
comunidades autónomas, sin perjuicio de las competencias de otras unidades del
departamento.
p) La obtención, tratamiento y mantenimiento de contenidos en relación con las cargas
de trabajo de los órganos judiciales, planta y demarcación judicial, carrera judicial y
estructura territorial del Estado, para su gestión y consolidación en soportes digitales y en
sistemas de información geográfica; y la elaboración de estudios sobre los contenidos
anteriores en el ámbito de la Administración de Justicia, aportación de información a centros
directivos y explotación y difusión de contenidos en portales y sitios de colaboración.
2. De la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia dependen los
siguientes órganos:
a) La Subdirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y el
Ministerio Fiscal, a la que corresponde el ejercicio de las funciones señaladas en los párrafos
a), b), c) y d) del apartado anterior.
b) La Subdirección General de Medios Personales al Servicio de la Administración de
Justicia, a la que corresponde el ejercicio de las funciones señaladas en los párrafos e), f) y
g) del apartado anterior.
c) La Subdirección General de Recursos Económicos de la Administración de Justicia, a
la que corresponde el ejercicio de las funciones señaladas en los párrafos h), i) y j) del
apartado anterior.
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d) La Subdirección General de Organización y Coordinación Territorial de la
Administración de Justicia, a la que corresponde el ejercicio de las funciones señaladas en
los párrafos k), I), m), n), o) y p) del apartado anterior.
3. Corresponde a la persona titular de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia la Secretaría de la Conferencia Sectorial de Justicia, y la
autorización de la nómina en la que se acreditan las retribuciones devengadas por los
miembros de la carrera judicial y fiscal, de los funcionarios del Cuerpo de Secretarios
Judiciales, de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia destinados en
órganos con jurisdicción en todo el territorio nacional o en las Ciudades de Ceuta y Melilla,
del personal del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, con independencia
del lugar en que presten sus servicios, y del personal al servicio de la Administración de
Justicia que no haya sido objeto de traspaso a las comunidades autónomas.
Artículo 5. Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia.
1. En cada una de las sedes de los Tribunales Superiores de Justicia y, en su caso, en
las sedes de las Salas desplazadas existirá un órgano administrativo denominado Gerencia
Territorial del Ministerio de Justicia, que desarrollará sus funciones en la comunidad
autónoma correspondiente y en el marco de las competencias que sobre la Administración
de Justicia corresponden al Ministerio de Justicia.
Asimismo, la Gerencia Territorial de Órganos Centrales desarrollará sus funciones
respecto a los órganos judiciales, fiscales y de apoyo a la Administración de Justicia con
jurisdicción en todo el territorio nacional.
Las gerencias territoriales a que se refieren los párrafos anteriores dependerán del
Ministerio de Justicia a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración
de Justicia, sin perjuicio de las competencias que, en su caso, correspondan a los
Delegados del Gobierno y las que, por razón de la materia, correspondan a la Subsecretaría
de Justicia.
2. Las gerencias territoriales suministrarán a los servicios centrales del Ministerio de
Justicia cuantos datos, informes y estudios de planificación les sean solicitados o consideren
oportuno remitir, con arreglo a las instrucciones recibidas, en materia de la competencia de
aquéllos, y realizarán las funciones de información y atención al ciudadano que, en el marco
de lo dispuesto en el Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los
servicios de información administrativa y atención al ciudadano, se les asignen.
3. Las gerencias territoriales ejercerán sus funciones en materia de personal y gastos de
funcionamiento, sin perjuicio de la mutua colaboración con los órganos de gobierno interno
de los tribunales y juzgados, y de las funciones reglamentariamente atribuidas a los
secretarios judiciales.
4. En particular, en materia de personal, ejercerán las siguientes funciones:
a) Desarrollar las actuaciones que le sean encomendadas en relación con la gestión de
personal interino, sustituto y laboral al servicio de la Administración de Justicia, y velar por la
ejecución de los acuerdos y directrices comunicados por los servicios centrales del Ministerio
de Justicia.
b) Desarrollar las actuaciones que les sean encomendadas en relación con la tramitación
y resolución de expedientes en materia de personal laboral y funcionarios al servicio de la
Administración de Justicia y cualesquiera otras funciones que les puedan ser atribuidas o
delegadas.
5. En materia de gastos de funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, les
corresponderá:
a) Abonar las indemnizaciones derivadas de gastos de locomoción, dietas y análogos
causadas por jueces, magistrados, fiscales y personal al servicio de la Administración de
Justicia; indemnizaciones y dietas de peritos y testigos o análogos, y los gastos de material
no inventariable, conservación, reparaciones, suministros y servicios varios, distribuyendo
los fondos correspondientes entre los distintos órganos judiciales, efectuando las oportunas
redistribuciones y gestionando las correspondientes cuentas y justificaciones con arreglo a
las normas o instrucciones aplicables a cada caso.
– 340 –

CÓDIGO DE LA ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

§ 21 Estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia
b) Efectuar los anticipos previstos en las normas vigentes con cargo a indemnizaciones
por razón del servicio, a cuyo efecto gestionarán la correspondiente cuenta de anticipo de
caja fija o de pagos a justificar.
c) Recibir información de los órganos jurisdiccionales y de las fiscalías sobre
necesidades de material no inventariable, suministros y servicios varios.
6. En materia de bienes inmuebles e inventariables, tendrán las siguientes funciones:
a) Recabar información de los órganos jurisdiccionales y de las fiscalías sobre
necesidades de inmuebles u otros bienes inventariables.
b) Auxiliar a los servicios centrales del ministerio en la búsqueda de inmuebles o solares
y, en general, en la gestión relativa a obras y patrimonio.
c) Controlar la recepción, implantación y funcionamiento de los medios materiales
necesarios para el funcionamiento de la oficina judicial.
d) Emitir cuantos informes sean necesarios para el ejercicio de las competencias del
Ministerio de Justicia sobre destino de los edificios judiciales.
e) Colaborar con la Subsecretaría de Justicia en la elaboración y mantenimiento del
inventario de inmuebles y demás bienes inventariables.
f) Ejercitar cualesquiera otras funciones que se le atribuyan por delegación.
7. En el ámbito de su competencia material las gerencias territoriales podrán celebrar
contratos de obras, servicios y suministros hasta la cuantía que se determine por los órganos
centrales del departamento.
Artículo 6. Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las
Confesiones.
1. Corresponde a la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y
Relaciones con las Confesiones la gestión de la participación del Ministerio de Justicia en los
organismos internacionales y de la Unión Europea, en relación con las competencias del
departamento, y las relaciones con las entidades religiosas, tanto a nivel interno como
internacional, asistiendo al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación cuando sea
necesario, dentro de las competencias del Ministerio de Justicia, y en concreto le
corresponde:
a) El estudio y tramitación de los expedientes resultado de la ejecución y aplicación de
los convenios y tratados internacionales en materia de extradiciones, traslado de personas
condenadas, auxilio judicial internacional civil y penal, sustracción de menores, alimentos,
información de derecho extranjero y asistencia jurídica gratuita, así como de aquellos otros
tratados o convenios en cuya aplicación o ejecución el Ministerio de Justicia asuma la
condición de autoridad central.
b) La asistencia que deba prestar el Ministerio de Justicia al Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación en la elaboración o actualización de convenios y tratados
internacionales referentes a las materias relacionadas en el párrafo anterior.
c) Ostentar la condición de autoridad española encargada de verificar la autenticidad y
extender la fórmula ejecutoria de las resoluciones definitivas emanadas de la Oficina de
Armonización del Mercado Interior, por las que se fijen las cuantías de los gastos del
procedimiento.
d) La organización de la participación de los representantes del Ministerio de Justicia en
los organismos y programas internacionales, en relación con las actividades y funciones
propias del departamento.
e) La organización de la participación de los representantes del Ministerio de Justicia en
los grupos y comités del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea, en el
ámbito de las competencias del Ministerio de Justicia.
f) La gestión de los programas de actuación correspondientes a la cooperación judicial
en el marco del Tratado de la Unión Europea.
g) La asistencia al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en los trabajos de
los órganos subsidiarios, comités y grupos de trabajo de Naciones Unidas, del Consejo de
Europa y de la OCDE, así como en materia de protección y promoción de los derechos
humanos.
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h) La dirección, la gestión y la informatización del Registro de Entidades Religiosas, la
ordenación del ejercicio de su función y la propuesta de resolución de los recursos en vía
administrativa que se ejerzan contra los actos derivados del ejercicio de dicha función
registral.
i) Las relaciones ordinarias con las entidades religiosas.
j) La elaboración de las propuestas de acuerdos y convenios de cooperación con las
iglesias, confesiones y comunidades religiosas y, en su caso, su seguimiento.
k) El análisis, estudio, investigación, asistencia técnica, seguimiento, vigilancia, impulso y
gestión económico-presupuestaria de los créditos asignados para el desarrollo de la libertad
religiosa y de culto, en coordinación con los órganos competentes de los demás
departamentos, así como su promoción en colaboración con las instituciones y
organizaciones interesadas en ella.
l) La promoción social, cívica y cultural de las entidades religiosas, a través de la gestión
de ayudas, así como la coordinación y gestión de las iniciativas, fondos y planes de acción
de entidades públicas y privadas dirigidos a mejorar la situación de las Iglesias, Confesiones
y Comunidades Religiosas.
m) Las relaciones con los organismos nacionales y departamentos competentes en la
materia, dedicados al estudio, promoción y defensa de los derechos de libertad religiosa y de
culto.
n) Las relaciones con los organismos internacionales competentes en materia de libertad
religiosa, de creencias y de culto y, más particularmente, en la aplicación y desarrollo de los
convenios o tratados internacionales referentes a las mencionadas libertades.
o) La elaboración de los proyectos normativos sobre las materias propias del ejercicio de
los derechos de libertad religiosa y de culto, en coordinación con la Secretaría General
Técnica, y el conocimiento y, en su caso, informe de cuantos proyectos normativos puedan
afectar a tales derechos.
2. De la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las
Confesiones dependen los siguientes órganos:
a) La Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional, a la que corresponde
el ejercicio de las funciones señaladas en los párrafos a), b) y c) del apartado 1.
b) La Subdirección General para los Asuntos de Justicia en la Unión Europea y
Organismos Internacionales, a la que corresponde el ejercicio de las funciones señaladas en
los párrafos d), e), f) y g) del apartado 1.
c) La Subdirección General de Relaciones con las Confesiones, a la que corresponde el
ejercicio de las funciones indicadas en los párrafos h) a o) del apartado 1.
Artículo 7. Subsecretaría de Justicia.
1. La Subsecretaría de Justicia ostenta la representación ordinaria del ministerio y la
dirección de sus servicios comunes, y ejerce las competencias a que se refiere el artículo 15
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado.
Le corresponde, con carácter general, el apoyo y asesoramiento técnico al Ministro en la
elaboración y aprobación de los planes de actuación del departamento, el análisis de la
actuación, funcionamiento y estructura de los órganos, unidades y organismos dependientes
del departamento y la formulación, en su caso, de propuestas para su mejora funcional,
organizativa y administrativa atendiendo a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y
calidad, así como el análisis y coordinación de aquellas otras propuestas que, al efecto,
realicen los demás órganos superiores del departamento, así como de las directrices de
actuación y funcionamiento de los órganos y unidades dependientes de la Subsecretaría.
Le corresponde, además, la organización, coordinación, impulso y supervisión de los
trabajos prelegislativos de estos órganos y unidades dependientes de ella y de la Comisión
General de Codificación, así como la supervisión de la fundamentación técnico jurídica de
todos los asuntos del Ministerio de Justicia y sus organismos que se sometan a la
consideración de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios y del
Consejo de Ministros.
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Es también el órgano directivo del departamento al que corresponde, bajo la superior
autoridad del Ministro, la dirección, impulso y gestión de las atribuciones ministeriales
relativas a estado civil y nacionalidad, la fe pública notarial, los derechos registrales y el
Registro Civil, así como las relaciones con el Consejo General del Notariado y el Colegio de
Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España.
2. En particular, corresponden a la Subsecretaría las siguientes funciones:
a) La elaboración y tramitación del anteproyecto de presupuestos del departamento y la
coordinación de los correspondientes a sus organismos públicos dependientes, así como la
tramitación de los expedientes de modificaciones presupuestarias.
b) La información financiera, el seguimiento presupuestario y el análisis de costes de la
gestión del departamento y de los procesos de traspaso, así como el análisis de la eficiencia
de sus gastos y, en todo caso, las que se determinan en el Real Decreto 2855/1979, de 21
de diciembre, por el que se crean las Oficinas Presupuestarias.
c) La gestión de los recursos humanos del departamento y de los procesos de selección
y provisión de puestos de trabajo y la planificación, elaboración y administración de las
plantillas y relaciones de puestos de trabajo y de sus modificaciones. La organización y
desarrollo de la formación, la programación y gestión de la acción social, así como la
participación en la negociación colectiva y las relaciones laborales y la prevención y salud
laborales del personal que presta servicios en los edificios sede del departamento.
d) La planificación y ejecución de la política retributiva, las propuestas de dotación
presupuestaria y la gestión y seguimiento del capítulo I del presupuesto, así como de los
préstamos y anticipos reintegrables, la elaboración de las nóminas y la habilitación y
pagaduría del personal.
e) La administración financiera de ingresos y gastos incluidos los créditos de
operaciones corrientes, subvenciones y transferencias de capital, la gestión de las
indemnizaciones por razón de servicio, la gestión, administración y control de suministros,
servicios y bienes materiales, y el examen y comprobación de todas las cuentas
correspondientes a los créditos que gestiona, la tesorería de los fondos del departamento y
la coordinación de sus distintas cajas pagadoras.
f) La tramitación de los expedientes de contratación y de las encomiendas de gestión
que celebre el departamento, así como la coordinación de sus órganos colegiados en
materia de contratación, sin perjuicio de las competencias de los centros directivos del
departamento en la definición y seguimiento de los proyectos.
g) La dirección y gestión de los servicios generales y de régimen interior, vigilancia y
seguridad, la gestión, conservación y mantenimiento de sus recursos; el mantenimiento
ordinario de los edificios sede de los servicios centrales del departamento y la elaboración y
actualización del inventario de bienes muebles.
h) La administración, reparación y conservación de los bienes inmuebles del
departamento, la elaboración y actualización del inventario del patrimonio inmobiliario
adscrito a éste y la gestión de sus arrendamientos, en colaboración, en su caso, con las
Gerencias Territoriales y en coordinación con la Dirección General del Patrimonio del
Estado.
i) La programación y gestión de las inversiones nuevas y las de reposición, y la
planificación, supervisión y dirección de los proyectos de obras de construcción, reparación y
conservación de sus edificios, instalaciones, mobiliario y demás bienes para la puesta en
funcionamiento de los servicios.
j) La información y atención al ciudadano en los términos establecidos en el Real Decreto
208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los servicios de información y atención al
ciudadano, y la gestión del registro general del departamento.
k) La resolución de los procedimientos de ejercicio del derecho de petición.
l) La inspección de los servicios, del personal y de las políticas públicas del
departamento y sus organismos públicos dependientes, así como las funciones en materia
de informes sobre autorizaciones y reconocimiento de compatibilidades.
m) La racionalización, normalización y simplificación de los procedimientos
administrativos y de los métodos de trabajo, así como la evaluación de la calidad y el
rendimiento de los servicios.
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n) El impulso y coordinación de la política informática del departamento, el desarrollo de
los sistemas de información necesarios para el funcionamiento de los servicios, la
implantación de la administración electrónica en el departamento, la gestión y administración
de las redes de comunicación de voz y datos, la administración del dominio de Internet, la
sede electrónica y portal institucional del Ministerio, y el asesoramiento y asistencia en
materia de tecnologías de la información, sin perjuicio de las competencias de otras
unidades y de la debida coordinación con éstas.
o) La preparación de los asuntos relativos al ejercicio del derecho de gracia con carácter
previo a su elevación al Consejo de Ministros.
p) La gestión de los asuntos relativos a los títulos nobiliarios y grandezas de España,
gestión de las peticiones de sucesión, cesión, distribución y rehabilitación de distinciones
nobiliarias.
q) La dirección de la Cancillería de la Orden de San Raimundo de Peñafort, la
preparación de las propuestas y la expedición de las condecoraciones y la gestión del
Registro de distinciones de la Orden.
r) Las competencias del departamento en relación con la Ley 52/2007, de 26 de
diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de
quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.
3. Dependen de la Subsecretaría los siguientes órganos directivos con nivel orgánico de
dirección general:
a) La Secretaría General Técnica.
b) La Dirección General de los Registros y del Notariado.
4. Asimismo, depende de la Subsecretaría, con nivel orgánico de subdirección general,
el Gabinete Técnico, como órgano de apoyo y asistencia al Subsecretario, al que se
atribuyen las funciones de coordinación y seguimiento de las actividades de las unidades
que dependen de la Subsecretaría.
5. Dependen de la Subsecretaría las siguientes unidades con nivel orgánico de
subdirección general:
a) La Oficina Presupuestaria, a la que corresponde el ejercicio de las funciones
señaladas en los párrafos a) y b) del apartado 2.
b) La Subdirección General de Recursos Humanos, a la que corresponde el ejercicio de
las funciones señaladas en los párrafos c) y d) del apartado 2.
c) La Subdirección General de Contratación y Servicios, a la que corresponde el ejercicio
de las funciones señaladas en los párrafos e), f) y g) del apartado 2.
d) La Subdirección General de Obras y Patrimonio, a la que corresponde el ejercicio de
las funciones señaladas en los párrafos h) e i) del apartado 2.
e) La Subdirección General de Información Administrativa e Inspección General de
Servicios, a la que corresponde el ejercicio de las funciones señaladas en los párrafos j), k),
I) y m) del apartado 2.
6. Asimismo, dependen de la Subsecretaría las siguientes unidades, con el rango que se
determine en la relación de puestos de trabajo:
a) La División de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a la que
corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en el párrafo n) del apartado 2.
b) La División de Derechos de Gracia y otros Derechos, a la que corresponde el
ejercicios de las funciones enumeradas en los párrafos o), p), q) y r) del apartado 2.
7. Está adscrita a la Subsecretaría, con las funciones que le atribuyen las disposiciones
vigentes, y sin perjuicio de su dependencia del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, la Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración General
del Estado, con rango de subdirección general.
8. Corresponde al titular de la Subsecretaría de Justicia la presidencia de la Comisión
Ministerial de Administración Electrónica.
Artículo 8. Secretaría General Técnica.
1. Corresponde a la Secretaría General Técnica:
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a) La emisión del informe preceptivo de los anteproyectos de ley y de los proyectos de
disposiciones generales del ministerio, así como la participación en la elaboración de las
iniciativas normativas de otros departamentos.
b) La solicitud de los informes preceptivos en la elaboración de las normas incluidas en
el programa legislativo del departamento.
c) La solicitud del informe preceptivo de la Agencia Española de Protección de Datos, en
el proceso de elaboración de disposiciones de carácter normativo del Ministerio de Justicia y
de los restantes ministerios.
d) La preparación de los asuntos que se sometan a la deliberación del Consejo de
Ministros, de las Comisiones Delegadas del Gobierno o de la Comisión General de
Secretarios de Estado y Subsecretarios.
e) El conocimiento, registro y seguimiento de los convenios que suscriba el
departamento con otras administraciones públicas, empresas, fundaciones y organismos,
tanto públicos como privados.
f) El seguimiento de las disposiciones y actos de las comunidades autónomas.
g) El seguimiento y actualización de la representación del ministerio en órganos
colegiados y en comisiones o grupos de trabajo.
h) La propuesta de resolución de los procedimientos de ejercicio del derecho de petición.
i) Las propuestas de resolución de los recursos administrativos contra los actos y
disposiciones del departamento, de los procedimientos de revisión de oficio, de las
reclamaciones previas a la vía judicial, civil o laboral y de las reclamaciones de
responsabilidad patrimonial, sin perjuicio de las funciones atribuidas a otros órganos del
departamento.
j) Las relaciones con los juzgados y tribunales de Justicia, sin perjuicio de lo previsto por
la normativa vigente en materia de representación y defensa en juicio del Estado y otras
instituciones públicas.
k) La elaboración y propuesta del programa legislativo del departamento, la coordinación
e impulso de su ejecución una vez sea aprobado y su seguimiento en fase parlamentaria.
I) La elaboración de los proyectos legislativos del departamento en materia penal, civil,
mercantil y procesal, y los proyectos de reforma del derecho nacional derivados de la
transposición de directivas comunitarias o del cumplimiento de tratados o convenios
internacionales celebrados por España.
m) La propuesta del programa editorial del departamento, la edición y distribución de sus
publicaciones, la organización y dirección de la biblioteca, del archivo general del ministerio y
del servicio de documentación.
n) El seguimiento y coordinación de las cuestiones prejudiciales y procedimientos
contenciosos con la Unión Europea y de la transposición de directivas.
o) El desarrollo de las funciones propias de la Unidad de Igualdad del departamento,
previstas en el artículo 77 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres.
2. Dependen de la Secretaría General Técnica las siguientes unidades con nivel
orgánico de subdirección general:
a) La Vicesecretaría General Técnica, a la que corresponde el ejercicio de las funciones
señaladas en los párrafos a) a h) del apartado anterior.
b) La Subdirección General de Política Legislativa, a la que corresponde el ejercicio de
las funciones señaladas los párrafos k), I) y n) del apartado anterior.
c) La Subdirección General de Documentación y Publicaciones, a la que corresponde el
ejercicio de las funciones señaladas en el párrafo m) del apartado anterior.
3. Depende, asimismo, de la Secretaría General Técnica, la División de Recursos y
Relaciones con los Tribunales, con el nivel que se determine en la relación de puestos de
trabajo, a la que corresponde el ejercicio de las funciones señaladas en los párrafos i) y j) del
apartado 1.
4. Corresponde a la persona titular de la Secretaría General Técnica la vicepresidencia
de la Comisión General de Codificación, y a la persona titular de la Subdirección General de
Política Legislativa, su secretaria general.
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5. Corresponde a la persona titular de la Secretaría General Técnica la secretaría
general de la Comisión de asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad
sexual.
Artículo 9. Dirección General de los Registros y del Notariado.
1. Corresponde a la Dirección General de los Registros y del Notariado:
a) La elaboración de los proyectos legislativos sobre las materias de nacionalidad,
estado civil y ordenación y funcionamiento del Registro Civil en coordinación con la
Secretaria General Técnica, y el conocimiento e informe de cuantos proyectos normativos
puedan afectar a dichas materias.
b) La tramitación y, en su caso, resolución de los expedientes de nacionalidad y los de
reconocimiento o denegación de las situaciones que afectan al estado civil de los
ciudadanos y su inscripción en el Registro Civil; asimismo, la tramitación y, en su caso,
resolución de los recursos gubernativos contra los actos de los titulares del ejercicio de estas
funciones, así como el estudio y la resolución de cuantas consultas le sean efectuadas sobre
las anteriores materias.
c) La planificación de los Registros Civiles, la programación y distribución de los medios
materiales y personales precisos para su funcionamiento, así como su organización,
dirección e inspección.
d) La planificación estratégica, la dirección y la ejecución de la modernización
tecnológica de los Registros Civiles, así como la coordinación de las actuaciones en esta
materia con otras administraciones, órganos del Estado, corporaciones profesionales e
instituciones públicas.
e) La elaboración de los proyectos legislativos sobre las materias relativas al derecho
notarial y registral en coordinación con la Secretaría General Técnica y el conocimiento e
informe de cuantos proyectos normativos pudieran afectar a dichas materias.
f) La organización, dirección, inspección y vigilancia de las funciones de la fe pública
notarial y las de naturaleza registral en las materias de la propiedad, bienes muebles y
mercantiles, la evacuación de cuantas consultas le sean efectuadas sobre aquéllas, así
como la tramitación y resolución de los recursos gubernativos contra los actos de los titulares
del ejercicio de las citadas funciones.
g) La ordenación del gobierno y régimen de los Cuerpos de Notarios y de Registradores,
la organización de sus procesos de selección y de provisión de puestos, así como las
relaciones ordinarias con sus respectivos organismos profesionales.
h) La gestión del Registro de contratos de seguro de cobertura de fallecimiento y del
Registro de Actas de Notoriedad de Herederos ab intestato bajo la dependencia del Registro
General de Actos de Última Voluntad.
i) La llevanza del Registro de Fundaciones aprobado en el Reglamento del Registro de
Fundaciones de Competencia Estatal, por Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre.
j) El protectorado de las fundaciones cuyos fines se vinculen con las atribuciones del
departamento, en los términos establecidos por la normativa vigente.
k) En coordinación con la Secretaría General Técnica, conforme al artículo 8.1.n), el
conocimiento, seguimiento e informe de los proyectos normativos en la Unión Europea y en
otros organismos internacionales, en cuanto afecten a materias de su competencia.
l) La llevanza de la Sección de Legalizaciones del Ministerio de Justicia, tanto en relación
con documentos físicos como electrónicos.
2. De la Dirección General de los Registros y del Notariado dependen los siguientes
órganos:
a) La Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, a la que corresponde el
ejercicio de las funciones a las que se refieren los párrafos a), b) y c) del apartado anterior.
b) La Subdirección General del Notariado y de los Registros, a la que corresponde el
ejercicio de las funciones a las que se refieren los párrafos d), e), f), g), h), i), j), k) y l) del
apartado anterior.
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Artículo 10. Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado.
1. La Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, con nivel
orgánico de subsecretaría, es el órgano directivo de los servicios de asistencia jurídica al
Estado y otras instituciones públicas, con las competencias y funciones contempladas en la
Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas,
y en el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el Real Decreto 997/2003,
de 25 de julio.
En particular, le corresponden las siguientes funciones:
a) El asesoramiento jurídico a la Administración General del Estado y a sus organismos
autónomos, así como, cuando proceda normativa o convencionalmente, el de las demás
entidades y organismos públicos, sociedades mercantiles estatales y fundaciones con
participación estatal. La representación y defensa del Estado y de sus organismos
autónomos, de los órganos constitucionales y de las demás entidades enumeradas en el
párrafo precedente, ante el Tribunal Constitucional y los tribunales de todo orden
jurisdiccional, así como en procedimientos prejudiciales y extrajudiciales, en los términos de
la legislación vigente.
b) La asistencia jurídica en materia de Derecho de la Unión Europea, así como la
representación y defensa del Reino de España ante los órganos jurisdiccionales de la Unión
Europea, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ante cualesquiera órganos
internacionales competentes en materia de salvaguarda de los derechos humanos.
Asimismo, la asistencia jurídica del Reino de España en otros organismos internacionales,
así como cuanto se relacione con la representación y defensa del Estado, organismos
autónomos, restantes organismos y entidades públicas, sociedades mercantiles estatales o
fundaciones con participación estatal, cuando así corresponda legal o convencionalmente, y
órganos constitucionales ante cualesquiera jurisdicciones o procedimientos prejudiciales o
extrajudiciales en el extranjero.
c) La promoción de trabajos de investigación y la organización de actividades que tengan
por finalidad el conocimiento y difusión de materias y cuestiones jurídicas de ámbito nacional
o internacional, así como la organización de actividades de formación y perfeccionamiento
del personal del Servicio Jurídico del Estado, en coordinación con el Centro de Estudios
Jurídicos, el Instituto Nacional de Administración Pública y otros centros de formación de
funcionarios.
d) La gestión económico-financiera y presupuestaria del Servicio Jurídico del Estado, así
como las funciones de administración y gestión de los funcionarios del Cuerpo de Abogados
del Estado que no estén atribuidas a otros órganos superiores.
2. La Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado se
organiza en las siguientes Subdirecciones Generales, con las funciones establecidas en el
Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por Real Decreto 997/2003, de 25 de
julio:
a) La Subdirección General de los Servicios Consultivos.
b) La Subdirección General de los Servicios Contenciosos.
c) La Abogacía del Estado en el Ministerio de Justicia-Gabinete del Abogado General del
Estado.
d) La Subdirección General de Asuntos de la Unión Europea e Internacionales.
e) La Subdirección General de Coordinación, Auditoría y de Gestión del Conocimiento.
f) La Subdirección General de Constitucional y Derechos Humanos.
g) La Secretaría General.
3. Dependerán, asimismo, de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio
Jurídico del Estado, orgánica y funcionalmente, las siguientes unidades con nivel orgánico
de subdirección general:
a) La Abogacía del Estado ante el Tribunal Supremo.
b) La Abogacía del Estado ante la Audiencia Nacional.
c) Las Abogacías del Estado de los departamentos ministeriales.
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4. Dependerán, igualmente, de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio
Jurídico del Estado, orgánica y funcionalmente, las siguientes unidades, con las funciones
que establece el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado:
a) La Abogacía del Estado ante el Tribunal de Cuentas.
b) Las Abogacías del Estado en la Administración periférica del Estado.
c) Dependerán asimismo, orgánica y funcionalmente, de la Abogacía General del
Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado los Abogados del Estado adscritos, en la
forma prevista en la disposición adicional tercera, al Servicio Jurídico de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria y las Abogacías del Estado que existen en los distintos
organismos y entidades públicos.
5. Para la representación y defensa del Reino de España ante los órganos
jurisdiccionales de la Unión Europea, los Abogados del Estado serán nombrados como
agentes por el Ministro de Justicia, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación.
Los Abogados del Estado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y otros
órganos internacionales competentes en materia de salvaguarda de los derechos humanos
tendrán el carácter de Agentes del Reino de España, a los efectos del Convenio Europeo de
Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, y serán nombrados por real decreto a
propuesta conjunta de los Ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y de Justicia.
6. La organización antes descrita no será óbice para que, mediante la aprobación de la
correspondiente relación de puestos de trabajo, puedan configurarse departamentos por
órdenes jurisdiccionales y/o por materias, dependientes orgánica y funcionalmente de la
Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, que asuman la
llevanza de algunos de los procesos y/o el ejercicio de algunas de las funciones consultivas
atribuidas al Servicio Jurídico del Estado.
Su organización, incardinación y funciones se concretarán en cada caso por el titular de
la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado en la iniciativa
para la modificación de la relación de puestos de trabajo presentada al órgano competente
para su propuesta o aprobación.
Disposición adicional primera. Supresión de órganos y unidades.
1. Queda suprimida la Secretaría General de Modernización y Relaciones con la
Administración de Justicia.
2. Quedan suprimidos lo siguientes órganos y unidades:
a) La Oficialía Mayor.
b) La División de Informática y Tecnologías de la Información.
c) La Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura.
d) El Gabinete de Estudios.
e) La Subdirección General de Coordinación y Auditoría.
f) La Unidad Especial Antifraude del Servicio Jurídico del Estado creada por el Real
Decreto 915/1994, de 6 de mayo.
Disposición adicional segunda. Suplencia de los titulares de los órganos directivos.
En los casos de vacante, ausencia o enfermedad del titular de un órgano directivo, y en
defecto de designación de suplente conforme a lo previsto en el artículo 17 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, corresponderá la suplencia a los órganos
directivos dependientes del mismo por el orden en que aparecen citados en la estructura
establecida en el presente real decreto.
Disposición adicional tercera. Adscripción de Abogados del Estado al Servicio Jurídico de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
1. La aprobación y la modificación de la estructura y condiciones de los puestos del
Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que deban ser

– 348 –

CÓDIGO DE LA ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

§ 21 Estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia
desempeñados por Abogados del Estado requerirá el previo informe favorable y vinculante
de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado.
2. La adscripción de los Abogados del Estado al Servicio Jurídico de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, o la finalización de ésta, se realizará por el Abogado General
del Estado-Director del Servicio Jurídico del Estado, previo informe favorable y vinculante del
Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
3. La potestad disciplinaria sobre los Abogados del Estado adscritos al Servicio Jurídico
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria corresponderá al Ministerio de Justicia.
El Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá proponer la
incoación de expediente disciplinario de aquellos Abogados del Estado adscritos a su
Servicio Jurídico que incurran en falta disciplinaria.
En todo caso, en los expedientes disciplinarios que se incoen por el Ministerio de Justicia
a los Abogados del Estado adscritos al Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria se oirá al Director General de la Agencia.
Disposición adicional cuarta.
competencia estatal.

Puesta en marcha del Registro de fundaciones de

En el plazo de nueve meses se procederá a dar cumplimiento a las previsiones
recogidas en la disposición final segunda del Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento del Registro de fundaciones de competencia estatal.
Disposición adicional quinta. Referencia a órganos suprimidos.
Las referencias que se hacen en el ordenamiento jurídico a los órganos que se suprimen
por este real decreto se entenderán realizadas a los que se crean, sustituyen o asumen sus
competencias en esta misma norma.
Disposición transitoria primera. Unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico inferior
a subdirección general.
Las unidades y puestos de trabajo de nivel orgánico inferior a subdirección general que
resulten afectados por las modificaciones orgánicas establecidas en este real decreto
continuarán subsistentes y serán retribuidos con cargo a los mismos créditos
presupuestarios, hasta tanto se aprueben las relaciones de puestos de trabajo adaptadas a
la estructura orgánica de este real decreto. Dicha adaptación en ningún caso podrá generar
incremento de gasto público.
Las unidades y puestos de trabajo encuadrados en los órganos suprimidos se
adscribirán provisionalmente, mediante resolución del titular de la Subsecretaría y hasta la
entrada en vigor de la nueva relación de puestos de trabajo, a los órganos regulados en este
real decreto, en función de las atribuciones que éstos tengan asignadas.
Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio para la percepción de retribuciones.
Todo el personal al servicio de la Administración afectado por las modificaciones
orgánicas establecidas en este real decreto seguirá percibiendo la totalidad de las
retribuciones con cargo a las aplicaciones presupuestarias a las que venían imputándose
hasta que se produzcan las oportunas modificaciones.
Disposición transitoria tercera.
Funciones residuales en materia de objeción de
conciencia y prestación social sustitutoria.
Se encomienda a la Subsecretaría de Justicia la gestión e inspección de las funciones en
materia de objeción de conciencia y prestación social sustitutoria que continúe gestionando
el departamento y, en particular, la expedición de certificaciones acreditativas del
desempeño de la prestación social sustitutoria, la resolución de los recursos interpuestos
sobre esta materia, y la gestión del Registro de objetores.
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Disposición transitoria cuarta. Delegación de competencias.
Las delegaciones de competencias otorgadas por los distintos órganos superiores y
directivos afectados por este real decreto y por los Reales Decretos 1823/2011, de 21 de
diciembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales y 1887/2011, de 30
de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos
ministeriales, continuarán vigentes, hasta que sean expresamente revocadas o nuevamente
otorgadas.
Cuando las delegaciones de competencias que mantienen sus efectos en virtud del
apartado anterior se hubiesen efectuado a favor de órganos suprimidos por alguno de los
reales decretos citados o por el presente real decreto, las referidas delegaciones se
entenderán vigentes a favor de los órganos en cuyo ámbito de actuación se encuadre la
correspondiente competencia.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
dispuesto en este real decreto y, en particular, el Real Decreto 1203/2010, de 24 de
septiembre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia y
se modifica el Real Decreto 869/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
495/2010, de 30 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los
departamentos ministeriales.
Asimismo, queda derogado el artículo único del Real Decreto 1523/1997, de 26 de
septiembre, por el que se designa la autoridad española competente para extender la
fórmula ejecutoria de las resoluciones de la Oficina de Armonización del Mercado Interior.
Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre,
por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
Uno. El artículo 2 del Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se
establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, queda redactado
como sigue:
«Artículo 2. Ministerio de Justicia.
1. El Ministerio de Justicia se estructura en los siguientes órganos superiores y
directivos:
A) La Secretaría de Estado de Justicia. De ella dependen los siguientes órganos
directivos:
a) La Secretaría General de la Administración de Justicia, de la que depende la
Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.
b) La Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con
las Confesiones.
B) La Subsecretaría de Justicia, de la que dependen los siguientes órganos
directivos:
a) La Secretaría General Técnica.
b) La Dirección General de los Registros y del Notariado.
C) La Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado,
con rango de Subsecretaría.
2. Queda suprimida la Dirección General de Modernización de la Administración
de Justicia, cuyas competencias son asumidas por la Secretaría General de la
Administración de Justicia.»
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Disposición final segunda. Facultades de desarrollo.
Se faculta al Ministro de Justicia para que, previo cumplimiento de los trámites legales
oportunos, adopte las medidas que sean necesarias para el desarrollo y ejecución de este
real decreto.
Disposición final tercera. Modificaciones presupuestarias.
Por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se realizarán las
modificaciones presupuestarias que sean precisas para dar cumplimiento a lo dispuesto en
este real decreto.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
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Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la
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Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
«BOE» núm. 56, de 6 de marzo de 2012
Última modificación: 29 de diciembre de 2012
Referencia: BOE-A-2012-3162

El Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los
departamentos ministeriales, modificó la estructura actualmente existente y la de sus
organismos autónomos con el objeto de desarrollar el programa político de reforma del
Gobierno, conseguir la máxima austeridad y eficacia en la acción y la mayor eficiencia en el
funcionamiento de la Administración General del Estado.
De acuerdo a esos principios, el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que
se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, aprueba una
nueva organización para todos los ministerios, suprimiendo en el Ministerio de Defensa la
Dirección General de Relaciones Institucionales de la Defensa.
Este real decreto continúa con el proceso de optimización dando cumplimiento a lo
establecido en la disposición final segunda del mencionado Real Decreto 1887/2011, de 30
de diciembre, completando la estructura básica del Departamento.
En las Fuerzas Armadas, el Instituto Español de Estudios Estratégicos pasa a tener
dependencia orgánica del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional y funcional de
la Secretaría General de Política de Defensa en lo relativo a la difusión de la cultura de
seguridad y defensa y el fomento de la conciencia de defensa nacional.
En la Secretaría de Estado de Defensa se acometen dos importantes modificaciones; la
supresión de la Subdirección General de Patrimonio Histórico-Artístico, cuyas funciones son
asumidas por la Subsecretaría de Defensa y la refundición de las funciones de planificación,
control, tipificación y supervisión de la Dirección General de Infraestructura en una sola
subdirección general.
Por su parte, dentro de la Subsecretaría de Defensa, las funciones de la Subdirección
General de Publicaciones volverán a ser responsabilidad de la Secretaría General Técnica
que, al asumir también las relacionadas con la difusión del patrimonio cultural de la defensa,
se reorganiza para unificar todas ellas en un único órgano directivo. Así mismo, se pone bajo
su dependencia orgánica al Establecimiento Penitenciario Militar de Alcalá de Henares. En la
Dirección General de Personal, se reunifican las funciones de planificación, coordinación y
gestión de personal militar en una única subdirección general.
Finalmente, la Secretaría General de Política de Defensa asume el impulso de las
relaciones institucionales y la difusión de la cultura de seguridad y defensa, así como el
fomento de la conciencia de defensa nacional.
Por otra parte, en relación con la Dirección General de Infraestructura, a la que se le
encomiendan funciones de planificación en campos tan diversos como los de infraestructura,
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medioambiental y de los sistemas, tecnologías y seguridad de la información, su desarrollo
exige conocimientos en los distintos campos de actividad que comprenden estas funciones y
experiencia en relación con las Administraciones y entidades que tienen competencias en
estas materias. Teniendo en cuenta las características especificas que concurren en esta
dirección general, se considera conveniente permitir que el nombramiento de su titular no se
limite a los funcionarios, ampliándolo a otras personas que puedan resultar idóneas para su
desempeño.
Por último, el cambio de adscripción del Centro Nacional de Inteligencia establecido en la
disposición adicional segunda del Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, obliga a
hacer una referencia expresa a la inclusión del citado organismo en el ámbito de aplicación
del Real Decreto 1265/2007, de 21 de septiembre, por el que se establecen las normas
especiales sobre subvenciones en el ámbito de la cooperación internacional en materia de
defensa, de seguridad y de inteligencia.
A la vista de los numerosos cambios que se introducen en la organización de este
departamento ministerial y en aras de la no dispersión reglamentaria, se ha optado por la
redacción de un nuevo real decreto de estructura, derogando el actualmente vigente.
En su virtud, a iniciativa del Ministro de Defensa, a propuesta del Ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día 2 de marzo de 2012,
DISPONGO:
Artículo 1. Organización general del Departamento.
1. El Ministerio de Defensa es el departamento de la Administración General del Estado
al que le corresponde la preparación, el desarrollo y la ejecución de la política de defensa
determinada por el Gobierno y la gestión de la administración militar.
2. Las competencias atribuidas en este real decreto se entenderán en coordinación y sin
perjuicio de aquellas que corresponden a otros departamentos ministeriales.
3. El Ministerio de Defensa, bajo la dirección del titular del Departamento, se estructura
en:
a) Las Fuerzas Armadas.
b) La Secretaría de Estado de Defensa.
c) La Subsecretaría de Defensa.
d) La Secretaría General de Política de Defensa.
4. La Guardia Civil depende del Ministro de Defensa en los términos previstos en la Ley
Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en la Ley 42/1999,
de 25 de noviembre, de Régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil, en la Ley
Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional y en la Ley Orgánica 12/2007,
de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil.
5. Son órganos asesores y consultivos del Ministro de Defensa:
a) El Consejo Superior del Ejército de Tierra.
b) El Consejo Superior de la Armada.
c) El Consejo Superior del Ejército del Aire.
d) Las Juntas Superiores de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas.
6. Como órgano de asistencia inmediata al Ministro, existe un Gabinete, con rango de
dirección general, y dispone, también como órgano de apoyo, asesoramiento y asistencia
inmediata, de un Gabinete Técnico cuyo director será un oficial general, con rango de
director general, de acuerdo con los artículos 14.2 y 3.1.d) del Real Decreto 1887/2011, de
30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos
ministeriales.
7. Depende del Gabinete del Ministro de Defensa, con nivel orgánico de subdirección
general, la Oficina de Comunicación del Ministerio de Defensa que actuará como portavoz
oficial del Departamento y a la que le corresponde dirigir y mantener las relaciones
informativas y de publicidad institucional, así como coordinar las oficinas de comunicación de
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los cuarteles generales, mandos y unidades de las Fuerzas Armadas. Los puestos
correspondientes a esta oficina serán cubiertos conforme a lo establecido en el artículo 14.4
del Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre.
Artículo 2. Fuerzas Armadas.
1. Las Fuerzas Armadas, integradas en el Ministerio de Defensa, son el elemento
fundamental de la defensa y constituyen una entidad única, que se concibe como un
conjunto integrador de las formas de acción específicas de cada uno de sus componentes: el
Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire.
2. Las Fuerzas Armadas se organizan en dos estructuras: una orgánica, para la
preparación de la fuerza, y otra operativa, para su empleo en las misiones que se le asignen,
regulada de forma específica en el Real Decreto 787/2007, de 15 de junio, por el que se
regula la estructura operativa de las Fuerzas Armadas. La estructura orgánica posibilitará la
generación de la estructura operativa.
3. La estructura operativa, configurada como una cadena de autoridades militares
situadas en tres niveles: el estratégico, el operacional y el táctico, conforme a lo establecido
en el Real Decreto 787/2007, de 15 de junio, se concreta en el Estado Mayor de la Defensa
que, con arreglo a la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, constituye el órgano auxiliar
de mando y apoyo al Jefe de Estado Mayor de la Defensa y contará con:
a) Un Cuartel General, en el que se agrupan:
1.º El Estado Mayor Conjunto de la Defensa, órgano auxiliar de mando del Jefe de
Estado Mayor de la Defensa, al que apoya en la definición y desarrollo de la estrategia
militar, el planeamiento y la conducción estratégica de las operaciones y en el resto de sus
competencias.
2.º El Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, órgano responsable de facilitar la
inteligencia militar precisa para alertar sobre situaciones de interés militar con riesgo
potencial de crisis, procedentes del exterior, y prestar el apoyo necesario a las operaciones.
3.º Los demás órganos auxiliares, de asistencia y asesoramiento necesarios para apoyar
al Jefe de Estado Mayor de la Defensa en el cumplimiento de sus funciones.
b) El Mando de Operaciones, como órgano de la estructura operativa, subordinado al
Jefe de Estado Mayor de la Defensa, responsable de realizar el planeamiento y la
conducción operacional, así como el seguimiento de los planes operativos y las operaciones
militares que se le asignen y con las funciones que se le encomiendan en la regulación
específica relativa a la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, en la que está
integrado de forma permanente.
c) Los servicios unificados que se creen.
4. La estructura orgánica, en conformidad con la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de
noviembre, está compuesta por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, que
aportan las capacidades básicas para la estructura operativa. Cada uno de ellos está
compuesto por:
a) El Cuartel General, constituido por el conjunto de órganos que encuadran los medios
humanos y materiales necesarios para asistir al Jefe de Estado Mayor en el ejercicio del
mando sobre su respectivo ejército.
b) La Fuerza, establecida como el conjunto de medios humanos y materiales que se
agrupan y organizan con el cometido principal de prepararse para la realización de
operaciones militares. En su ámbito, se llevará a cabo el adiestramiento, la preparación y la
evaluación de sus unidades y se realizarán, en tiempo de paz, las misiones específicas
permanentes que se le asignen.
c) El Apoyo a la Fuerza, entendido como el conjunto de órganos responsables de la
dirección, gestión, administración y control de los recursos humanos, materiales y
financieros, asignados a cada uno de los ejércitos. En su ámbito se dirigirá y se controlará el
mantenimiento de la Fuerza y se llevarán a cabo las actividades del apoyo logístico que
posibilitan la vida y funcionamiento de las unidades, centros y organismos.
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5. Corresponde al Jefe de Estado Mayor de la Defensa, con rango de Secretario de
Estado, bajo la autoridad del Ministro de Defensa, ejercer el mando del Estado Mayor de la
Defensa y las funciones establecidas en el Real Decreto 787/2007, de 15 de junio, y demás
normativa aplicable.
6. Dependen del Jefe de Estado Mayor de la Defensa:
a) El Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, en el que se integra
orgánicamente el Instituto Español de Estudios Estratégicos.
b) Las representaciones militares en los organismos internacionales.
7. El Jefe de Estado Mayor de la Defensa dispone, además del Gabinete Técnico de
carácter militar, de un Gabinete con nivel orgánico de subdirección general, con la estructura
que establece el artículo 14.3 del Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre.
8. El Jefe de Estado Mayor de la Defensa ostentará la representación del Departamento,
por delegación del Ministro, en los casos en que éste se la encomiende y la representación
militar nacional ante las organizaciones internacionales de seguridad y defensa.
9. Los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire,
con rango de subsecretarios, bajo la autoridad del Ministro de Defensa, ejercen el mando de
sus respectivos ejércitos y en particular les corresponde:
a) Desarrollar la organización, de acuerdo con lo dispuesto por el Ministro de Defensa,
así como instruir, adiestrar, administrar, proporcionar apoyo logístico y velar por la
motivación, disciplina y bienestar de su respectivo ejército para mantener en todo momento
la máxima eficacia, de acuerdo con los recursos asignados.
b) Desarrollar y ejecutar las misiones que, en tiempo de paz, tengan asignadas con
carácter permanente.
c) Garantizar la adecuada preparación de la Fuerza de su respectivo ejército para su
puesta a disposición de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas.
d) Asesorar al Jefe de Estado Mayor de la Defensa en el empleo de las unidades de su
ejército, así como en la elaboración y formulación de los aspectos específicos de sus
respectivas capacidades.
e) Definir las especificaciones militares de los sistemas de armas y de apoyo necesarios
para sus ejércitos e inspeccionar técnicamente la ejecución de los programas de
equipamiento e infraestructura militar correspondientes.
f) Asesorar al Secretario de Estado de Defensa en la preparación, dirección y desarrollo
de la política económica, de armamento y material y de infraestructura de sus ejércitos e
informarle sobre su ejecución.
g) En materia de personal, aquellas funciones establecidas en la Ley 39/2007, de 19 de
noviembre, de la carrera militar, y demás normativa aplicable.
10. La Unidad Militar de Emergencias, que depende orgánicamente del Ministro de
Defensa, operativamente del Jefe de Estado Mayor de la Defensa y funcionalmente de los
órganos superiores y directivos que su normativa específica determina, es una fuerza
conjunta que tiene como misión la intervención en cualquier lugar del territorio nacional y en
operaciones en el exterior, para contribuir a la seguridad y bienestar de los ciudadanos en
los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, con
arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto 416/2006, de 11 de abril, por el que se establece la
organización y el despliegue de la Fuerza del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército
del Aire, así como de la Unidad Militar de Emergencias, en el Real Decreto 1097/2011, de 22
de julio, por el que se aprueba el protocolo de Intervención de la Unidad Militar de
Emergencias y en la normativa que los desarrolla.
Artículo 3. Secretaría de Estado de Defensa.
1. La Secretaría de Estado de Defensa es el órgano superior del Departamento al que le
corresponden, además de las competencias que le encomienda el artículo 14 de la Ley
6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del
Estado, la dirección, impulso y gestión de las políticas de armamento y material,
investigación, desarrollo e innovación, industrial, económica, de infraestructura,
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medioambiental y de los sistemas, tecnologías y seguridad de la información en el ámbito de
la defensa.
2. Así mismo contribuirá a la elaboración y ejecución de la política de defensa y ejercerá
las competencias que le correspondan en el planeamiento de la defensa.
3. De la Secretaría de Estado de Defensa dependen los siguientes órganos directivos:
a) La Dirección General de Armamento y Material.
b) La Dirección General de Asuntos Económicos.
c) La Dirección General de Infraestructura.
4. Como órganos de apoyo, asesoramiento y asistencia inmediata al Secretario de
Estado de Defensa, existen un Gabinete, con nivel orgánico de subdirección general, con la
estructura que establece el artículo 14.3 del Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, y
un Gabinete Técnico, cuyo director será un oficial general u oficial, también con rango de
subdirector general.
5. El Secretario de Estado de Defensa ostentará la representación del Departamento, por
delegación del Ministro, en los casos en que éste se la encomiende.
6. Está adscrito a la Secretaría de Estado de Defensa el organismo autónomo Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas».
7. Depende de la Secretaría de Estado de Defensa la Junta de Enajenación de Bienes
Muebles y Productos de Defensa.
Artículo 4. Dirección General de Armamento y Material.
1. La Dirección General de Armamento y Material es el órgano directivo al que le
corresponde la planificación y desarrollo de la política de armamento y material del
Departamento, así como la supervisión y dirección de su ejecución. A estos efectos,
dependen funcionalmente de esta dirección general los órganos competentes en las citadas
materias de las Fuerzas Armadas y de los organismos autónomos del Departamento.
2. Corresponden a esta dirección general, en el ámbito de sus competencias, las
siguientes funciones:
a) Proponer la planificación y programación de la política de armamento y material y
dirigir su ejecución.
b) Impulsar la gestión y tramitación de los expedientes de adquisición de los sistemas y
equipos necesarios para las Fuerzas Armadas y armonizar y racionalizar su sostenimiento.
c) Ejercer las competencias que se le atribuyan para negociar y gestionar la cooperación
industrial, controlar las transferencias de tecnología nacional a terceros países, así como la
obtenida de programas, acuerdos o convenios internacionales.
d) Impulsar, junto con la Dirección General de Política de Defensa, las relaciones
bilaterales, ejerciendo la representación nacional en los foros multinacionales.
e) Impulsar el apoyo institucional a la internacionalización de la industria española de
defensa y, en coordinación con la Dirección General de Política de Defensa, dirigir las
actuaciones de los agregados y consejeros de defensa.
f) Ejercer las competencias atribuidas en relación con el control del comercio exterior de
material de defensa y de productos y tecnologías de doble uso y la gestión de las
inversiones extranjeras en España, relacionadas con la defensa.
g) Proponer y dirigir los planes y programas de investigación y desarrollo de sistemas de
armas y equipos de interés para la defensa nacional, en coordinación con los organismos
nacionales e internacionales competentes en este ámbito.
h) Proponer la política industrial de la defensa, coordinando su actuación con otros
organismos.
i) Ejercer las competencias que le confieren las leyes y reglamentos en las siguientes
materias: Inspección de la Actividad Industrial y la Seguridad Industrial relacionada con la
defensa; Aseguramiento de la Calidad del armamento y material; Normalización,
Catalogación y Homologación de los sistemas de armas, equipos y productos de interés para
las Fuerzas Armadas; fabricación, comercialización y transporte de armas y explosivos;
certificación de exención por razones de defensa en materia de registro, evaluación,
autorización y restricción de sustancias químicas; Aeronavegabilidad; y el resto del
ordenamiento jurídico.
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3. De esta dirección general dependen los siguientes órganos directivos:
a) La Subdirección General de Planificación y Programas, que desarrolla las funciones
señaladas en el apartado 2, párrafos a), b) y c).
b) La Subdirección General de Relaciones Internacionales, que desarrolla las funciones
señaladas en el apartado 2, párrafos d), e) y f).
c) La Subdirección General de Tecnología e Innovación, que desarrolla las funciones
señaladas en el apartado 2.g).
d) La Subdirección General de Inspección y Servicios Técnicos, que desarrolla las
funciones señaladas en el apartado 2, párrafos h) e i).
4. Está adscrito a la Dirección General de Armamento y Material el organismo autónomo
Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo.
5. Depende de la Dirección General de Armamento y Material el Instituto Tecnológico
«La Marañosa».
Artículo 5. Dirección General de Asuntos Económicos.
1. La Dirección General de Asuntos Económicos es el órgano directivo al que le
corresponde la planificación y desarrollo de la política económica y financiera del
Departamento, así como la supervisión y dirección de su ejecución. A estos efectos,
dependen funcionalmente de esta dirección general todos los órganos competentes en las
citadas materias del Departamento y de sus organismos autónomos.
2. Corresponden a esta dirección general, en el ámbito de sus competencias, las
siguientes funciones:
a) Llevar la contabilidad del Departamento, el análisis de costes y el control del gasto.
b) Ejercer las competencias en materia presupuestaria y la programación económica.
c) Dirigir y efectuar el seguimiento de la gestión económica de los programas que, por
sus características e importancia, sean determinados por el Secretario de Estado de
Defensa.
d) Administrar los recursos financieros que se le asignen y los no atribuidos
expresamente a otros órganos del Ministerio, así como los destinados a las adquisiciones en
el extranjero, las operaciones de paz y ayuda humanitaria, y al funcionamiento de las
agregadurías y los consejeros de defensa y representaciones militares.
e) Ejercer la representación nacional en los comités y órganos de decisión en asuntos
financieros, en coordinación con el Estado Mayor de la Defensa y la Dirección General de
Política de Defensa, según los casos.
f) Gestionar los sistemas informáticos integrales de dirección y administración económica
del Departamento.
g) Elaborar y ejecutar estrategias y normas sobre procedimientos de contratación.
h) Efectuar el análisis de costes y precios de las empresas suministradoras o que
participen en programas de defensa, así como de los costes del ciclo de vida de los sistemas
de armas.
3. De la Dirección General de Asuntos Económicos dependen, con rango de
subdirección general, los siguientes órganos directivos:
a) La Subdirección General de Contabilidad, que desarrolla las funciones señaladas en
el apartado 2.a).
b) La Oficina Presupuestaria, que desarrolla las funciones señaladas en el apartado 2,
párrafos b) y c).
c) La Subdirección General de Gestión Económica, que desarrolla las funciones
señaladas en el apartado 2, párrafos d), e) y f).
d) La Subdirección General de Contratación, que desarrolla las funciones señaladas en
el apartado 2, párrafos g) y h).
4. Así mismo, depende de la Dirección General de Asuntos Económicos la Junta general
de enajenaciones y liquidadora de material.
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Artículo 6. Dirección General de Infraestructura.
1. La Dirección General de Infraestructura es el órgano directivo al que le corresponde la
planificación y desarrollo de las políticas de infraestructura, medioambiental y de los
sistemas, tecnologías y seguridad de la información del Departamento, así como la
supervisión y dirección de su ejecución. A estos efectos, dependen funcionalmente de esta
dirección general los órganos competentes en las citadas materias de las Fuerzas Armadas
y de los organismos autónomos del Departamento.
2. Corresponden a esta dirección general, en el ámbito de sus competencias, las
siguientes funciones:
a) Dirigir la gestión de los bienes y derechos inmobiliarios afectos al Ministerio de
Defensa, llevar su inventario, gestionando sus adquisiciones, expropiaciones y
arrendamientos.
b) Dirigir la ordenación territorial de la infraestructura, proponer los planes y programas y
efectuar el seguimiento de su ejecución.
c) Elaborar la tipificación de las instalaciones y materiales, así como llevar a cabo la
supervisión de proyectos y obras.
d) Controlar los programas y proyectos internacionales y relacionarse, en coordinación
con la Dirección General de Política de Defensa, con organismos internacionales en materia
de infraestructura.
e) Ejercer las competencias en relación con las servidumbres aeronáuticas y con las
zonas de interés para la defensa nacional, de seguridad de las instalaciones y de acceso
restringido a la propiedad por parte de extranjeros.
f) Definir, planificar y coordinar las políticas y estrategias de las tecnologías de la
información, comunicaciones y seguridad de la información.
g) Dirigir y gestionar las tecnologías de la información y las telecomunicaciones en el
ámbito de propósito general.
h) Colaborar con el Estado Mayor de la Defensa en las tareas de diseño, obtención y
mantenimiento de los sistemas de información y telecomunicaciones de ámbito corporativo
para mando y control.
i) Proporcionar asistencia en lo relativo a los servicios de información y
telecomunicaciones y de seguridad de la información.
j) Planificar, dirigir y, en su caso, ejecutar las actuaciones en materia de cartografía.
k) Desarrollar la política medioambiental del Departamento y dirigir y supervisar el plan
de ahorro y eficiencia energética.
3. De la Dirección General de Infraestructura dependen los siguientes órganos directivos:
a) La Subdirección General de Planificación y Proyectos, que desarrolla las funciones
señaladas en el apartado 2, párrafos b), c) y d).
b) La Subdirección General de Patrimonio, que desarrolla las funciones señaladas en el
apartado 2, párrafos a) y e).
c) La Subdirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, que
desarrolla las funciones señaladas en el apartado 2, párrafos f), g), h), i) y j).
d) La Subdirección General de Sostenibilidad Ambiental y Eficiencia Energética, que
desarrolla las funciones señaladas en el apartado 2.k).
4. Está adscrito a la Dirección General de Infraestructura el organismo autónomo
Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa.
5. Dependen directamente de la Dirección General de Infraestructura:
a) El organismo autónomo Servicio Militar de Construcciones.
b) El Laboratorio de Ingenieros del Ejército «General Marvá».
Artículo 7. Subsecretaría de Defensa.
1. La Subsecretaría de Defensa es el órgano directivo del Departamento al que le
corresponde la dirección, impulso y gestión de la política de personal, de reclutamiento, de
enseñanza y sanitaria.
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2. Además de las competencias a las que se refiere el artículo 15 de la Ley 6/1997, de
14 de abril, en particular, le corresponden las siguientes funciones:
a) Elaborar y proponer disposiciones en materia de personal y enseñanza militar.
b) Dirigir la gestión general del personal militar y la específica de los cuerpos comunes y
del personal militar que no se halle encuadrado en alguno de los ejércitos.
c) Dirigir y coordinar la política retributiva.
d) Dirigir la planificación y el desarrollo de la política de reclutamiento y régimen general
del personal militar.
e) Dirigir y coordinar la política social.
f) Impulsar y coordinar el desarrollo legislativo y reglamentario.
g) Mantener las relaciones con los órganos de la jurisdicción militar en orden a la
provisión de medios y a la ejecución de las resoluciones judiciales.
h) Acordar la inserción en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa» de las
disposiciones generales, resoluciones y actos administrativos.
i) Dirigir los organismos que constituyen la estructura periférica del Departamento.
j) Impulsar la política de igualdad.
k) Dirigir y coordinar los servicios de prevención de riesgos laborales.
l) Impulsar la difusión del patrimonio cultural de la defensa.
3. El Subsecretario de Defensa ostentará la representación ordinaria del Departamento
y, por delegación del Ministro, en los demás casos en que éste se la encomiende.
4. El Subsecretario de Defensa dispone de un Gabinete Técnico, como órgano de apoyo,
asesoramiento y asistencia inmediata. Su director será un oficial general u oficial, con nivel
orgánico de subdirector general.
5. Dependen de la Subsecretaría de Defensa los siguientes órganos directivos, con nivel
orgánico de dirección general:
a) La Secretaría General Técnica.
b) La Dirección General de Personal.
c) La Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.
6. También dependen de la Subsecretaría del Departamento los siguientes órganos
directivos:
a) La Subdirección General de Régimen Interior, a la que le corresponde la gestión del
régimen interior y los servicios generales del órgano central, así como el registro y archivo
generales.
b) La Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías, a la que le
corresponde ejercer las competencias que, en materia de ejecución del presupuesto,
contratación y gestión económica, le atribuya la normativa al respecto, así como administrar
y gestionar las pagadurías del órgano central y coordinar con la Dirección General de
Asuntos Económicos la elaboración, seguimiento e información del presupuesto del
Departamento.
7. Así mismo, dependen de la Subsecretaría de Defensa los siguientes órganos:
a) La Asesoría Jurídica General de la Defensa.
b) La Intervención General de la Defensa.
c) La Inspección General de Sanidad de la Defensa.
8. Está adscrito a la Subsecretaría de Defensa el organismo autónomo Instituto Social de
las Fuerzas Armadas.
9. Las delegaciones de defensa en las comunidades autónomas y en las Ciudades de
Ceuta y Melilla dependen orgánicamente de la Subsecretaría del Departamento, conforme a
lo establecido en el Real Decreto 308/2007, de 2 de marzo, sobre organización y
funcionamiento de las Delegaciones de Defensa.
10. Al Subsecretario le corresponde la inspección, en los términos previstos en el artículo
11 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, por medio de las Subdirecciones Generales de
Personal Militar, de Ordenación y Política de Enseñanza y de Reclutamiento y de la
Inspección General de Sanidad de la Defensa.
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Artículo 8. Secretaría General Técnica.
1. La Secretaría General Técnica es el órgano directivo al que le corresponden las
funciones que le atribuyen los artículos 22.2 y 24.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre,
del Gobierno y el artículo 17 de la Ley 6/1997, de 14 de abril. A estos efectos, dependen
funcionalmente de este centro directivo los órganos competentes en las citadas materias de
las Fuerzas Armadas y de los organismos autónomos del Departamento.
2. Corresponden a este órgano directivo, en el ámbito de sus competencias, las
siguientes funciones:
a) Impulsar y coordinar la elaboración normativa, así como informar las disposiciones
generales, tramitar las consultas al Consejo de Estado y proponer la revisión y refundición de
textos legales.
b) Elaborar estudios e informes sobre cuántos asuntos sean sometidos a la deliberación
del Consejo de Ministros, de las comisiones delegadas del Gobierno y de la Comisión
General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.
c) Proponer y elaborar normas sobre reformas de organización, procedimientos y
métodos de trabajo.
d) Coordinar y, en su caso, ejecutar las actuaciones relativas a estudios sociales, así
como planificar y coordinar las relacionadas con la estadística y la investigación operativa.
e) Insertar en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa» las disposiciones generales,
resoluciones y actos administrativos que correspondan.
f) Coordinar, gestionar e inspeccionar las delegaciones de defensa y las residencias
militares dependientes de la Subsecretaría.
g) Tramitar los conflictos de atribuciones que corresponda resolver al Ministro, al
Subsecretario o a otra autoridad superior del Departamento.
h) Tramitar y formular propuestas de resolución de los recursos administrativos, de las
reclamaciones previas a la vía judicial, civil o laboral, de las reclamaciones de indemnización
y de las solicitudes formuladas al amparo del derecho de petición, así como tramitar los
procedimientos de revisión de oficio.
i) Realizar las actuaciones derivadas de los recursos contencioso-administrativos.
j) Dirigir los servicios de información administrativa y atención al ciudadano.
k) Gestionar el programa editorial y las publicaciones.
l) Coordinar las bibliotecas, archivos y museos del Departamento y su patrimonio cultural.
3. Dependen de la Secretaría General Técnica, con rango de subdirección general, los
siguientes órganos directivos:
a) La Vicesecretaría General Técnica, que desarrolla las funciones señaladas en el
apartado 2, párrafos a), b), c), d) y e).
b) La Subdirección General de Recursos e Información Administrativa, que desarrolla las
funciones señaladas en el apartado 2, párrafos g), h), i) y j).
c) La Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural, que desarrolla las
funciones señaladas en el apartado 2, párrafos k) y l).
4. Está adscrito a la Secretaría General Técnica el organismo autónomo Cría Caballar de
las Fuerzas Armadas.
Artículo 9. Dirección General de Personal.
1. La Dirección General de Personal es el órgano directivo al que le corresponde la
planificación y desarrollo de la política de personal, así como la supervisión y dirección de su
ejecución. A estos efectos, dependen funcionalmente de esta dirección general los órganos
competentes en las citadas materias de las Fuerzas Armadas y de los organismos
autónomos del Departamento.
2. Corresponden a esta dirección general, en el ámbito de sus competencias, las
siguientes funciones:
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a) Planificar los efectivos y el reclutamiento del personal militar y reservistas voluntarios,
así como elaborar las propuestas de provisiones de plazas y controlar la actualización de las
relaciones de puestos militares.
b) Elaborar las normas y los criterios generales aplicables a la gestión del personal
militar, así como ejercer la función inspectora.
c) Gestionar el personal militar de los cuerpos comunes, el personal del Servicio de
Asistencia Religiosa de las Fuerzas Armadas y las competencias atribuidas al Ministro y al
Subsecretario respecto al conjunto del personal militar.
d) Gestionar el personal civil, así como su acción social y formación.
e) Elaborar las disposiciones en materia retributiva y gestionar las competencias
atribuidas al Ministro y al Subsecretario.
f) Proponer los efectivos y costes de personal para la elaboración del presupuesto, así
como controlar el gasto.
g) Controlar, en el aspecto funcional, el Sistema de Información de Personal del
Ministerio de Defensa.
h) Reconocer los derechos pasivos y conceder las prestaciones de clases pasivas del
personal militar.
i) Planificar los efectivos del personal civil y las relaciones de puestos de trabajo.
j) Coordinar la política social para el personal militar y la prestación de apoyo continuado
a los heridos y a los familiares de los fallecidos y heridos en acto de servicio.
k) Coordinar la política de igualdad.
3. De la Dirección General de Personal dependen los siguientes órganos directivos:
a) La Subdirección General de Personal Militar, que desarrolla las funciones señaladas
en el apartado 2, párrafos a), b) y c).
b) La Subdirección General de Personal Civil, que desarrolla las funciones señaladas en
el apartado 2.d).
c) La Subdirección General de Costes de Recursos Humanos, que desarrolla las
funciones señaladas en el apartado 2, párrafos e), f), g), h) e i).
4. Así mismo, dependen de la Dirección General de Personal:
a) La División del Servicio de Apoyo al Personal con el nivel orgánico que determine la
correspondiente relación de puestos de trabajo, que desarrolla las funciones señaladas en el
apartado 2.j).
b) El Observatorio militar para la igualdad entre mujeres y hombres en las Fuerzas
Armadas, que desarrolla las funciones señaladas en el apartado 2.k).
c) El Arzobispado Castrense.
d) La Unidad Administrativa de las Reales y Militares Órdenes de San Fernando y San
Hermenegildo.
Artículo 10. Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.
1. La Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar es el órgano directivo al
que le corresponde la planificación y desarrollo de la política de enseñanza del personal
militar y de los reservistas voluntarios, su captación y selección, así como la supervisión y
dirección de su ejecución. A estos efectos, dependen funcionalmente de esta dirección
general el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional y los órganos competentes
en las citadas materias de las Fuerzas Armadas y de los organismos autónomos del
Departamento.
2. Corresponden a esta dirección general, en el ámbito de sus competencias, las
siguientes funciones:
a) Planificar y coordinar la enseñanza militar, de acuerdo con lo establecido en la Ley
39/2007, de 19 de noviembre, en lo referente a la enseñanza de formación y de
perfeccionamiento y aquellos cursos específicos militares que tengan el carácter de altos
estudios de la defensa nacional.
b) Supervisar el funcionamiento del sistema de centros universitarios de la defensa e
impulsar las relaciones y acuerdos con las diferentes administraciones, universidades y
entidades privadas.
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c) Elaborar y proponer las directrices generales de los planes de estudios para la
enseñanza de formación del personal militar, así como coordinar su redacción y la de los
planes de formación de los reservistas.
d) Proponer y coordinar la estructura docente de las Fuerzas Armadas, así como el
régimen general de sus centros, del alumnado y del profesorado.
e) Planificar y coordinar, en el aspecto funcional, el Sistema Integrado de Enseñanza
Virtual, así como elaborar y coordinar el sistema de evaluación de la calidad de la
enseñanza.
f) Gestionar las enseñanzas del personal de los cuerpos comunes, las de carácter
común y el funcionamiento de los centros docentes dependientes de esta dirección general.
g) Elaborar, en coordinación con la Dirección General de Política de Defensa, los
programas de cooperación internacional en materia de enseñanza y dirigir su ejecución.
h) Planificar y coordinar las funciones de captación y selección del personal militar y de
los reservistas voluntarios, así como su incorporación a los centros de formación.
i) Elaborar, proponer y coordinar los planes de salidas profesionales del personal de las
Fuerzas Armadas.
3. De la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar dependen los
siguientes órganos directivos:
a) La Subdirección General de Ordenación y Política de Enseñanza, que desarrolla las
funciones señaladas en el apartado 2, párrafos a), b), c), d), e), f) y g).
b) La Subdirección General de Reclutamiento, que desarrolla las funciones señaladas en
el apartado 2, párrafos h) e i).
Artículo 11. Asesoría Jurídica General de la Defensa.
1. La Asesoría Jurídica General de la Defensa emite los informes jurídicos preceptivos,
de acuerdo con las disposiciones vigentes, y evacua aquellos que le sean solicitados por los
órganos superiores y directivos del Ministerio.
2. La función de asesoramiento jurídico, función única en el ámbito del Departamento, se
ejerce bajo la dirección del Asesor Jurídico General de la Defensa quien, a tal fin, puede
dictar instrucciones a las asesorías jurídicas de los cuarteles generales de los ejércitos y a
cualquier otra en el ámbito del Departamento, así como evacuar las consultas que le
formulen tendentes a asegurar la debida coordinación y unidad de criterio.
3. Sin perjuicio de las competencias específicas del Ministro y del Subsecretario de
Defensa, la Asesoría Jurídica General es la encargada de las relaciones del Departamento
con los órganos de gobierno de la jurisdicción militar, la Fiscalía Togada y la Abogacía
General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado.
4. Las funciones a que se refieren los apartados anteriores son desarrolladas por
personal perteneciente al Cuerpo Jurídico Militar.
5. El cargo de Asesor Jurídico General es desempeñado por un general consejero
togado, en situación de servicio activo, que tiene precedencia sobre los demás cargos del
Cuerpo Jurídico Militar.
Artículo 12. Intervención General de la Defensa.
1. La Intervención General de la Defensa, dependiente funcionalmente de la Intervención
General de la Administración del Estado, ejerce en el ámbito del Ministerio de Defensa y de
los organismos públicos dependientes de éste, el control interno de la gestión económicofinanciera, mediante el ejercicio de la función interventora, el control financiero permanente y
la auditoría pública, en los términos regulados en la ley general presupuestaria.
Así mismo, le corresponde ejercer la notaría militar en la forma y condiciones
establecidas por las leyes y el asesoramiento en materia de su competencia, a los órganos
superiores y directivos del Ministerio de Defensa.
2. Las funciones referidas en el apartado anterior se ejercen por personal perteneciente
al Cuerpo Militar de Intervención, bajo la dirección del Interventor General de la Defensa,
quien podrá dictar instrucciones a cualquier intervención delegada dependiente, a fin de
asegurar la debida coordinación y unidad de criterio.
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3. El cargo de Interventor General de la Defensa es desempeñado por un general de
división interventor, en situación de servicio activo, que tiene precedencia sobre los demás
cargos del Cuerpo Militar de Intervención.
Artículo 13. Inspección General de Sanidad de la Defensa.
1. La Inspección General de Sanidad de la Defensa es el órgano al que le corresponde la
planificación y desarrollo de la política sanitaria. Además le corresponde el asesoramiento de
los órganos superiores del Departamento en materia de sanidad militar. A estos efectos
dependen funcionalmente de esta Inspección General las direcciones de sanidad de los
ejércitos.
2. En particular le corresponden las siguientes funciones:
a) Coordinar los apoyos sanitarios, logístico-operativos según las directrices recibidas del
Jefe de Estado Mayor de la Defensa y de los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra,
de la Armada y del Ejército del Aire.
b) Gestionar la red sanitaria militar y la ordenación farmacéutica, así como coordinar las
actividades sanitario-periciales y de prevención sanitaria en el ámbito de la defensa.
c) Coordinar con los ejércitos y, en su caso, aportar el apoyo farmacéutico, veterinario y
psicológico.
3. El cargo de Inspector General de Sanidad de la Defensa es desempeñado por un
general de división del Cuerpo Militar de Sanidad, en situación de servicio activo, que tiene
precedencia sobre los demás cargos del Cuerpo Militar de Sanidad.
Artículo 14. Secretaría General de Política de Defensa.
1. La Secretaría General de Política de Defensa es el órgano directivo del Ministerio al
que le corresponde, bajo la dirección del titular del Departamento, el desarrollo y ejecución
de la política de defensa, las relaciones en este ámbito con otros departamentos
ministeriales, en especial con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, las
relaciones bilaterales con otros estados y con las organizaciones internacionales de
seguridad y defensa, bajo el principio de unidad de acción exterior del Estado, así como el
desarrollo de la diplomacia de defensa y la contribución a la conducción de crisis y
emergencias.
2. Corresponde, en particular, a la Secretaría General de Política de Defensa:
a) Efectuar el seguimiento y evaluación de la situación internacional en el ámbito de la
política de seguridad y defensa.
b) Proponer directrices de política de defensa.
c) Dirigir el Plan de Diplomacia de Defensa.
d) Conducir las relaciones bilaterales con los estados en materia de política de defensa.
e) Dirigir la participación del Ministerio en las organizaciones internacionales de
seguridad y defensa.
f) Dirigir la elaboración de los tratados, acuerdos y convenios internacionales que afecten
a la defensa, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
g) Coordinar la contribución del Departamento a la acción del Estado para hacer frente a
situaciones de crisis y emergencias.
h) Planificar la contribución española al planeamiento civil de emergencia en las
organizaciones internacionales de seguridad y defensa.
i) Disponer la actuación del Departamento en materia de control de armamento, no
proliferación y desarme.
j) Proponer y coordinar la política cultural de seguridad y defensa y la promoción de la
conciencia de defensa nacional.
3. El Secretario General de Política de Defensa ostentará la representación del
Departamento, por delegación del Ministro, en los casos en que éste se la encomiende y, en
especial, ante las organizaciones internacionales de seguridad y defensa de las que España
forme parte.
4. Así mismo, corresponde al Secretario General de Política de Defensa:
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a) Presidir la Comisión Interministerial de Defensa.
b) Actuar de Secretario del Consejo de Defensa Nacional.
c) Presidir la Comisión de Coordinación de la Actividad Internacional del Ministerio de
Defensa.
5. El Secretario General de Política de Defensa dispone de un Gabinete Técnico, como
órgano de apoyo, asesoramiento y asistencia inmediata, cuyo director será un oficial general
u oficial.
6. De la Secretaría General de Política de Defensa depende la Dirección General de
Política de Defensa.
7. También depende del Secretario General de Política de Defensa la División de
Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa, a la que le corresponde la coordinación de
la actividad de los centros e Institutos de estudios dependientes del Departamento
encaminada a la difusión de la cultura de seguridad y defensa, así como el impulso de los
estudios en este ámbito.
8. Así mismo, estarán adscritas a la Secretaría General de Política de Defensa:
a) La Comisión Interministerial de Defensa.
b) La Sección española del Comité Permanente Hispano-Norteamericano.
c) La Comisión de Coordinación de la Actividad Internacional del Ministerio de Defensa.
9. Dependen de la Secretaría General de Política de Defensa las agregadurías de
defensa en las misiones diplomáticas de España en el exterior y los consejeros de defensa
en las representaciones permanentes ante las organizaciones internacionales, en los
términos regulados en su normativa específica.
10. En el ejercicio de sus competencias de difusión de la cultura de seguridad y defensa,
el Instituto Español de Estudios Estratégicos depende funcionalmente del Secretario General
de Política de Defensa.
Artículo 15. Dirección General de Política de Defensa.
1. La Dirección General de Política de Defensa es el órgano directivo al que le
corresponde la planificación y desarrollo de la política de defensa. A estos efectos, dependen
funcionalmente de esta dirección general los órganos competentes en las citadas materias
de las Fuerzas Armadas y de los organismos autónomos del Departamento.
2. Corresponden a esta dirección general, en el ámbito de sus competencias, las
siguientes funciones:
a) Seguir y valorar el desarrollo de la situación internacional en el ámbito de la política de
seguridad y defensa, especialmente en zonas de crisis y otras áreas de interés.
b) Elaborar las directrices de política de defensa y realizar su seguimiento.
c) Controlar el desarrollo del Plan de Diplomacia de Defensa.
d) Elaborar las líneas generales de desarrollo de las directrices de política de defensa
para la participación en organizaciones internacionales de seguridad y defensa.
e) Preparar, coordinar, controlar y apoyar la elaboración de los tratados, acuerdos y
convenios internacionales que afecten a la defensa y realizar su seguimiento.
f) Elaborar las líneas generales de desarrollo de las directrices de política de defensa
para la participación de otros departamentos ministeriales en la defensa nacional.
g) Preparar y gestionar la contribución a la acción del Estado para hacer frente a
situaciones de crisis y emergencias.
h) Coordinar la contribución al planeamiento civil de emergencia en las organizaciones
internacionales.
i) Desarrollar la actuación en materia de control de armamento, no proliferación y
desarme.
j) Coordinar la participación del Departamento en los organismos internacionales de
seguridad y defensa.
3. De la Dirección General de Política de Defensa dependen los siguientes órganos
directivos:
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a) La Subdirección General de Planes y Relaciones Internacionales, que desarrolla las
funciones señaladas en el apartado 2, párrafos b), c), d) y e).
b) La Subdirección General de Cooperación y Defensa Civil, que desarrolla las funciones
señaladas en el apartado 2, párrafos f), g), h) e i).
4. Depende así mismo de la dirección general, a través de la Subdirección General de
Planes y Relaciones Internacionales, la Oficina de Aplicación del Convenio entre los Estados
Partes del Tratado del Atlántico Norte, relativo al Estatuto de sus Fuerzas.
Artículo 16. Consejos Superiores del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire.
Los Consejos Superiores del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire son
los órganos colegiados asesores y consultivos del Ministro de Defensa y del Jefe de Estado
Mayor del ejército respectivo, con las competencias y funciones que les atribuye la Ley
39/2007, de 19 de noviembre, y demás normas reglamentarias que resulten de aplicación.
Artículo 17. Juntas Superiores de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas.
Las Juntas Superiores de los Cuerpos Jurídico Militar, Militar de Intervención, Militar de
Sanidad y de Músicas Militares son los órganos colegiados asesores y consultivos del
Ministro de Defensa en aquellas materias que les atribuye la Ley 39/2007, de 19 de
noviembre, y demás normas reglamentarias que resulten de aplicación.
Disposición adicional primera.
Departamento.

Orden de precedencias de las autoridades del

El orden de precedencia de las autoridades del Departamento en los actos de carácter
especial a que alude el Ordenamiento General de Precedencias en el Estado, aprobado por
el Real decreto 2099/1983, de 4 de agosto, y en el régimen interno del Ministerio, es el
siguiente:
a) Ministro de Defensa.
b) Jefe de Estado Mayor de la Defensa.
c) Secretario de Estado de Defensa.
d) Subsecretario de Defensa.
e) Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra.
f) Jefe de Estado Mayor de la Armada.
g) Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire.
h) Secretario General de Política de Defensa.
Disposición adicional segunda. Redes y sistemas de información y telecomunicaciones.
1. Por acuerdo de Consejo de Ministros se determinarán las redes y sistemas que hayan
de ser dirigidas y gestionadas por la Subdirección General de Tecnologías de la Información
y Comunicaciones.
2. Previo acuerdo con la Subdirección General de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del
Interior podrá hacer uso, en situaciones de emergencia, de las redes dirigidas y gestionadas
por la citada subdirección general.
Disposición adicional tercera. Establecimiento Penitenciario Militar de Alcalá de Henares.
El Establecimiento Penitenciario Militar de Alcalá de Henares seguirá adscrito a la
Subsecretaría de Defensa, con dependencia orgánica de la Secretaría General Técnica, sin
perjuicio del apoyo logístico que no pueda ser prestado por la Subsecretaría, que será
facilitado por la cadena logística de cada ejército.
Disposición adicional cuarta. Suplencia de los titulares de los órganos directivos.
En los casos de vacante, ausencia o enfermedad del titular de un órgano directivo, en
aplicación de lo previsto en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
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Común, corresponderá la suplencia a los titulares de los órganos inmediatamente
subordinados, por el mismo orden en que aparecen citados en la respectiva estructura
establecida en este real decreto.
Disposición adicional quinta. Supresión de órganos y unidades.
1. Quedan suprimidos los siguientes órganos directivos del Departamento:
a) La Subdirección General de Planificación y Control.
b) La Subdirección General de Tipificación y Supervisión.
c) La Subdirección General de Planificación y Coordinación de Personal Militar.
d) La Subdirección General de Gestión de Personal Militar.
e) La Subdirección General de Patrimonio Histórico-Artístico.
f) La Subdirección General de Publicaciones.
2. Pierde el nivel orgánico de subdirección general el Instituto Español de Estudios
Estratégicos.
3. Así mismo queda suprimida la División de Asuntos Estratégicos y Seguridad.
Disposición adicional sexta. Órganos colegiados.
Los órganos colegiados del Departamento, cuya composición y funciones sean del
alcance puramente ministerial, podrán ser regulados, modificados o suprimidos mediante
orden del Ministro de Defensa, aunque su normativa de creación o modificación tenga rango
de real decreto.
Disposición adicional séptima. No incremento del gasto público.
La aplicación de este real decreto, incluida la creación y modificación de las unidades sin
nivel orgánico de subdirección general previstas en su articulado, se hará sin aumento de
coste de funcionamiento de los respectivos órganos directivos y no supondrá incremento del
gasto público.
Disposición adicional octava. Excepción en los nombramientos de directores generales.
De conformidad con lo previsto en el artículo 18.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, no
será preciso que el titular de la Dirección General de Infraestructura ostente la condición de
funcionario, en atención a las características específicas de dicha dirección general.
Disposición adicional novena. Referencias a los órganos suprimidos.
Las referencias que se hacen en el ordenamiento jurídico a los órganos que se suprimen
por este real decreto se entenderán realizadas a los que se crean, sustituyen o asumen sus
competencias en esta misma norma.
Disposición transitoria única. Unidades y puestos de trabajo con el nivel orgánico inferior
a subdirección general.
Las unidades y puestos de trabajo con el nivel orgánico inferior a subdirección general
continuarán subsistentes y serán retribuidos con cargo a los mismos créditos
presupuestarios hasta que se aprueben las correspondientes relaciones o catálogos de
puestos de trabajo del Departamento adaptados a la estructura orgánica de este real
decreto.
Las unidades y puestos de trabajo encuadrados en los órganos suprimidos, o cuya
dependencia orgánica haya sido modificada por este real decreto, se adscribirán
provisionalmente, mediante resolución del Subsecretario de Defensa, hasta tanto entren en
vigor las correspondientes relaciones o catálogos de puestos de trabajo, a los órganos
regulados en este real decreto en función de las atribuciones que estos tengan asignadas.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Queda derogado el Real Decreto 1287/2010, de 15 de octubre, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa.
– 366 –

CÓDIGO DE LA ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

§ 22 Estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa
2. Así mismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se
opongan a lo dispuesto en este real decreto.
Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 1249/1997, de 24 de julio, por el
que se regula la organización del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional.
El Real Decreto 1249/1997, de 24 de julio, por el que se regula la organización del
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, modificado por el Real Decreto
1107/1999, de 25 de junio, queda modificado como sigue:
Uno. La función número 3 del artículo 2 queda redactada como sigue:
«3. Desarrollar cursos de altos estudios militares para personal civil y militar, de
capacitación para el desempeño de los cometidos de General de Brigada, de
preparación de los oficiales del Ejército de Tierra, de la Armada, del Ejército del Aire,
de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, para
desempeñar las funciones propias de los Estados Mayores Específicos, Conjuntos y
Combinados, y Organismos nacionales o internacionales de Seguridad y Defensa, y
de alta gestión y administración de recursos.»
Dos. Se añade una nueva función, la número 6, en el artículo 2, con la siguiente
redacción:
«6. Impulsar la investigación y difusión de la cultura de seguridad y defensa.»
Tres. El apartado 2 del artículo 3 queda redactado de la siguiente manera:
«2. Para el cumplimiento de las funciones asignadas, el CESEDEN se estructura
en las siguientes escuelas y organismos:
a) Escuela de Altos Estudios de la Defensa (EALEDE).
b) Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS).
c) Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE).»
Cuatro. El apartado 2 del artículo 5 queda redactado como sigue:
«2. Corresponde a la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas investigar,
analizar y difundir los resultados sobre aquellos aspectos relacionados con las
doctrinas para la acción conjunta y combinada, y desarrollar cursos de capacitación
para el desempeño de los cometidos de General de Brigada y de preparación de los
oficiales del Ejército de Tierra, de la Armada, del Ejército del Aire, de los cuerpos
comunes de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, para desempeñar las
funciones propias en los Estados Mayores Específicos, Conjuntos y Combinados, así
como en Organismos nacionales e internacionales de Seguridad y Defensa.»
Cinco. Se introduce un nuevo artículo 6 con la siguiente redacción:
«Artículo 6. Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE).
1. La Dirección del Instituto Español de Estudios Estratégicos recaerá en un
oficial general, oficial o funcionario de carrera que reúna los requisitos exigidos en la
normativa vigente, con el nivel orgánico que determine la correspondiente relación de
puestos de trabajo.
2. Corresponde al Instituto Español de Estudios Estratégicos desarrollar
actividades de investigación y difusión de la cultura de seguridad y defensa, así como
las demás recogidas en la Orden Ministerial 228/2001, de 24 de octubre, por la que
se desarrollan las funciones del Instituto Español de Estudios Estratégicos,
modificada por la Orden Ministerial 188/2004, de 28 de octubre.»
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Disposición final segunda. Inclusión del Centro Nacional de Inteligencia a efectos de las
subvenciones en el ámbito de la cooperación internacional en materia de defensa, de
seguridad y de inteligencia.
A los solos efectos del Real Decreto 1265/2007, de 21 de septiembre, por el que se
establecen las normas especiales sobre subvenciones en el ámbito de la cooperación
internacional en materia de defensa, de seguridad y de inteligencia, se entenderá que el
Centro Nacional de Inteligencia continúa incluido entre los organismos públicos del Ministerio
de Defensa, sin perjuicio de su actual adscripción al Ministerio de la Presidencia, de acuerdo
con el Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los
departamentos ministeriales.
Disposición final tercera. Facultades de desarrollo.
Se faculta al Ministro de Defensa para que, previo el cumplimiento de los trámites legales
oportunos, adopte las medidas que sean necesarias para el desarrollo y ejecución de este
real decreto.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
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Jefatura del Estado
«BOE» núm. 100, de 25 de abril de 1980
Última modificación: 12 de marzo de 2011
Referencia: BOE-A-1980-8648

DON JUAN CARLOS I,
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
Ley Orgánica:
TÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales
Artículo primero.
Uno. El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno.
Dos. Ejerce la función consultiva con autonomía orgánica y funcional para garantizar su
objetividad e independencia de acuerdo con la Constitución y las Leyes.
Tres. Tiene su sede en el Palacio de los Consejos de Madrid y goza de los honores que
según la tradición le corresponden.
Artículo segundo.
1. En el ejercicio de sus funciones, el Consejo de Estado velará por la observancia de la
Constitución y del resto del ordenamiento jurídico. Valorará los aspectos de oportunidad y
conveniencia cuando lo exijan la índole del asunto o lo solicite expresamente la autoridad
consultante, así como la mayor eficacia de la Administración en el cumplimiento de sus fines.
2. El Consejo de Estado emitirá dictamen sobre cuantos asuntos sometan a su consulta
el Gobierno o sus miembros.
La consulta al Consejo será preceptiva cuando en esta o en otras leyes así se
establezca, y facultativa en los demás casos. Los dictámenes del Consejo no serán
vinculantes, salvo que la ley disponga lo contrario.
Los asuntos en que hubiera dictaminado el Pleno del Consejo de Estado no podrán
remitirse a informe de ningún otro cuerpo u órgano de la Administración del Estado. En los

– 369 –

CÓDIGO DE LA ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

§ 23 Ley Orgánica del Consejo de Estado
que hubiera dictaminado la Comisión Permanente, solo podrá informar el Consejo de Estado
en Pleno.
Corresponderá en todo caso al Consejo de Ministros resolver en aquellos asuntos en
que, siendo preceptiva la consulta al Consejo de Estado, el Ministro consultante disienta del
parecer del Consejo.
Las disposiciones y resoluciones sobre asuntos informados por el Consejo expresarán si
se acuerdan conforme con el dictamen del Consejo de Estado o se apartan de él. En el
primer caso, se usará la fórmula ''de acuerdo con el Consejo de Estado''; en el segundo, la
de ''oído el Consejo de Estado".
3. El Consejo de Estado realizará por sí o bajo su dirección los estudios, informes o
memorias que el Gobierno le solicite y elaborará las propuestas legislativas o de reforma
constitucional que el Gobierno le encomiende. Podrá llevar a cabo igualmente los estudios,
informes o memorias que juzgue oportuno para el mejor desempeño de sus funciones.
En la elaboración de las propuestas legislativas o de reforma constitucional atenderá los
objetivos, criterios y límites de la reforma constitucional señalados por el Gobierno, y podrá
hacer también las observaciones que estime pertinentes acerca de ellos.
TÍTULO SEGUNDO
Composición
Sección primera. Órganos
Artículo tercero.
Uno. El Consejo de Estado actúa en Pleno, en Comisión Permanente o en Comisión de
Estudios.
Dos. También podrá actuar en secciones con arreglo a lo que dispongan su Reglamento
orgánico.
Artículo cuarto.
Uno. Integran el Consejo de Estado en Pleno:
a) El Presidente.
b) Los Consejeros permanentes.
c) Los Consejeros natos.
d) Los Consejeros electivos.
e) El Secretario general.
Dos. El Presidente y los demás Miembros del Gobierno podrán asistir a las sesiones del
Consejo en Pleno e informar en él cuando lo consideren conveniente.
Artículo quinto.
1. Componen la Comisión Permanente el Presidente, los Consejeros permanentes y el
Secretario general.
2. La Comisión de Estudios estará presidida por el Presidente del Consejo de Estado e
integrada por dos Consejeros permanentes, dos natos y dos electivos, designados por el
Pleno a propuesta del Presidente, así como por el Secretario General. La designación será
por el plazo que fije el reglamento orgánico, sin perjuicio de su posible renovación. Otro u
otros Consejeros podrán ser incorporados por el mismo procedimiento para tareas concretas
y de acuerdo con dicho reglamento.
La Comisión estará asistida por al menos un Letrado Mayor y por los Letrados que se
consideren necesarios en función de las tareas encomendadas.
Cuando la índole de los trabajos a realizar lo requiera, podrá recabarse igualmente la
asistencia a la Comisión de Estudios de funcionarios de otros cuerpos de la Administración
en los términos previstos en el reglamento orgánico del Consejo de Estado y, en defecto de
este, en los términos que la propia Comisión determine a propuesta de su Presidente.
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Artículo sexto.
Uno. El Presidente del Consejo de Estado será nombrado libremente por Real Decreto
acordado en Consejo de Ministros y refrendado por su Presidente entre juristas de
reconocido prestigio y experiencia en asuntos de Estado.
Dos. En las vacantes, ausencias y enfermedades del Presidente le sustituirá el
Consejero permanente a quien corresponda según el orden de las Secciones.
Artículo séptimo.
Los Consejeros Permanentes, en numero igual al de las Secciones del Consejo, son
nombrados, sin límite de tiempo, por Real Decreto entre personas que están o hayan estado
comprendidas en alguna de las categorías siguientes:
1.º Ministro.
2.º Presidente o miembro de los Consejos Ejecutivos de las Comunidades Autónomas.
3.º Consejero de Estado.
4.º Miembros de los Consejos consultivos u órganos equivalentes de las Comunidades
Autónomas.
5.º Letrado Mayor del Consejo de Estado.
6.º Académico de número de las Reales Academias integradas en el Instituto de España.
7.º Profesor numerario de disciplinas jurídicas, económicas o sociales en Facultad
Universitaria, con quince años de ejercicio.
8.º Oficial general de los Cuerpos Jurídicos de las Fuerzas Armadas.
9.º Funcionarios del Estado con quince años de servicios al menos en Cuerpos o
Escalas para cuyo ingreso se exija título universitario.
10.º Ex Gobernadores del Banco de España.
Artículo octavo.
1. Quienes hayan desempeñado el cargo de Presidente del Gobierno adquirirán la
condición de Consejeros natos de Estado con carácter vitalicio, y en cualquier momento
podrán manifestar al Presidente del Consejo de Estado su voluntad de incorporarse a él.
Además de formar parte del Pleno del Consejo de Estado, podrán desempeñar las
funciones y cometidos que se prevean en el reglamento orgánico, el cual incluirá las
disposiciones pertinentes respecto de su eventual cese, renuncia o suspensión en el
ejercicio efectivo del cargo de Consejero nato.
Su estatuto personal y económico será el de los Consejeros permanentes, sin perjuicio
del que les corresponda como ex Presidentes del Gobierno.
2. Serán Consejeros natos de Estado:
a) El Director de la Real Academia Española y los Presidentes de las Reales Academias
de Ciencias Morales y Políticas y de Jurisprudencia y Legislación.
b) El Presidente del Consejo Económico y Social.
c) El Fiscal General del Estado.
d) El Jefe del Estado Mayor de la Defensa.
e) El Presidente del Consejo General de la Abogacía.
f) El Presidente de la Comisión General de Codificación o el Presidente de su Sección
Primera si aquel fuera Ministro del Gobierno.
g) El Abogado General del Estado-Director del Servicio Jurídico del Estado.
h) El Director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
i) El Gobernador del Banco de España
Artículo noveno.
1. Los Consejeros electivos de Estado, en número de diez, serán nombrados por Real
Decreto, por un período de cuatro años, entre quienes hayan desempeñado cualquiera de
los siguientes cargos:
a) Diputado o Senador de las Cortes Generales.
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b) Magistrado del Tribunal Constitucional, Juez o Abogado General del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea.
c) Defensor del Pueblo.
d) Presidente o Vocal del Consejo General del Poder Judicial.
e) Ministro o Secretario de Estado.
f) Presidente del Tribunal de Cuentas.
g) Jefe del Estado Mayor de la Defensa.
h) Presidente o miembro del Consejo Ejecutivo de Comunidad Autónoma.
i) Embajador procedente de la carrera diplomática.
j) Alcalde de capital de provincia, Presidente de Diputación Provincial, de Mancomunidad
Interinsular, de Cabildo Insular o de Consejo Insular.
k) Rector de Universidad.
2. De entre los diez Consejeros electivos, dos deberán haber desempeñado el cargo de
Presidente del Consejo Ejecutivo de Comunidad Autónoma por un período mínimo de ocho
años. Su mandato será de ocho años.
Artículo diez.
Uno. El Secretario general será nombrado por Real Decreto entre los Letrados Mayores,
a propuesta de la Comisión Permanente aprobada por el Pleno.
Dos. Asistirá, con voz pero sin voto, a las sesiones del Pleno, de la Comisión
Permanente y de la Comisión de Estudios.
Artículo once.
Uno. Los Consejeros Permanentes son inamovibles en sus cargos.
Dos. Los Consejeros natos conservarán su condición mientras ostenten el cargo que
haya determinado su nombramiento.
Tres. Los Consejeros permanentes, y los electivos durante el periodo de su mandato,
sólo podrán cesar en su condición por renuncia o por causa de delito, incapacidad
permanente o incumplimiento de su función, apreciada en Real Decreto acordado en
Consejo de Ministros, previa audiencia del interesado e informe favorable del Consejo de
Estado en Pleno.
Cuatro. El Gobierno, previo dictamen favorable de la Comisión Permanente, podrá
designar individualmente a los Consejeros de Estado para el desempeño de cometidos
especiales y participación en comisiones de estudio para cuestiones de singular relevancia o
interés público.
Artículo doce.
Uno. El Presidente y los Consejeros permanentes del Consejo de Estado tendrán las
incompatibilidades establecidas con carácter general para los altos cargos de la
Administración del Estado.
Dos. Los cargos de Presidente y Consejero permanente serán asimismo incompatibles
con los mandatos de Diputado, Senador o miembro de una Asamblea de Comunidad
Autónoma.
Tres. Sin perjuicio de las otras funciones que les encomiende la presente Ley Orgánica,
tres Consejeros Permanentes designados para cada año por el Pleno a propuesta de la
Comisión Permanente se integrarán en el Tribunal de Conflictos previsto en el artículo 38 de
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio.
Artículo trece.
1. Las Secciones del Consejo serán ocho como mínimo, pudiendo ampliarse dicho
número reglamentariamente a propuesta de la Comisión Permanente del propio Consejo de
Estado, cuando el volumen de las consultas lo exigiere.
2. Cada Sección del Consejo de Estado se compone de un Consejero permanente que la
preside, de un Letrado Mayor y de los Letrados que sean necesarios según la importancia de
los asuntos o el número de las consultas.
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3. La adscripción de cada Consejero permanente a su Sección se hará en el Real
Decreto de nombramiento.
4. El Presidente, oída la Comisión Permanente, podrá constituir ponencias especiales en
los supuestos y forma que determine el Reglamento y cuando, a su juicio, así lo requiera la
índole de las consultas.
5. El Presidente, oída la Comisión de Estudios, podrá disponer la realización de estudios,
informes o memorias y, a tal efecto, acordar la constitución de grupos de trabajo en los
supuestos y forma que determine el reglamento orgánico.
Artículo catorce.
Uno. Los Letrados del Consejo de Estado desempeñarán las funciones de estudio,
preparación y redacción de los proyectos de dictamen sobre los asuntos sometidos a
consulta del Consejo, así como aquellas que, siendo adecuadas a su carácter, se
determinen reglamentariamente.
Dos. El Presidente del Consejo de Estado, a petición del Gobierno, podrá designar
individualmente a un Letrado del Consejo de Estado para el desempeño de cometidos
especiales y participación en comisiones de estudio sobre cuestiones de singular relevancia
o interés público, siempre que resulten adecuadas a su formación.
Artículo quince.
1. Las plazas vacantes en el Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado se proveerán
mediante oposición entre Licenciados universitarios en Derecho. El ascenso a Letrado Mayor
se llevará a cabo entre Letrados por riguroso orden de antigüedad en el Cuerpo.
2. Los Letrados del Consejo de Estado tendrán las incompatibilidades establecidas con
carácter general para los funcionarios de la Administración Civil del Estado, salvo por lo que
respecta a las funciones de carácter docente, que serán compatibles cuando no perjudiquen
al buen servicio del Consejo, y siempre previa autorización del Presidente del Consejo de
Estado.
Artículo quince bis.
La selección y provisión de todos los puestos de trabajo en el Consejo de Estado se
realizarán teniendo en especial consideración los principios de mérito y capacidad.
Sección segunda. Funcionamiento
Artículo dieciséis.
Uno. Las deliberaciones y acuerdos del Consejo en Pleno y los de la Comisión
Permanente requieren la presencia del Presidente o de quien haga sus veces, la de la mitad,
al menos, de los Consejeros que lo formen y la del Secretario general o quien lo sustituya.
Dos. El Presidente y los Consejeros de Estado tendrán la obligación de inhibirse del
conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieren intervenido, o que interesen a
Empresas en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran participado ellos
mismos o personas de su familia dentro del segundo grado civil por consanguinidad o
afinidad.
Tres. Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de votos de los asistentes. En
caso de empate decidirá el voto de calidad del que presida.
Cuatro. Los miembros que discrepen del dictamen o acuerdo mayoritario podrán formular
voto particular por escrito, dentro del plazo que reglamentariamente se determine.
Artículo diecisiete.
1. La ponencia en los asuntos en que haya de entender el Consejo en Pleno
corresponderá a la Comisión Permanente o a la Comisión de Estudios, atendiendo a sus
respectivas competencias.
2. Corresponde a las Secciones preparar el despacho de los asuntos de los que haya de
conocer la Comisión Permanente.
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3. La distribución de asuntos entre las Secciones, según los ministerios de donde
aquellos procedan o su naturaleza, se fijará por resolución del Presidente del Consejo de
Estado, a propuesta de la Comisión Permanente.
4. La Comisión de Estudios se ajustará en su actuación a lo que disponga acerca de su
organización y funcionamiento el reglamento orgánico del Consejo de Estado.
Artículo dieciocho.
Uno. Pueden ser oídos ante el Consejo los directamente interesados en los asuntos
sometidos a consulta. La audiencia se acordará por el Presidente, a petición de aquéllos o
de oficio. La audiencia se concederá, en todo caso, cuando en la consulta esté directamente
interesada, y así lo manifieste, una Comunidad Autónoma.
Dos. Por conducto del órgano consultante, o directamente, pueden ser invitados a
informar ante el Consejo, por escrito o de palabra, los Organismos o personas que tuvieran
notoria competencia técnica en las cuestiones relacionadas con los asuntos sometidos a
consulta.
Tres. El Consejo, en todo caso, por conducto de su Presidente y a propuesta del Pleno
Comisión Permanente o Sección respectiva puede solicitar del órgano consultante que se
complete el expediente con cuantos antecedentes, informes y pruebas estime necesarios,
incluso con el parecer de los Organismos o personas que tuviesen notoria competencia en
las cuestiones relacionadas con los asuntos sometidos a dictamen.
Artículo diecinueve.
Uno. Cuando en la orden de remisión de los expedientes se haga constar la urgencia del
dictamen, el plazo máximo para su despacho será de quince días, salvo que el Gobierno o
su Presidente fijen otro inferior.
Dos. Si el plazo fijado fuese inferior a diez días, la consulta será despachada por la
Comisión Permanente, aun siendo competencia del Pleno, sin perjuicio de que el Gobierno
pueda requerir ulteriormente el dictamen del Pleno.
TÍTULO TERCERO
Competencia
Artículo veinte.
1. El Consejo de Estado, en Pleno o en Comisión Permanente, podrá elevar al Gobierno
las propuestas que juzgue oportunas acerca de cualquier asunto que la práctica y
experiencia de sus funciones le sugieran.
2. El Consejo de Estado en Pleno elevará anualmente al Gobierno una memoria en la
que, con ocasión de exponer la actividad del Consejo en el período anterior, recogerá las
observaciones sobre el funcionamiento de los servicios públicos que resulten de los asuntos
consultados y las sugerencias de disposiciones generales y medidas a adoptar para el mejor
funcionamiento de la Administración.
Artículo veintiuno.
El Consejo de Estado en Pleno deberá ser consultado en los siguientes asuntos:
1. Anteproyectos de reforma constitucional, cuando la propuesta no haya sido elaborada
por el propio Consejo de Estado.
2. Anteproyectos de leyes que hayan de dictarse en ejecución, cumplimiento o desarrollo
de tratados, convenios o acuerdos internacionales y del derecho comunitario europeo.
3. Proyectos de Decretos legislativos.
4. Dudas y discrepancias que surjan en la interpretación o cumplimiento de tratados,
convenios o acuerdos internacionales en los que España sea parte.
5. Problemas jurídicos que suscite la interpretación o cumplimiento de los actos y
resoluciones emanadas de Organizaciones internacionales o supranacionales.
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6. Reclamaciones que se formalicen como consecuencia del ejercicio de la protección
diplomática y las cuestiones de Estado que revistan el carácter de controversia jurídica
internacional.
7. Anteproyectos de Ley o proyectos de disposiciones administrativas, cualquiera que
fuere su rango y objeto, que afecten a la organización, competencia o funcionamiento del
Consejo de Estado.
8. Transacciones judiciales y extrajudiciales sobre los derechos de la Hacienda Pública y
sometimiento o arbitraje de las contiendas que se susciten respecto de los mismos.
9. Separación de Consejeros permanentes.
10. Asuntos de Estado a los que el Gobierno reconozca especial trascendencia o
repercusión.
11. Todo asunto en que, por precepto expreso de una Ley, haya de consultarse al
Consejo de Estado en Pleno.
Artículo veintidós.
La Comisión Permanente del Consejo de Estado deberá ser consultada en los siguientes
asuntos:
Uno. En todos los tratados o convenios internacionales sobre la necesidad de
autorización de las Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento
del Estado.
Dos. Disposiciones reglamentarias que se dicten en ejecución, cumplimiento o desarrollo
de tratados, convenios o acuerdos internacionales y del derecho comunitario europeo.
Tres. Reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de las
Leyes, así como sus modificaciones.
Cuatro. Anteproyectos de Ley Orgánica de transferencias o delegación de competencias
estatales a las Comunidades Autónomas.
Cinco. Control del ejercicio de funciones delegadas por el Estado a las Comunidades
Autónomas.
Seis. Impugnación de las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las
Comunidades Autónomas ante el Tribunal Constitucional, con carácter previo a la
interposición del recurso.
Siete. Conflictos de atribuciones entre los distintos Departamentos ministeriales.
Ocho. Recursos administrativos de súplica o alzada que deban conocer en virtud de
disposición expresa de una Ley el Consejo de Ministros, las Comisiones Delegadas del
Gobierno o la Presidencia del Gobierno.
Nueve. Recursos administrativos de revisión.
Diez. Revisión de oficio de disposiciones administrativas y de actos administrativos, en
los supuestos previstos por las leyes.
Once. Nulidad, interpretación y resolución de los contratos administrativos cuando se
formule oposición por parte del contratista y, en todo caso, en los supuestos previstos en la
legislación de contratos del Estado.
Doce. Nulidad, interpretación, modificación y extinción de concesiones administrativas,
cualquiera que sea su objeto, cuando se formule oposición por parte del concesionario y, en
todo caso, cuando así lo dispongan las normas aplicables.
Trece. Reclamaciones que, en concepto de indemnización por daños y perjuicios, se
formulen a la Administración General del Estado en los supuestos establecidos por las leyes.
Catorce. Concesión de créditos extraordinarios o suplementos de crédito.
Quince. Concesión y rehabilitación de honores y privilegios cuando así se establezca por
disposición legal.
Dieciséis. Asuntos relativos a la organización, competencia y funcionamiento del Consejo
de Estado.
Diecisiete. Concesión de monopolios y servicios públicos monopolizados.
Dieciocho. Todo asunto en que por precepto expreso de una Ley haya de consultarse al
Consejo de Estado en Comisión Permanente.
Diecinueve. Todo asunto en que por precepto de una Ley haya de consultarse al
Consejo de Estado y no se diga expresamente que debe ser al Consejo en Pleno.
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Artículo veintitrés.
1. La Comisión de Estudios ordenará, dirigirá y supervisará la realización de los estudios,
informes o memorias encargados por el Gobierno y, una vez conclusos, emitirá juicio acerca
de su suficiencia y adecuación al encargo recibido.
2. La Comisión de Estudios elaborará las propuestas legislativas o de reforma
constitucional que el Gobierno encomiende al Consejo de Estado y los someterá al Pleno,
que se pronunciará sobre ellos por mayoría simple. Los miembros discrepantes podrán
formular, dentro del plazo que reglamentariamente se determine, votos particulares, que se
remitirán al Gobierno junto con el texto aprobado.
Artículo veinticuatro.
Las Comunidades Autónomas podrán, por conducto de sus Presidentes, solicitar
dictamen del Consejo de Estado, bien en Pleno o en Comisión Permanente, en aquellos
asuntos en que, por la especial competencia o experiencia del mismo, lo estimen
conveniente.
El dictamen será preceptivo para las comunidades autónomas que carezcan de órgano
consultivo propio en los mismos casos previstos por esta ley orgánica para el Estado,
cuando hayan asumido las competencias correspondientes.
Artículo veinticinco.
1. El Consejo de Estado, sea en Pleno o en Comisión Permanente, puede ser oído en
cualquier asunto en que, sin ser obligatoria la consulta, el Presidente del Gobierno o
cualquier Ministro lo estime conveniente.
2. El Consejo de Estado en Pleno dictaminará en aquellos asuntos en que, aunque
estuvieran atribuidos a la competencia de la Comisión Permanente, así lo solicitare el
Presidente del Gobierno o lo acuerde el Presidente del Consejo.
Artículo veintiséis.
1. El Presidente del Consejo de Estado fija el orden del día del Pleno, de la Comisión
Permanente y de la Comisión de Estudios y preside sus sesiones, ostenta la jefatura de
todas las dependencias del Consejo y su representación.
2. Al Presidente del Consejo de Estado, de conformidad con la Comisión Permanente,
corresponde desarrollar la estructura presupuestaria del Consejo con arreglo a sus
características, de acuerdo con la que se establezca para el sector público.
3. Corresponde al Presidente del Consejo de Estado aprobar los gastos de los servicios
a su cargo, autorizar su compromiso y liquidación e interesar del Ministro de Hacienda la
ordenación de los correspondientes pagos.
Artículo veintisiete.
El Consejo de Estado elaborará su presupuesto, que figurará como una Sección dentro
de los Presupuestos Generales del Estado.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.
A la entrada en vigor de esta Ley quedarán derogados cuantos preceptos de la Ley
Orgánica de 25 de noviembre de 1944 o de cualquier otra norma legal o reglamentaria se
opongan de la presente Ley Orgánica.
Segunda.
Las demás disposiciones de la Ley Orgánica de 25 de noviembre de 1944, en lo que no
se opongan a la presente Ley, serán recogidas en el Reglamento Orgánico.
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Tercera.
El Gobierno, a propuesta del Consejo de Estado, aprobará el Reglamento Orgánico de
ejecución y desarrollo de la presente Ley, inspirándose en cuanto a su organización y
funcionamiento en los principios que se deducen de las disposiciones generales de la
misma.
Cuarta.
A la entrada en vigor del Reglamento Orgánico quedará totalmente derogada la Ley
Orgánica del Consejo de Estado de 25 de noviembre de 1944.
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Real Decreto 1674/1980, de 18 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico del Consejo de Estado

Presidencia del Gobierno
«BOE» núm. 209, de 30 de agosto de 1980
Última modificación: 26 de abril de 2005
Referencia: BOE-A-1980-18703

La disposición final tercera de la Ley Orgánica tres/mil novecientos ochenta, de veintidós
de abril, del Consejo de Estado, establece que el Reglamento orgánico para su ejecución y
observancia deberá inspirarse, en cuanto a la organización y funcionamiento del Supremo
Organo Consultivo, en los principios que se deducen de las disposiciones generales de la
misma, y que deberá aprobarse por el Gobierno a propuesta del propio Consejo de Estado.
En cumplimiento del mandato legislativo se expide el presente Reglamento orgánico en
el que se desarrollan, siguiendo la sistemática de la Ley, la situación constitucional del
Consejo de Estado, dotado de autonomía orgánica y funcional, y su organización,
competencias y funcionamiento.
Se han tenido en cuenta, no sólo la propia Ley Orgánica de veintidós de abril de mil
novecientos ochenta, en la que el presente Reglamento orgánico se inspira fielmente, sino
también el Reglamento hasta ahora vigente y los anteriores, que han ido conformando
paulatinamente el carácter y funcionamiento del Alto Cuerpo.
En su virtud, a propuesta del Consejo de Estado, tramitada por conducto del Ministerio
de la Presidencia y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día
dieciocho de julio de mil novecientos ochenta,
DISPONGO:
Artículo único.
Se aprueba el siguiente Reglamento Orgánico del Consejo de Estado, en ejecución y
desarrollo de la Ley Orgánica tres/mil novecientos ochenta, de veintidós de abril.
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REGLAMENTO ORGÁNICO DEL CONSEJO DE ESTADO

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Carácter, autonomía, precedencia, sede y tratamiento.
1. El Consejo de Estado es el Supremo Organo Consultivo del Gobierno.
2. Ejerce la función consultiva con autonomía orgánica y funcional para garantizar su
objetividad e independencia de acuerdo con la Constitución y las leyes. Su organización,
funcionamiento y régimen interior se regirán por lo dispuesto en su ley orgánica y en este
reglamento.
Artículo 2. Funciones.
1. El Consejo de Estado emitirá dictamen en cuantos asuntos sometan a su consulta el
Gobierno o sus miembros o las comunidades autónomas por conducto de sus Presidentes.
2. El Consejo de Estado realizará por sí o dirigirá la realización de los estudios, informes
o memorias que el Gobierno le solicite o que el propio Consejo juzgue oportuno para el
mejor desempeño de sus funciones.
3. El Consejo de Estado elaborará las propuestas legislativas o de reforma constitucional
que el Gobierno le encomiende. En la elaboración de las propuestas atenderá los objetivos,
criterios y límites señalados por el Gobierno, pudiendo formular también las observaciones
que estime pertinentes acerca de ellos.
Artículo 3. Constitucionalidad, legalidad y oportunidad.
1. En el ejercicio de sus funciones, el Consejo de Estado velará por la observancia de la
Constitución y del resto del ordenamiento jurídico.
2. El Consejo de Estado apreciará la legalidad y, en su caso, la constitucionalidad de los
proyectos de disposiciones generales, tratados y actos administrativos sometidos a su
consulta y valorará los aspectos de oportunidad y conveniencia cuando lo solicite
expresamente la autoridad consultante o cuando lo exija la índole del asunto o la mayor
eficacia de la Administración en el cumplimiento de sus fines.
Artículo 4. Consultas.
1. Las consultas al Consejo de Estado serán preceptivas cuando en su ley orgánica o en
otras leyes así se establezca. Las consultas serán facultativas en los demás casos.
2. Los dictámenes del Consejo no serán vinculantes, salvo que la ley disponga lo
contrario.
Artículo 5. Carácter final del inforrme.
Los asuntos en que hubiera dictaminado el Pleno del Consejo de Estado no podrán
remitirse a informe de ningún otro Cuerpo u Organo de la Administración del Estado. En los
que hubiera dictaminado la Comisión Permanente sólo podrá informar el Consejo de Estado
en Pleno.
Artículo 6. Competencia para resolver.
Corresponderá en todo caso al Consejo de Ministros resolver en aquellos asuntos en
que, siendo preceptiva la consulta al Consejo de Estado, el Ministro consultante disienta del
parecer del Consejo.
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Artículo 7. Resolución o disposición adoptada, notificaciones y emisiones.
1. Las disposiciones y resoluciones sobre asuntos informados por el Consejo expresarán
si se acuerdan conforme con el dictamen del Consejo de Estado o se apartan de él.
2. En el primer caso, se usará la fórmula «de acuerdo con el Consejo de Estado»; en el
segundo, la de «oído el Consejo de Estado».
3. En este último caso, cuando la resolución se conformare enteramente con algún voto
particular, se empleará la fórmula «oído el Consejo de Estado y de acuerdo con el voto
particular formulado por el Consejero (o los Consejeros) ...».
4. La autoridad consultante comunicará, en el plazo de quince días, al Secretario general
la adopción o publicación de la resolución o disposición general consultada. A estos efectos,
el Secretario general llevará el registro a que se refiere el artículo 59.7.ª de este Reglamento
orgánico.
5. Cuando en el despacho de algún asunto se hubiera omitido indebidamente la
audiencia del Consejo, su Presidente lo significará a quien corresponda.
6. El Secretario general comunicará al Letrado Mayor de la Sección que hubiera
examinado el asunto las resoluciones o disposiciones adoptadas «oído el Consejo de
Estado», para que elabore un informe escrito, en el que se especifiquen las diferencias de
criterio entre el dictamen y la resolución o disposición definitiva. El Letrado Mayor dará
cuenta de su informe a la Comisión Permanente, la cual acordará lo pertinente. El informe
del Mayor se remitirá al archivo para su incorporación a la copia del dictamen
correspondiente, con envío de copia a las ponencias especiales de Memoria y doctrina legal.
7. En el preámbulo o exposición de motivos de las iniciativas legislativas o de reforma
constitucional elaboradas a partir de propuestas del Consejo de Estado se hará mención de
esta circunstancia.
Artículo 8. Reglas comunes a los miembros y funcionarios del Consejo de Estado.
1. El Presidente, los Consejeros, el Secretario General, los Mayores y Letrados y el resto
del personal del Consejo están obligados a guardar secreto sobre las propuestas y acuerdos
adoptados mientras los asuntos no estén resueltos y, en todo tiempo, sobre las
deliberaciones habidas, así como sobre los pareceres y votos emitidos por el Presidente, los
Consejeros y los Letrados.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no obsta a la publicación de la doctrina legal, en los
términos prevenidos en el artículo 132 del presente reglamento.
2. La selección y provisión de todos los puestos de trabajo en el Consejo de Estado se
realizarán teniendo en especial consideración los principios de mérito y capacidad.
TÍTULO II
COMPOSICIÓN
CAPÍTULO 1
Órganos
Sección 1.ª De la composición del Consejo
Artículo 9. Órganos.
1. El Consejo de Estado actúa en Pleno, en Comisión Permanente o en Comisión de
Estudios.
2. También podrá actuar en Secciones.
Artículo 10. Del Pleno.
1. Integran el Consejo de Estado en Pleno:
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a) El Presidente.
b) Los Consejeros permanentes.
c) Los Consejeros natos.
d) Los Consejeros electivos.
e) El Secretario general.
2. El Presidente y los demás miembros del Gobierno podrán asistir a las sesiones del
Consejo en Pleno e informar en él cuando lo consideren conveniente.
Artículo 11. De la Comisión Permanente.
Componen la Comisión Permanente el Presidente, los Consejeros permanentes y el
Secretario general.
Artículo 12. De las Secciones y de las Ponencias especiales.
1. Cada Sección del Consejo de Estado se compone de un Consejero permanente que la
preside, de un Letrado Mayor y de los Letrados que sean necesarios, según la importancia
de los asuntos o el número de las consultas.
2. Las Secciones del Consejo serán ocho como mínimo, pudiendo ampliarse dicho
número por Real Decreto, a propuesta de la Comisión Permanente del propio Consejo de
Estado, cuando el volumen de las consultas lo exigiere.
3. El orden de las Secciones será el que corresponda al de los números que se les
asignen al ser constituidas.
4. El Presidente, oída la Comisión Permanente, podrá constituir Ponencias especiales
conforme a lo dispuesto en los artículos 120 y siguientes de este reglamento orgánico.
Artículo 13. De la Comisión de Estudios y de los grupos de trabajo.
1. La Comisión de Estudios estará presidida por el Presidente del Consejo de Estado e
integrada por dos Consejeros permanentes, dos Consejeros natos y dos Consejeros
electivos, designados por el Pleno a propuesta del Presidente, así como por el Secretario
General. Otro u otros Consejeros podrán ser incorporados a dicha Comisión, por
designación del Pleno a propuesta del Presidente, para la realización de tareas concretas.
2. La Comisión de Estudios estará asistida por, al menos, un Letrado Mayor y por los
Letrados que se consideren necesarios en función de las tareas encomendadas.
3. Para el cumplimiento de sus tareas la Comisión de Estudios, a propuesta del
Presidente, constituirá grupos de trabajo. Cada grupo de trabajo será presidido por el propio
Presidente del Consejo de Estado o por el Consejero de la Comisión de Estudios que aquel
designe, oída la Comisión.
Sección 2.ª Del Presidente
Artículo 14. Designación, sustitución y tratamiento.
1. El Presidente del Consejo de Estado será nombrado libremente por Real Decreto
acordado en Consejo de Ministros y refrendado por su Presidente, entre Juristas de
reconocido prestigio y experiencia en asuntos de Estado.
2. En las vacantes, ausencias y enfermedades del Presidente le sustituirá el Consejero
permanente a quien corresponda según el orden de las Secciones.
3. Su tratamiento es de excelencia, y tendrá los mismos honores y emolumentos que los
Ministros del Gobierno.
Artículo 15. Posesión.
El Presidente tomará posesión de su cargo en sesión que, al efecto, celebrará el Pleno.
En ella el Secretario general dará cuenta del Real Decreto de nombramiento, procediendo
después el nombrado a prestar juramento o promesa, con arreglo a la siguiente fórmula:
«Juro (o prometo) haberme fiel y lealmente en el desempeño de mi cargo de Presidente del
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Consejo de Estado; lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución española, con
arreglo a la que consultaré en los negocios que me fueren encomendados».
Artículo 16. Incompatibilidades e inhibiciones.
1. El cargo de Presidente es incompatible con todo empleo en la Administración activa,
salvo los de carácter docente; con el ejercicio de la abogacía y con el desempeño de cargos
de todo orden en Empresas concesionarias, contratistas, arrendatarias o administradoras de
monopolios, obras o servicios públicos, cualquiera que sea su ámbito territorial y con los
demás que, con carácter general, están declarados incompatibles con el cargo de Ministro.
2. Asimismo, será incompatible con el mandato de Diputado, Senador o miembro de una
Asamblea de Comunidad Autónoma.
3. El Presidente tendrá la obligación de Inhibirse del conocimiento de los asuntos en
cuyo despacho hubiere intervenido, o que interesen a Empresas en cuya dirección,
asesoramiento o administración hubiera participado él mismo o personas de su familia
dentro del segundo grado civil por consanguinidad, o afinidad.
Artículo 17. Funciones.
1. El Presidente del Consejo de Estado fija el orden del día del Pleno, de la Comisión
Permanente y de la Comisión de Estudios, preside sus sesiones y ejerce la jefatura de todas
las dependencias del Consejo de Estado y su representación.
2. Ejerce en el ámbito del Consejo de Estado las atribuciones propias de los Ministros en
sus respectivos departamentos con las previsiones específicas contenidas en este
reglamento. Las atribuciones inherentes a la condición de miembro del Gobierno serán
desempeñadas por el Ministro de la Presidencia, por cuyo conducto se elevarán al Consejo
de Ministros las cuestiones propias de su competencia.
Artículo 18. Atribuciones en la presidencia de las sesiones.
Como Presidente de las sesiones le corresponde:
1.º Abrir y levantar las sesiones.
2.º Dirigir la deliberación y suspenderla, y conceder o negar la palabra a quien la pida.
3.º Autorizar el despacho de asuntos que no figuren en el orden del día y retirar los que
requieran mayor estudio.
4.º Decidir con su voto los empates.
5.º Autorizar con su firma las consultas acordadas por el Consejo y ejecutar sus
acuerdos.
6.º Determinar el carácter público o no de las sesiones, sin que en ningún caso sean
públicas las deliberaciones acerca de cualquier asunto sometido a consulta.
Artículo 19. Atribuciones en la dirección del Consejo.
En la dirección del Consejo le corresponde:
1.º Representar al Consejo y figurar a su cabeza en los actos corporativos.
2.º Convocar las sesiones, así ordinarias como extraordinarias; determinar la fecha y
hora de su reunión y dictar el orden del día respectivo notificando la convocatoria al
Gobierno cuando se trate de las sesiones del Pleno.
3.º Autorizar con su firma toda comunicación oficial que se dirija al Gobierno o a los
miembros del mismo, a las Cortes Generales o a los Presidentes de las Comunidades
Autónomas.
4.° Disponer, oída la Comisión de Estudios, la realización de estudios, informes o
memorias, comunicar la decisión al Gobierno, proponer a la Comisión de Estudios la
constitución de los grupos de trabajo que procedan y decidir, conforme al artículo 13.3 de
este reglamento, sobre su presidencia, ejerciéndola, en su caso, así como constituir
ponencias especiales, oída la Comisión Permanente, en los términos de los artículos 120 y
siguientes del presente reglamento.
5.º Recibir el juramento o promesa de los Consejeros y del Secretario general al tomar
posesión de sus cargos.
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6.° Someter a la decisión del Pleno aquellos asuntos que, correspondiendo a la Comisión
Permanente o a la Comisión de Estudios, requieran, a su juicio, el pronunciamiento de aquel.
7.° Conceder o denegar, a propuesta de la Sección correspondiente, de la Comisión
Permanente, de la Comisión de Estudios o del Pleno, las audiencias a las comunidades
autónomas y a los directamente interesados, conforme al artículo 18.1 de la ley orgánica.
8.° Recabar, a petición de la Sección correspondiente, de la Comisión Permanente, de la
Comisión de Estudios o del Pleno, directamente o por conducto de la autoridad consultante,
los informes orales o escritos a que se refiere el artículo 18.2 de la ley orgánica.
9.° Reclamar de la autoridad consultante, a propuesta de la Sección respectiva, de la
Comisión Permanente, de la Comisión de Estudios o del Pleno, los antecedentes, informes y
pruebas a que se refiere el artículo 18.3 de la ley orgánica.
10º. Designar, en cada caso, el Letrado Mayor que haya de reemplazar temporalmente al
Secretario general.
11º. Designar, a petición del Gobierno, individualmente, a un Letrado del Consejo de
Estado para el desempeño de cometidos especiales y participación en comisiones de
estudio sobre cuestiones de singular relevancia o interés público, siempre que resulten
adecuadas a su formación.
12º. Fijar, a propuesta de la Comisión Permanente, la distribución de asuntos entre las
Secciones, según los Ministerios de que aquéllos procedan o su naturaleza.
13º. Dar cuenta al Gobierno de las vacantes que ocurran en las plazas de Consejeros.
14.° Desarrollar, de conformidad con la Comisión Permanente, la estructura
presupuestaria del Consejo, con arreglo a sus características, de acuerdo con la que se
establezca para el sector público, y aprobar los gastos de los servicios a su cargo, autorizar
su compromiso y liquidación e interesar del Ministro de Economía y Hacienda la ordenación
de los correspondientes pagos.
15.° Fijar, oída la Comisión Permanente, las dietas, gratificaciones y complemento de
productividad que hayan de percibir los miembros del Consejo de Estado y el personal a su
servicio, dentro de las consignaciones presupuestarias y previas las autorizaciones que
corresponden al Ministerio de Economía y Hacienda.
16º. Ordenar el régimen interior del Consejo.
17º. Resolver, de conformidad con la Comisión Permanente, las dudas que se susciten
en la aplicación de los preceptos reglamentarios.
Artículo 20. Atribuciones como Jefe de Personal.
Como Jefe de Personal, servicios y dependencias del Consejo de Estado, le
corresponde:
1.º Distribuir el personal del Consejo entre sus Secciones y dependencias, oyendo a la
Comisión Permanente.
2.º Conceder licencias a los Consejeros permanentes y a los funcionarios del Consejo.
3.º Convocar oposiciones para el ingreso en el Cuerpo de Letrados del Consejo de
Estado, de conformidad con la Comisión Permanente.
4.º Instar a la Presidencia del Gobierno la provisión de vacantes del personal de los
Cuerpos Generales de la Administración adscritos al Consejo.
5.º Velar por la disciplina del personal y ejercer las facultades disciplinarias con arreglo a
la legislación general de funcionarios públicos.
6.º Aprobar, oída la Comisión Permanente, las relaciones de funcionarios del Cuerpo de
Letrados del Consejo de Estado.
7.º Ejercer la superior inspección de los servicios del Consejo y de su sede y
dependencias.
8.º Resolver, con carácter definitivo en vía administrativa, los recursos interpuestos por
cualquier funcionario del Consejo.
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Sección 3.ª De los Consejeros
Subsección 1.ª Disposiciones generales
Artículo 21. Clases.
Los Consejeros pertenecen a una de les tres clases siguientes: a) Consejeros
permanentes, b) Consejeros natos, c) Consejeros electivos.
Artículo 22. Comisiones.
1. El Gobierno, previo dictamen favorable de la Comisión Permanente, podrá designar
Individualmente a los Consejeros de Estado para el desempeño de cometidos especiales y
participación en comisiones de estudio para cuestiones de singular relevancia o interés
público.
2. En tales supuestos su actuación no será imputable en ningún caso al Consejo de
Estado.
Artículo 23. Tratamiento.
El tratamiento de los Consejeros es el de excelencia y lo conservarán aun cuando
cesaren en el cargo, de no ser por separación.
Artículo 24. Inhibiciones.
1. Todos los Consejeros tendrán la obligación de inhibirse en los mismos supuestos que
para el Presidente establece el artículo 16, párrafo 3, de este Reglamento Orgánico.
2. El Consejero obligado a inhibirse lo hará por escrito dirigido al Presidente con
anterioridad a la discusión del asunto, o verbalmente, al darse cuenta del mismo en la sesión
respectiva.
Subsección 2.ª De los Consejeros permanentes
Artículo 25. Nombramiento.
1. Los Consejeros permanentes, en número igual al de las Secciones del Consejo, son
nombrados, sin límite de tiempo, por Real Decreto entre personas que estén o hayan estado
comprendidas en alguna de las categorías señaladas en el artículo 7 de la Ley Orgánica.
2. Cuando menos, dos de los ocho Consejeros permanentes han de proceder del Cuerpo
de Letrados del Consejo de Estado.
Artículo 26. Adscripción y modificación.
1. La adscripción de cada Consejero permanente a su Sección, así como su
modificación, se acordará en virtud de real decreto.
2. Dos Consejeros permanentes, designados por el Pleno a propuesta del Presidente,
formarán parte de la Comisión de Estudios. Las designaciones se harán por un plazo de dos
años, sin perjuicio de su posible renovación.
Artículo 27. Sustitución.
En los casos de ausencia del Consejero titular de la Sección, le sustituirá, en la
Presidencia de ésta, el Presidente de la Sección que numéricamente le subsiga. El
Presidente de la Sección Primera sustituirá, en estos casos, al Consejero permanente que
presida la última.
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Artículo 28. Incompatibilidades.
1. El cargo de Consejero permanente es incompatible con todo empleo en la
Administración activa, salvo los de carácter docente; con el ejercicio de la abogacía y con el
desempeño de cargos de todo orden en Empresas concesionarias, contratistas,
arrendatarias o administradoras de monopolios, obras o servicios públicos, cualquiera que
sea su ámbito territorial.
2. Asimismo será incompatible con el mandato de Diputado, Senador o miembro de una
Asamblea de Comunidad Autónoma.
3. En caso de duda sobre la compatibilidad decidirá la Comisión Permanente.
Artículo 29. Posesión.
1. Nombrados los Consejeros permanentes por el Gobierno y publicado su
nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado», la Comisión Permanente se reunirá para
dictaminar sobre su idoneidad legal e incompatibilidades.
2. El Presidente del Consejo de Estado podrá someter el asunto a dictamen del Pleno
antes de ponerlo en conocimiento del Gobierno.
3. El juramento o promesa y la toma de posesión se regirán por lo dispuesto en los
artículos 15 y 19, número 5.º, de este Reglamento Orgánico.
Artículo 30. Emolumentos.
Los Consejeros permanentes tendrán los emolumentos proporcionados a su categoría
que se consignen en la Ley de Presupuestos del Estado.
Artículo 31. Cese.
1. Los Consejeros permanentes son inamovibles en sus cargos.
2. Sólo podrán cesar en ellos:
1.º Por renuncia.
2.º Por concurrencia de un motivo de incompatibilidades, si no renunciaren en término de
ocho días al cargo incompatible.
3.º Por separación, conforme al artículo siguiente.
3. Salvo en el caso de separación, los Consejeros permanentes que cesaren en el
servicio activo podrán seguir titulándose Consejeros de Estado y disfrutarán del tratamiento y
honores del cargo.
Artículo 32. Separación.
1. La separación de los Consejeros permanentes sólo podrá tener lugar por causa de
delito doloso, incapacidad permanente o incumplimiento de su función, apreciada por Real
Decreto acordado en Consejo de Ministros, previa audiencia del interesado e informe
favorable del Consejo de Estado en Pleno.
2. Los mismos requisitos habrán de observarse cuando el interesado no admita la
incompatibilidad en que haya incurrido a juicio de la Comisión Permanente.
3. Contra el Real Decreto que acuerde la separación se dará recurso contenciosoadministrativo.
4. En todo caso, los Consejeros permanentes que cesaren o fueren separados de sus
cargos tendrán los derechos pasivos que les correspondan.
Artículo 33. Funciones en el Pleno, en la Comisión Permanente y en la Sección.
1. Los Consejeros permanentes tienen la obligación de asistir con voz y voto a las
sesiones, así del Pleno como de la Comisión, siempre que hubieran sido citados
reglamentariamente, y deberán excusar su asistencia cuando esta les fuese imposible.
En las sesiones podrán discutir los dictámenes, impugnarlos o defenderlos, proponiendo
su modificación, aceptación o desestimación, que sean retirados o bien que queden sobre la
mesa o que se amplíen sus antecedentes. En el caso de discrepar del parecer de la
– 385 –

CÓDIGO DE LA ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

§ 24 Reglamento Orgánico del Consejo de Estado
mayoría, podrán formular, en tiempo y forma, un voto particular, razonado, conforme al
artículo 107 de este reglamento orgánico.
2. Los Consejeros permanentes presidirán la Sección a que estuvieran adscritos y serán
jefes del personal asignado a ella, correspondiéndoles por tales conceptos:
1.° Presidir las reuniones de la Sección, dirigir sus deliberaciones y autorizar las actas
correspondientes.
2.° Decidir sobre los proyectos de consulta de que dieran cuenta los Letrados de su
Sección y, en caso de rechazarlos, encomendar su redacción al Letrado Mayor o redactarlos
por sí mismos.
3.° Encomendar excepcionalmente al Letrado Mayor o a cualquier Letrado de la Sección
el despacho y ponencia de los asuntos cuando por cualquier razón lo estimaran procedente.
4.° Apercibir a cualquier funcionario de su Sección.
Artículo 34. Funciones en la Comisión de Estudios y en los grupos de trabajo.
1. Los Consejeros permanentes que formen parte de la Comisión de Estudios tienen la
obligación de asistir con voz y voto a sus sesiones, siempre que hubieran sido citados
reglamentariamente, y deberán excusar su asistencia cuando esta les fuese imposible.
2. En las sesiones deliberarán sobre los estudios, informes o memorias y las propuestas
legislativas o de reforma constitucional que les fuesen sometidas. Podrán proponer su
aceptación, modificación, ampliación o rechazo, así como que queden sobre la mesa. En el
caso de discrepar del parecer de la mayoría en relación con las propuestas legislativas o de
reforma constitucional, podrán formular un voto particular, razonado, dentro del plazo de 20
días y conforme al artículo 107 de este reglamento.
3. Lo establecido en el precedente apartado 2 corresponderá en el Pleno a todos los
Consejeros permanentes cuando se trate de asuntos en que sea ponente la Comisión de
Estudios.
4. El Consejero permanente que presida un grupo de trabajo asumirá la responsabilidad
de dirigir, impulsar y orientar la redacción de los estudios, informes y memorias o la
preparación de textos normativos encomendados al grupo, pudiendo distribuir las tareas
entre sus integrantes.
5. El Consejero permanente que, conforme a lo establecido en el artículo 13.1 de este
reglamento, haya sido designado para la realización de una o varias tareas concretas,
ejercerá las funciones específicas que se le hayan atribuido en el acuerdo de designación,
siéndole aplicables en lo que proceda las reglas precedentes.
Subsección 3.ª De los Consejeros natos y de los electivos
Artículo 35. Consejeros natos.
1. Serán Consejeros natos los enumerados en el artículo 8 de la ley orgánica. Los
Consejeros natos conservarán su condición mientras desempeñen el cargo que la haya
determinado.
2. Quienes hayan desempeñado el cargo de Presidente del Gobierno adquirirán la
condición de Consejeros natos de Estado con carácter vitalicio. Tomarán posesión de su
cargo una vez manifestada al Presidente del Consejo de Estado su voluntad de incorporarse.
Formarán parte del Pleno del Consejo de Estado y podrán ser designados por este, a
propuesta del Presidente, para formar parte de la Comisión de Estudios o de Ponencias
especiales. Asimismo, podrán desempeñar, por encargo específico del Presidente del
Consejo de Estado, otras funciones de asesoramiento, dirección o representación acordes a
su experiencia y rango.
3. El estatuto personal y económico de los Consejeros natos con carácter vitalicio será el
de los Consejeros permanentes, sin perjuicio del que les corresponda como ex Presidentes
del Gobierno. Sólo cesarán, con pérdida de su condición de Consejeros, cuando formalicen
ante el Presidente del Consejo de Estado su renuncia definitiva.
4. Los ex Presidentes del Gobierno podrán suspender el ejercicio de su función como
Consejeros natos por declaración manifestada al Presidente del Consejo de Estado.
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Transcurridos dos años desde dicha declaración, podrán reincorporarse tras manifestar al
Presidente del Consejo de Estado su voluntad de dar por finalizada la suspensión. En el
caso de recaer una decisión jurisdiccional que impida el ejercicio de su función, este se
suspenderá por el tiempo al que se extienda.
5. En el caso de concurrencia de una causa de incompatibilidad, apreciada por el
Presidente del Consejo de Estado, se suspenderá el ejercicio de su función como
Consejeros natos si no renunciasen en el término de ocho días al cargo incompatible.
Desaparecido el motivo de incompatibilidad, podrán reincorporarse tras manifestar al
Presidente del Consejo de Estado su voluntad de hacerlo.
Artículo 36. Consejeros electivos.
1. Los Consejeros electivos de Estado, en número de diez, serán nombrados por Real
Decreto, por un período de cuatro años, entre quienes hayan desempeñado cualquiera de
los cargos enumerados en el artículo 9 de la Ley Orgánica.
2. Los Consejeros electivos podrán ser nuevamente designados.
3. Sólo podrán cesar, durante el período de su mandato, por renuncia o por causa de
delito doloso, incapacidad permanente o incumplimiento de su función, apreciada en Real
Decreto acordado en Consejo de Ministros, previa audiencia del interesado e informe
favorable del Consejo de Estado en Pleno.
Artículo 37. Posesión.
Designados los Consejeros natos y electivos y previa su declaración de idoneidad, se
procederá al juramento o promesa y toma de posesión, según lo dispuesto en los artículos
15 y 19, número 5, de este Reglamento Orgánico.
Artículo 38. Funciones.
1. Los Consejeros natos y electivos tienen en el Pleno las mismas funciones atribuidas
en el artículo 33 de este reglamento orgánico a los Consejeros permanentes.
2. Dos Consejeros natos, designados por el Pleno a propuesta del Presidente, formarán
parte de la Comisión de Estudios. Las designaciones se harán por un plazo de dos años, sin
perjuicio de su posible renovación. Si al producirse el cese de cualquiera de ellos fuera
miembro de la Comisión de Estudios, el Pleno, a propuesta del Presidente, designará a
quien deba formar parte de ella iniciándose con esa designación el plazo de dos años.
3. Dos Consejeros electivos, designados por el Pleno a propuesta del Presidente,
formarán parte de la Comisión de Estudios. Las designaciones se harán por un plazo de dos
años, sin perjuicio de su posible renovación, o por el plazo inferior que les restara para la
extinción del período de tiempo por el que hubieran sido nombrados Consejeros electivos.
4. Los Consejeros natos y electivos que formen parte de la Comisión de Estudios tienen
las mismas funciones atribuidas en el artículo 34 de este reglamento a los Consejeros
permanentes.
Artículo 39. Dietas.
Los Consejeros natos y electivos devengarán las dietas de asistencia que se fijen en el
presupuesto anual del Consejo.
Sección 4.ª De los Letrados del Consejo
Subsección 1.ª Disposiciones comunes
Artículo 40. Plantillas.
La plantilla orgánica del Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado se compondrá de un
Secretario general, tantos Letrados Mayores como Secciones tenga el Consejo y el número
de Letrados que exijan las necesidades del Servicio, dentro de las dotaciones que se
determinen por la Ley de Presupuestos correspondiente.
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Artículo 41. Relaciones de funcionarios.
1. El Secretario general formará todos los años una relación circunstanciada de todos los
miembros del Cuerpo de Letrados.
2. La relación será aprobada por el Presidente, oída la Comisión Permanente del
Consejo de Estado.
3. Los interesados podrán reclamar en el plazo de quince días. Las reclamaciones serán
resueltas por la Comisión Permanente. Contra sus resoluciones cabrá recurso contenciosoadministrativo.
Artículo 42. Secreto.
Los Mayores y los Letrados no tienen despacho con el público, pero podrán oír las
observaciones o alegaciones que les hiciesen los interesados, sin manifestar nada de cuanto
se relacione con el fondo de los asuntos.
Artículo 43. Licencias.
Las licencias por tiempo que no exceda de diez días podrá concederlas a los Mayores y
Letrados el Consejero Presidente de la Sección; las de tiempo más largo, así como las del
Secretario, habrán de ser concedidas por el Presidente.
Artículo 44. Incompatibilidades.
Los Letrados del Consejo de Estado tendrán las incompatibilidades establecidas con
carácter general para los funcionarios de la Administración Civil del Estado, salvo por lo que
respecta a las funciones de carácter docente, que serán compatibles cuando no perjudiquen
al buen servicio del Consejo, y siempre previa autorización del Presidente del Consejo de
Estado.
Artículo 45. Ingreso.
El Ingreso en el Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado sólo tendrá efecto mediante
oposición, con arreglo a lo dispuesto en este Reglamento Orgánico.
Artículo 46. Convocatoria.
1. El Secretario general comunicará a la Comisión Permanente las vacantes existentes y
solicitará autorización a la misma para proponer al Presidente la convocatoria de las
oposiciones, señalándose en ella el plazo para la presentación de solicitudes y la fecha de
comienzo de los ejercicios, la cual deberá estar comprendida en tiempo no inferior a seis
meses ni superior a un año.
2. La convocatoria podrá incluir, además de la vacante o de las vacantes que hubiere,
dos plazas más de aspirantes, quienes, si aprobaren todos loe ejercicios, tendrán derecho a
ocupar, por su orden, las primeras vacantes que se produzcan.
Artículo 47. Requisitos.
Podrán concurrir a la oposición los españoles mayores de edad, que sean Licenciados
universitarios en Derecho y tengan capacidad legal y física.
Artículo 48. Ejercicios.
1. La oposición constará de cinco ejercicios.
2. El primero consistirá en contestar verbalmente, en el plazo máximo de hora y media, a
doce temas, uno de cada materia, sacados al azar de un programa, que constará de un
máximo de quinientos temas, y comprenderá las materias siguientes:
1º. Derecho Constitucional.
2º. Derecho Administrativo: Parte general.
3º. Derecho Administrativo: Organización y servicios.
4º. Derecho Financiero.
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5º. Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
6º. Derecho Comunitario Europeo.
7º. Derecho Civil: Parte general, personas, familia y sucesiones.
8º. Derecho Civil: Patrimonial, notarial e inmobiliario.
9º. Derecho Mercantil.
10º. Derecho Internacional Público y Privado.
11º. Derecho Penal.
12º. Derecho Procesal.
3. El segundo ejercicio consistirá en desarrollar por escrito en tiempo que no exceda de
seis horas, sin consulta de texto alguno, un mismo tema sacado a la suerte de los
comprendidos en un programa que no excederá de ciento, y que se refiera a cualquiera de
las seis materias siguientes:
1.º Historia del Derecho.
2.º Sistemas de Derecho Comparado.
3.º Historia política de España desde el siglo XV.
4.º Historia de las relaciones internacionales a partir de la Edad Moderna.
5.º Filosofía del Derecho y del Estado.
6.º Historia del Pensamiento y de las Instituciones Económicas.
4. El tercer ejercicio consistirá en disertar oralmente, durante un plazo mínimo de media
hora y máximo de una hora, sobre un tema sacado a la suerte entre los cincuenta que el
Tribunal seleccione del cuestionarlo de temas del primer ejercicio y que publicará cuando
éste dé comienzo.
5. El cuarto ejercicio consistirá en el despacho de un expediente sometido al Consejo, en
el plazo máximo de doce horas, durante las cuales los opositores permanecerán
incomunicados, pudiendo consultar los textos legislativos que el Tribunal pondrá a su
disposición. De los proyectos de dictamen, una vez examinados por el Tribunal, se dará
lectura pública y cada uno de los opositores habrá de contestar a las observaciones que les
dirijan los miembros del Tribunal.
6. El quinto ejercicio consistirá en leer y traducir al castellano algunos párrafos impresos
de literatura jurídica seleccionados por el tribunal. El opositor deberá elegir dos idiomas entre
inglés, francés y alemán. Además de los idiomas elegidos, el opositor podrá pedir examen
de cualquier otro idioma como mérito.
7. Todos los ejercicios tendrán carácter eliminatorio.
Artículo 49. Cuestionarios.
Los cuestionarios para los dos primeros ejercicios deberán ser redactados por una
ponencia especial y aprobados por la Comisión Permanente.
Artículo 50. Tribunal.
Para la práctica de las oposiciones se constituirá un Tribunal presidido por el Presidente
del Consejo de Estado o el Consejero Permanente en quien delegue, y compuesto por dos
Consejeros de Estado, un Catedrático de Universidad de disciplina jurídica, el Secretario
general, un Letrado Mayor y un Letrado que actuará de Secretario del Tribunal, designados
todos ellos por la Comisión Permanente.
Artículo 51. Funcionamiento del Tribunal.
1. Para que el Tribunal pueda actuar será necesaria la asistencia de todos sus
miembros. Si alguno de ellos dejare de asistir a una sesión de los ejercicios orales, no podrá
seguir actuando, ni se cubrirá su puesto, debiendo seguir funcionando el Tribunal con los
demás.
2. El Tribunal adoptará sus decisiones por mayoría, mediante votación nominal y, en
caso de empate, se repetirá la votación hasta que se obtenga una mayoría, y si a la tercera
votación siguiera el empate, lo dirimirá el Presidente con su voto.
3. Para la votación se seguirá el orden inverso de jerarquía y antigüedad.
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Artículo 52. Plazos y trámites.
1. La presentación de las instancias y el pago de los correspondientes derechos, la
aprobación y publicación de las listas provisional y definitiva y del orden de actuación, según
sorteo público, así como la publicación de la fecha de comienzo de los ejercicios y de los
miembros del tribunal, la aportación de los documentos acreditativos de los requisitos y los
recursos correspondientes se regirán por las disposiciones generales que regulen el
procedimiento administrativo y el ingreso por oposición en la función pública.
2. Anunciado el comienzo del primer ejercicio, el Tribunal señalará el de los restantes,
dentro del plazo máximo de veinte días desde la conclusión del anterior, pero podrá
conceder, si hubiere acuerdo unánime, un nuevo llamamiento al opositor que justifique no
haber podido concurrir en el ordinario.
3. En el cuarto ejercicio, el Tribunal determinará la forma en que deba llevarse a cabo la
impugnación de los proyectos de dictamen, y distribuirá para su estudio, entre sus miembros,
los proyectos de dictamen en que el ejercicio consiste. Cualquier miembro del Tribunal podrá
examinar, además, los que no le hubieran correspondido.
4. Para la práctica del quinto ejercicio, el Tribunal podrá, por mediación del Presidente
del Consejo, requerir el asesoramiento de un funcionario del Servicio de Interpretación de
Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores.
5. Al concluir cada sesión se publicará la relación de los opositores aprobados y
excluidos y se convocará a los que deban actuar en la próxima.
Artículo 53. Propuestas y nombramiento.
1. Una vez terminada la oposición, el Tribunal publicará la relación de aprobados, no
pudiendo en ningún caso rebasar éstos el número de plazas convocadas.
2. Las propuestas del Tribunal serán unipersonales para cada plaza, a favor de quien
obtenga para ellas el mayor número de votos.
3. El nombramiento se hará por el Presidente del Consejo de Estado y se publicará, por
conducto de la Presidencia del Gobierno, en el «Boletín Oficial del Estado».
Subsección 2.ª Del Secretarlo general y del Letrado de Secretaría
Artículo 54. Nombramiento.
1. El Secretario general será nombrado por Real Decreto entre los Letrados Mayores, a
propuesta de la Comisión Permanente aprobada por el Pleno.
2. Tendrá el sueldo y demás asignaciones proporcionadas a su categoría que se
consignen en la Ley de Presupuestos del Estado.
Artículo 55. Posesión.
Comunicado al Consejo el nombramiento de Secretario general, se le dará posesión del
cargo en Consejo Pleno, prestando juramento o promesa en forma ante el Presidente de que
se habrá leal y fielmente en el ejercicio de su cargo. En la sesión actuará de Secretario
interino el Letrado Mayor más antiguo.
Artículo 56. Tratamiento.
El tratamiento del Secretario general es el de excelencia.
Artículo 57. Incompatibilidades.
El Secretario general tendrá las mismas incompatibilidades que los restantes miembros
del Cuerpo de Letrados.
Artículo 58. Funciones.
Al Secretario General le corresponden las funciones de Secretario del Pleno, de la
Comisión Permanente y de la Comisión de Estudios, de jefe directo del personal y del
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régimen interior de los servicios y dependencias del Consejo, sin perjuicio de la superior
autoridad del Presidente y de las atribuciones de la Comisión Permanente, de la Comisión
de Estudios y de los Consejeros Presidentes de Sección.
Despachará con el Presidente con la periodicidad que este determine y siempre que lo
requiera la buena marcha de los asuntos del Consejo.
Artículo 59. Atribuciones en las sesiones.
Como Secretario del Pleno, de la Comisión Permanente y de la Comisión de Estudios, le
corresponden las siguientes atribuciones:
1.ª Preparar y cursar el orden del día de las sesiones del Consejo, sometiéndolo a la
previa aprobación del Presidente.
2.ª Asistir con voz, pero sin voto, a las sesiones del Pleno, de la Comisión Permanente y
de la Comisión de Estudios.
3.ª Autorizar los dictámenes aprobados por el Consejo de Estado y las modificaciones
que en ellos se introduzcan.
4.ª Autorizar los documentos relativos a los estudios, informes y memorias y a las
propuestas legislativas o de reforma constitucional que apruebe el Consejo de Estado.
5.ª Expedir certificaciones de actas, acuerdos, dictámenes y sus copias; estudios,
informes y memorias y propuestas legislativas o de reforma constitucional, con el visto bueno
del Presidente.
6.ª Extender las certificaciones de asistencia para acreditar el devengo de dietas de los
Consejeros natos y electivos.
7.ª Llevar los libros de actas de la Comisión Permanente, de la Comisión de Estudios y
del Pleno foliados y visados por el Presidente.
8.ª Llevar un registro de disposiciones legislativas que afecten al Consejo de Estado y
otro de las resoluciones recaídas en los expedientes sometidos a su consulta.
9.ª Someter anualmente a la Ponencia permanente el proyecto de memoria a que se
refiere el artículo 144 de este reglamento orgánico, elaborado a la vista de las memorias
remitidas por los Letrados Mayores conforme a lo que el artículo 66 de este reglamento
previene.
Artículo 60. Atribuciones como Jefe de Personal.
Como Jefe de Personal del Cuerpo de Letrados y de los demás funcionarios adscritos al
Consejo, le corresponden al Secretario general las siguientes atribuciones:
1.ª Instruir y custodiar sus expedientes personales.
2.ª Proponer la distribución del personal entre las distintas dependencias y servicios.
3.ª Vigilar la asistencia del personal al Consejo y el desenvolvimiento de su trabajo.
4.ª Formular las propuestas de relaciones de funcionarios del Cuerpo de Letrados.
5.ª Velar por la disciplina de los funcionarios e instruir los expedientes disciplinarios a los
Letrados Mayores.
6.ª Actuar de ponente ante la Comisión o el Pleno en los asuntos relativos al Personal,
salvo los que se refieran a los Consejeros y al Presidente, en que lo hará una Ponencia
especial.
Artículo 61. Atribuciones de régimen interior.
Son atribuciones del Secretario en cuanto al régimen interior de los servicios:
1.ª Vigilar el Registro de entrada y salida de expedientes y la distribución de éstos entre
las Secciones.
2.° Coordinar el despacho de las Secciones y de los grupos de trabajo con el de las
Comisiones Permanente y de Estudios y el Pleno, recabando la entrega de los asuntos que
han de pasar a estos.
3.ª Firmar la correspondencia y documentos cuando no sea atribución del Presidente.
4.° Preparar el proyecto de presupuestos, sin perjuicio de las atribuciones que los
artículos 26 y 27 de la ley orgánica y 135 y 136 de este reglamento atribuyen al Presidente y
a la Comisión Permanente.
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5.ª Cuidar de la elaboración de la doctrina legal.
6.ª Cuidar de la policía del edificio donde tiene su sede el Consejo, y, de su mobiliario y
enseres.
7.ª Vigilar los servidos de Archivo y Biblioteca.
8.ª Formar parte de las ponencias especiales reguladas en el artículo 120, 1.ª a 4.ª, de
este Reglamento orgánico.
Artículo 62. Letrado de Secretaría.
A las inmediatas órdenes del Presidente y del Secretario general habrá un Letrado
adscrito especialmente para auxiliarle en sus funciones.
Artículo 63. Funciones.
El Letrado de Secretaría desempeñará los trabajos que el Secretario general le
encomendare y singularmente redactar, bajo su dirección, los proyectos de dictamen en los
asuntos en que el Secretario general fuese ponente.
Subsección 3.ª De los Mayores y Letrados
Artículo 64. Funciones.
Los Letrados del Consejo de Estado desempeñarán las funciones de estudio,
preparación y redacción de los proyectos de dictamen y participarán en la elaboración de las
ponencias de la Comisión de Estudios.
Artículo 65. Adscripción.
1. Todos los Mayores y Letrados estarán adscritos a una o varias Secciones del Consejo
de Estado. También prestarán asistencia a la Comisión de Estudios y a uno o varios de los
grupos de trabajo que se constituyan.
2. La adscripción y la prestación de asistencia las acordará el Presidente, a propuesta
del Secretario General, oído el parecer de la Comisión Permanente y, en su caso, de la
Comisión de Estudios.
Artículo 66. Funciones de los Mayores.
1. En cada Sección habrá un Letrado Mayor, a quien corresponden las siguientes
funciones:
1.ª Cuidar de la distribución de los asuntos de la Sección, turnándolos por riguroso orden
de entrada entre los Letrados de la misma, salvo la facultad del Consejero-Presidente de
encomendar excepcionalmente su despacho al Letrado Mayor.
2.ª Levantar acta de las sesiones de la Sección, consignando las conclusiones
acordadas en los dictámenes despachados y llevar el correspondiente libro de actas.
3.ª Redactar los proyectos de dictamen en aquellos expedientes en que hubiese sido
desechado el del Letrado encargado de su despacho, para lo cual el Letrado Mayor seguirá
las instrucciones que el Consejero le diere.
4.ª Estudiar y preparar dictámenes para su despacho cuando la Comisión Permanente,
por el volumen de las consultas u otras razones que así lo aconsejen, lo estime necesario,
para una o varias Secciones.
5.ª Sellar y rubricar, en los dictámenes aprobados por la Sección, la resolución del
Consejero, mediante las fórmulas del caso.
6.ª Usar de la palabra en las sesiones de la Sección cuantas veces lo estime
conveniente, y en las reuniones de la Comisión Permanente, respecto de los asuntos
procedentes de su Sección.
7.ª Desempeñar los cometidos extraordinarios que le confiera el Pleno, la Comisión
Permanente o el Presidente del Consejo.
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8.ª Dar cuenta oralmente y por escrito de las diferencias de criterio entre la resolución
adoptada por la autoridad consultante y el dictamen aprobado por el Consejo, conforme al
artículo 7.°, párrafo 6, de este Reglamento Orgánico.
9.ª Estampar en el dictamen procedente de la Sección, el sello relativo a si contiene o no
doctrina legal.
10.ª Elevar al Secretario General en el mes de enero de cada año una memoria de la
Sección en la que se expresen su actividad y las observaciones y sugerencias que pudieran
desprenderse de los proyectos de dictamen despachados.
2. Los Mayores podrán formar parte de los grupos de trabajo, desempeñando en ellos
las funciones que, a los fines de preparación y coordinación de las ponencias, les
encomiende el Presidente del grupo.
3. El Mayor que asista a la Comisión de Estudios habrá de elevar anualmente al
Secretario General una memoria en la que se expresen su actividad y las observaciones y
sugerencias que pudieran desprenderse de los trabajos realizados.
Artículo 67. Sustitución.
Los Mayores serán sustituidos en sus funciones por el Letrado más antiguo de la
Sección a que pertenezcan.
Artículo 68. Funciones generales de los Letrados.
A los Letrados corresponde:
1.ª Estudiar y preparar los asuntos para su despacho.
2.ª Informar en Sección sobre los asuntos confiados a su estudio, dar lectura a la
ponencia redactada y usar de la palabra, con la venia del Consejero-Presidente, cuantas
veces lo estime oportuno o cuando sea requerido para ello.
3.ª Asistir a las sesiones de la Comisión Permanente y del Pleno y usar en ellas de la
palabra, a petición de cualquier Consejero, previa la venia del Presidente.
4.ª Participar en los grupos de trabajo realizando las tareas que les sean encomendadas.
Artículo 69. Ascensos.
El ascenso a Letrado Mayor se llevará a cabo entre Letrados por riguroso orden de
antigüedad en el Cuerpo.
Artículo 70. Comisiones de los Letrados.
1. El Presidente del Consejo de Estado, a petición del Gobierno, podrá designar
individualmente a un Letrado del Consejo de Estado para el desempeño de cometidos
especiales y participación en comisiones de estudio sobre cuestiones de singular relevancia
o interés público, siempre que resulten adecuadas a su formación.
2. En el supuesto del párrafo anterior, la designación no se podrá verificar cuando las
funciones exteriores impliquen una reducción, en el seno del Consejo, de las actividades de
los designados. El número de Letrados del Consejo de Estado en comisión no podrá exceder
de la décima parte de los que formen la plantilla.
3. Su actuación en tales cometidos y comisiones no será imputable al Consejo de
Estado.
Artículo 71. Régimen estatutario.
El régimen estatutario de los Letrados del Consejo de Estado es el general de los
funcionarios de la Administración Civil del Estado con las salvedades establecidas en la Ley
Orgánica y en este Reglamento.
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Sección 5.ª De otras funciones y servicios del Consejo
Subsección 1.ª De las funciones administrativas y auxiliares
Artículo 72. Plantillas.
El número de funcionarios de los Cuerpos Generales Administrativo y Auxiliar de la
Administración Civil del Estado adscritos al Consejo de Estado será el que se fije en sus
respectivas plantillas orgánicas.
Artículo 73. Funciones.
Los funcionarios de los Cuerpos Generales de la Administración adscritos al Consejo de
Estado desempeñarán las funciones administrativas y auxiliares del Alto Cuerpo que les
correspondan con arreglo a lo dispuesto en los artículos siguientes.
Artículo 74. Jefe de los Servicios Administrativos.
1. El Jefe de los Servicios Administrativos, que será nombrado por el Secretario General,
tendrá a su cargo la gestión de los asuntos administrativos encomendados a las distintas
Secciones, coordinando la actividad del personal adscrito a las mismas.
2. Son funciones específicas del mismo:
1.ª Velar directamente por la disciplina de los funcionarios-administrativos y auxiliares de
los Cuerpos Generales adscritos al Consejo.
2.ª Distribuir y vigilar los trabajos encomendados a los mismos.
3.ª Realizar la confrontación de las copias con los dictámenes aprobados por el Consejo.
4.ª Cumplir cuantas instrucciones reciba del Secretario general.
3. En caso de vacante, enfermedad o ausencia será sustituido por el funcionario que
designe, para cada caso, el Secretario general.
Artículo 75. Jefe de los Servicios Económicos.
1. El Jefe de los Servicios Económicos, que será nombrado por el Secretario general,
tiene a su cargo la gestión de los asuntos económicos del Consejo de Estado.
2. Son funciones específicas del mismo:
1.ª Contribuir a la preparación de los proyectos de Presupuestos y Memoria, tramitando,
en su caso, los créditos extraordinarios y suplementos de crédito que sean precisos.
2.ª Confeccionar las nóminas de haberes.
3.ª Redactar las propuestas de órdenes de pago.
4.ª Llevar las cuentas de gastos.
5.ª Registrar las disposiciones en materia presupuestaria y de contabilidad para su
debida aplicación.
6.ª Cumplir cuantas instrucciones reciba del Secretario general.
Artículo 76. Jefe Administrativo de la Secretaría.
1. El Jefe Administrativo de la Secretaría del Consejo de Estado, que será nombrado por
el Secretario general, tiene a su cargo la coordinación del trabajo de la misma, sin perjuicio
de las funciones que le correspondan como funcionario de la propia Secretaria.
2. Son funciones específicas del mismo:
1.ª Distribuir y dirigir los trabajos de la Secretaría.
2.ª Controlar los dictámenes aprobados por el Consejo, entregándolos al Jefe de los
Servicios Administrativos para su copia.
3.ª Preparar las diligencias y los actos para las tomas de posesión del Presidente,
Consejeros y Secretario general.
4.ª Recoger los datos para la redacción de la Memoria.

– 394 –

CÓDIGO DE LA ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

§ 24 Reglamento Orgánico del Consejo de Estado
5.ª Preparar los expedientes de oposición para el ingreso en el Cuerpo de Letrados del
Consejo.
6.ª Despachar diariamente con el Secretario general los asuntos de la Secretaría.
Artículo 77. Funcionarios de la Secretaría.
Los funcionarios administrativos y auxiliares adscritos a la Secretaria General efectuarán
los escritos y copias, inscripciones de registro, archivo y demás trabajos que el Secretario
general les encomiende.
Artículo 78. Contable.
Adscritos a la Secretaria General habrá uno o más Contables pertenecientes al Cuerpo
Especial de Gestión de la Hacienda Pública, designados a petición del Presidente del
Consejo por el Interventor General de la Administración del Estado, y que tendrán como
funciones la colaboración y auxilio en las de índole económica encomendadas al Jefe de los
Servicios Económicos.
Artículo 79. Encargado del Registro.
El Registro del Consejo estará a cargo de un funcionario de los Cuerpos Generales, con
arreglo a lo que se determine en las plantillas orgánicas, y tendrá como funciones
específicas:
1.ª Anotar en los libros la entrada y salida de toda clase de expedientes y
comunicaciones, con la fecha de su pase a las Secciones, o a la Secretaría General y la de
salida y devolución de aquéllos.
2.ª Examinar el índice de los expedientes para comprobar si están o no completos,
circunstancia que hará constar al pasar el expediente a la dependencia que corresponda.
3.ª Expedir a la Secretaría General los partes de entrada y salida de los expedientes.
4.ª Llevar, por duplicado, índices estadísticos anuales de los expedientes y
comunicaciones registradas.
Artículo 80. Funcionarios de las Secciones.
Los funcionarios de los Cuerpos Administrativo y Auxiliar adscritos a las distintas
Secciones del Consejo efectuarán los escritos y copias, inscripciones de registro, archivo y
demás que les encomendaren el Letrado Mayor de la Sección y, en su caso, los Letrados de
la misma.
Subsección 2.ª Del Archivo y de la Biblioteca
Artículo 81. Archivero-Bibliotecario.
El cargo de Archivero-Bibliotecario será desempeñado por un funcionario perteneciente
al Cuerpo Facultativo de Archivos y Bibliotecas, designado por el Ministerio correspondiente,
previa solicitud del Presidente del Consejo, cuando la plaza quedare vacante.
Artículo 82. Sus funciones.
El Archivero-Bibliotecario será el Jefe inmediato del Archivo y de la Biblioteca del
Consejo, a las órdenes del Presidente y del Secretario general, siendo sus funciones
específicas:
1.ª Archivar y custodiar toda la documentación relativa a los dictámenes y mociones del
Consejo de Estado.
2.ª Servir, en su caso, los pedidos de libros y documentos.
3.ª Formar y tener al día el catálogo e índice alfabético de la Biblioteca, por materias y
por autores, según las normas dictadas para las Bibliotecas oficiales, y otros por Secciones y
por materias del archivo.
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4.ª Formular e informar a la Ponencia especial correspondiente de las propuestas de
adquisición de libros y publicaciones.
5.ª Llevar un registro de libros prestados y otro de documentos prestados, sin perjuicio
de exigir recibo a los prestatarios.
6.ª Dirigir las labores de ordenación y clasificación del Archivo y de la Biblioteca.
Artículo 83. Funcionarios de la Biblioteca.
1. Los funcionarios de la Biblioteca pertenecerán al Cuerpo de Ayudantes de Archivos,
Bibliotecas y Museos, designados por el Ministro correspondiente, previa solicitud del
Presidente del Consejo, cuando las plazas quedaren vacantes.
2. Tendrán como funciones las de colaboración y auxilio del Archivero-Bibliotecario,
realizando bajo su dirección las labores de ordenación y clasificación del Archivo y de la
Biblioteca.
Artículo 84. Servicios del Archivo.
Los servicios del Archivo se regirán por lo dispuesto en la Ley que desarrolle el artículo
105 b) de la Constitución.
Artículo 85. Servicio de Biblioteca.
1. La Biblioteca del Consejo podrá ser consultada en las horas de servicio por todos los
funcionarios del mismo y por personas ajenas al Consejo con fines de investigación y
estudio, previo cumplimiento de los requisitos que determine el Presidente del Consejo, a
propuesta de la Comisión Permanente.
2. La Ponencia especial de Biblioteca tendrá las siguientes funciones:
1.ª Aprobar el plan general de adquisiciones.
2.ª Proponer a la Comisión Permanente las modificaciones del régimen de utilización y
préstamo del Archivo y Biblioteca cuando las estime oportunas.
3.ª Coordinar los Servicios de Archivo, Biblioteca y Publicaciones con los de otras
instituciones afines nacionales o extranjeras.
4.ª Coordinar, junto con la Ponencia especial de doctrina legal, el Centro de Informática,
cuando éste se establezca, con el de otras instituciones públicas.
Artículo 86. Servicio de Publicaciones.
1. El Archivero-Bibliotecario podrá ser encargado del depósito y distribución de las
publicaciones que el Consejo editare o adquiriere.
2. Las publicaciones del Consejo serán aprobadas por la Ponencia especial de
Biblioteca.
3. En todo caso, tendrá el carácter de preferente la publicación anual de la Doctrina
legal.
Subsección 3.ª De las funciones subalternas
Artículo 87. Plantilla.
Los funcionarios del Cuerpo General Subalterno serán adscritos al Consejo de Estado
por la Presidencia del Gobierno, con arreglo a las previsiones de las plantillas orgánicas.
Artículo 88. Distribución.
La distribución del personal subalterno entre las dependencias del Consejo se realizará
por el Secretario general, de acuerdo con las necesidades del servicio.
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Artículo 89. Conductores y Motoristas.
Los conductores de vehículos al servicio del Consejo, sin perjuicio de su dependencia
del Parque Móvil de los Ministerios Civiles, estarán a las órdenes del Secretario general y de
la autoridad a cuyo servicio se haya puesto el vehículo correspondiente.
Artículo 90. Agentes.
La distribución de los servicios que, en su caso, deban prestar en el Consejo los Agentes
de la Policía Nacional destinados en el mismo, será hecha por el Secretario general.
Sección 6.ª Disposiciones comunes
Artículo 91. Emblema.
El Consejo tendrá como emblema, además del escudo de España, el «ojo» de la
Administración, con el lema «Praevidet Providet» y la Corona Real.
Artículo 92. Togas.
El Presidente, los Consejeros Permanentes, el Secretario general y los Letrados vestirán
la toga tradicional en las sesiones y cuando el Presidente lo determine.
Artículo 93. Insignias.
1. Las insignias de los miembros del Consejo serán las siguientes:
1.ª La del Presidente, collar con medalla y placa dorados.
2.ª La de los Consejeros permanentes, medalla y placa dorada.
3.ª La de los Consejeros natos y electivos, medalla dorada.
4.ª La del Secretario general, medalla y placa plateadas.
5.ª La de los Mayores, placa plateada.
6.ª La de los Letrados, botón de solapa plateado.
2. Las medallas, las placas y los botones llevarán el emblema del Consejo.
Artículo 94. Tarjeta de identidad.
Todos los miembros y funcionarios del Consejo dispondrán de una tarjeta de identidad
que acredite su condición y empleo.
CAPÍTULO 2
Funcionamiento
Sección 1.ª Del Consejo en pleno
Artículo 95. Convocatoria de las sesiones.
1. Las sesiones del Pleno serán convocadas por el Presidente cuando lo considere
necesario, con ocho días de antelación, salvo casos urgentes, y, en su nombre, cursará la
citación, con el orden del día, el Secretario general.
2. El Presidente del Consejo de Estado, en el mismo plazo, pondrá la convocatoria en
conocimiento del Presidente y demás miembros del Gobierno.
Artículo 96. Colocación.
1. En las sesiones del Pleno se colocarán sus componentes por el siguiente orden: en la
cabecera de la mesa presidencial, el Presidente del Consejo de Estado o quien le sustituya.
A ambos lados del que presida, y por el orden de las Secciones, los Consejeros
permanentes. A continuación, por el lado de la derecha, los Consejeros natos, comenzando
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por los ex Presidentes del Gobierno y siguiendo por el orden en que aparecen enumerados
en la ley orgánica, y, por la izquierda, los electivos por orden de antigüedad.
2. Los Ministros en ejercicio, cuando asistan a las sesiones del Consejo en Pleno, se
colocarán por el orden de los respectivos Ministerios, inmediatamente a derecha e izquierda
del Presidente del Consejo, ocupando los Consejeros permanentes los asientos inmediatos.
Cuando asista S. M. el Rey o el Presidente del Gobierno, el Presidente del Consejo
ocuparán asiento a la derecha de quien presida.
3. En los asientos laterales, detrás de los Consejeros natos y electivos, se colocarán los
Mayores y Letrados que asistan, y en el centro del salón, y frente a la Presidencia, el
Secretario general, teniendo a su derecha al Letrado Mayor de la Sección, que informe, y a
su izquierda, al Letrado Ponente.
Artículo 97. Sesiones públicas.
Serán públicas la sesión en que se eleve la Memoria y aquellas otras en que el
Presidente del Consejo, con motivo de la toma de posesión de alguno de sus miembros o
para conmemorar algún acontecimiento, así lo declare, una vez leída el acta de la sesión
anterior, y siempre que en la sesión no se dé cuenta de algún expediente sometido a
consulta.
Artículo 98. Quórum de constitución.
Las deliberaciones y acuerdos del Consejo en Pleno requieren la presencia del
Presidente o de quien haga sus veces, la de la mitad, al menos, de los Consejeros que lo
formen, y la del Secretario general o quien le sustituya.
Artículo 99. Quórum funcional.
1. Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de votos de los asistentes, salvo en
el caso de las propuestas legislativas o de reforma constitucional encomendadas por el
Gobierno, sobre las que el pronunciamiento del Pleno se adoptará por mayoría simple. En
caso de empate, decidirá el voto de calidad del que preside.
2. Para las votaciones se seguirá en el Pleno el orden inverso al de colocación, pasando
de izquierda a derecha por lo que a los Consejeros permanentes se refiere, para votar en
último lugar el Presidente.
Artículo 100. Preparación.
1. Corresponde a las Secciones preparar el despacho de los asuntos que hayan de ser
aprobados por la Comisión Permanente, y a los grupos de trabajo, el de los asuntos que
hayan de ser aprobados por la Comisión de Estudios.
2. La Comisión Permanente o la Comisión de Estudios, atendiendo a sus respectivas
competencias, desempeñarán la Ponencia de todos los asuntos en que el Consejo de
Estado en Pleno haya de entender.
Artículo 101. Forma de despachar.
1. Abierta la sesión del Pleno, se leerá el acta de la última sesión celebrada, para su
aprobación o rectificación, pudiendo usar de la palabra los Consejeros y solicitar votación
para sus propuestas relativas a la misma.
2. El Secretario general dará luego cuenta de las excusas de asistencia y de las
disposiciones legislativas que interesen al Pleno y resoluciones recaídas en asuntos
informados por él.
3. A continuación serán despachados los asuntos que figuran en el orden del día. El
Presidente, o el Consejero en quien delegue, hará una presentación del proyecto elaborado
por la Comisión de Estudios. En el caso de que la ponencia corresponda a la Comisión
Permanente, será el Consejero Presidente de la Sección respectiva o el que, en su caso,
hubiera presidido la Ponencia especial quien realice dicha exposición. Dichos Consejeros
podrán añadir las explicaciones que juzguen del caso.
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El Mayor o el Letrado ponente, bien por propia iniciativa o a requerimiento del Presidente
o de cualquier Consejero, podrá hacer aclaraciones o dar explicaciones sobre el asunto
consultado.
4. Los proyectos de dictamen deberán haber sido repartidos por escrito, al menos con
ocho días de anticipación. Si se tratase de un proyecto de disposición general, se
acompañará una copia del texto normativo consultado.
5. Los proyectos elaborados por la Comisión de Estudios deberán haber sido repartidos
por escrito, al menos con 20 días de anticipación. Se acompañará la documentación
complementaria que dicha Comisión considere necesaria.
Artículo 102. Deliberaciones.
1. Pedida la palabra por algún Consejero, se abrirá la discusión sobre el dictamen y se
llevará a cabo por el orden en que se haya solicitado la palabra.
2. Ningún Consejero podrá hablar en pro o en contra más de una vez, a menos que
expresamente le autorice el Presidente, con excepción del ponente, que podrá usar de la
palabra cuantas veces lo requiera para contestar a los impugnadores o esclarecer los
hechos alegados. Asimismo, le será permitido al Secretario general intervenir cuantas veces
sea preciso para rectificar errores de hecho o aportar citas legales, así como para . recordar
los preceptos reglamentarios del caso, y a los demás Consejeros, para la rectificación de
conceptos o hechos que equivocadamente se les hubieran atribuido.
Artículo 103. Enmiendas.
1. La redacción de las enmiendas o adiciones que afecten a la conclusión o conclusiones
de un proyecto de dictamen deberá ser explícitamente aprobada antes de cerrarse la
discusión sobre el punto controvertido. Si la enmienda o adición afectase a los antecedentes
o razonamientos, puede darse por entendida, quedando encargada de modificarlos la
Sección o Ponencia especial que hubiese preparado el dictamen. El Consejero que presente
las modificaciones habrá de defenderlas, y el Presidente abrirá la discusión sobre si se
admiten o no y, de no haber unanimidad, serán votadas.
2. En el caso de los estudios se podrán hacer observaciones y sugerencias. En relación
con los informes o memorias se podrán formular, además, enmiendas a su contenido y, si
contuvieran conclusiones, se aplicarán, en los términos que correspondan, las reglas del
apartado precedente.
3. Cada propuesta legislativa o de reforma constitucional será sometida a un debate
inicial de conjunto, concluido el cual el Presidente fijará un plazo en el que los Consejeros
podrán presentar, por escrito, enmiendas concretas. Tras el análisis de las enmiendas por la
Comisión de Estudios, esta expondrá por escrito su posición y la ponencia que, en definitiva,
adopte se elevará al Pleno para su debate y decisión.
4. La Comisión de Estudios podrá presentar al Pleno, si lo estimara oportuno, propuestas
que incluyan dos o más opciones. Las opciones que no resultaran aprobadas por el Pleno se
acompañarán a la propuesta mayoritaria si obtienen un mínimo de siete votos, sin perjuicio
del derecho de cada Consejero a formular un voto particular conforme al artículo 107 de este
reglamento orgánico.
Artículo 104. Votación.
1. Terminada la deliberación y acordado lo que proceda, en su caso, respecto de las
enmiendas, se someterá a votación el proyecto presentado con las modificaciones
resultantes de las enmiendas aprobadas. Si no hubiera pedido la palabra ningún Consejero,
se procederá directamente a la votación.
2. En las votaciones no se permitirán las abstenciones, salvo en el caso de inhibición
legal.
Artículo 105. Proyectos desechados.
1. Los proyectos de dictamen desechados por el Pleno se devolverán a la Comisión
Permanente para nuevo estudio, si los miembros presentes de esta, en número superior a la
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mitad, lo aceptasen. En otro caso, el Presidente nombrará una Ponencia especial que
redacte el dictamen y lo presente a una nueva sesión del Pleno.
2. Los proyectos de estudios, informes o memorias desechados por el Pleno se
devolverán a la Comisión de Estudios para un nuevo examen. En cuanto a las propuestas
legislativas o de reforma constitucional, se estará a lo dispuesto en el artículo 103 de este
reglamento.
Artículo 106. Asuntos sobre la mesa.
Cualquier Consejero podrá pedir que un dictamen quede sobre la mesa hasta la próxima
sesión; pero si se tratare de un asunto urgente o que hubiere permanecido sobre la mesa
durante dos sesiones, podrá el Presidente denegar la nueva petición y ordenar que sea
discutido y despachado.
Artículo 107. Votos particulares.
1. Cualquier Consejero podrá presentar un voto particular contra el acuerdo de la
mayoría o anunciarlo, siempre que sea antes de levantarse la sesión, remitiéndolo por
escrito, dentro de un plazo no superior a 10 días, a la Presidencia del Consejo. Los
Consejeros que hubiesen votado en contra podrán adherirse al voto particular o redactar el
suyo propio, siempre que se hubieran reservado este derecho antes de concluir la sesión.
2. En el caso de propuestas legislativas o de reforma constitucional, el plazo para remitir
el voto particular será de 20 días.
3. Excepcionalmente, el Presidente podrá conceder una prórroga de tiempo en los
asuntos muy prolijos o fijar otro plazo menor en los urgentes.
Artículo 108. Remisión de las decisiones.
Las decisiones del Pleno serán remitidas a la autoridad consultante firmadas por el
Presidente y el Secretario, indicando al margen los nombres de los Consejeros que asistan y
con la expresión de si han sido aprobados por unanimidad o por mayoría o empate decidido
por el voto del Presidente, y acompañados del voto o votos particulares si los hubiera y, en
su caso, de las propuestas alternativas que hubieran obtenido un mínimo de siete votos.
Artículo 109. Archivo.
Las minutas de los diversos dictámenes, estudios, informes, memorias, propuestas
legislativas o de reforma constitucional, enmiendas, votos particulares y propuestas
alternativas, la comunicación del acuerdo y, en su caso, el informe del Letrado Mayor a que
se refiere el articulo 7.6 de este reglamento orgánico, serán archivados juntamente con la
copia del documento definitivo.
Artículo 110. Actas.
En el acta de la sesión se consignarán sucintamente las deliberaciones que hayan
precedido a la decisión definitiva.
Artículo 111. Asistencia.
A las sesiones del Pleno deben asistir todos los Mayores y Letrados.
Sección 2.ª De la Comisión Permanente y de la Comisión de Estudios
Artículo 112. De la Comisión Permanente.
1. La Comisión Permanente se reunirá periódicamente y siempre que la convoque el
Presidente, ya para entender de los asuntos de su competencia, ya para preparar el
despacho de los que correspondan al Pleno.
2. Lo dispuesto para el Pleno en los artículos 95 y siguientes de este reglamento
orgánico será aplicable a las sesiones de la Comisión Permanente con las siguientes
salvedades:
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1.ª Las Secciones desempeñarán la ponencia de todos los asuntos en que la Comisión
Permanente haya de entender.
2.ª Los proyectos de dictamen serán repartidos, al menos, con 72 horas de anticipación,
salvo que el asunto fuera urgente o que el Presidente, a la vista del orden del día, estimase
que hay tiempo suficiente para el estudio del proyecto de dictamen por los Consejeros
permanentes.
3.ª Será la Sección ponente la que redacte de nuevo los dictámenes desechados, salvo
el caso en que el Consejero titular no aceptase tal cometido, que pasará entonces a una
Ponencia especial, que nombrará el Presidente oída la Comisión Permanente.
Artículo 113. De la Comisión de Estudios.
1. La Comisión de Estudios se reunirá siempre que la convoque el Presidente, ya para
entender de los asuntos de su competencia, ya para preparar el despacho de los que
correspondan al Pleno.
2. Lo dispuesto para el Pleno en los artículos 95 y siguientes de este reglamento
orgánico será aplicable a las sesiones de la Comisión de Estudios con las siguientes
salvedades:
1.ª Los Presidentes de los grupos de trabajo desempeñarán la ponencia de todos los
asuntos en que la Comisión de Estudios haya de entender.
2.ª Los estudios, informes o memorias, así como las propuestas legislativas o de reforma
constitucional, serán repartidos al menos con 20 días de anticipación salvo que el asunto
fuera urgente o que el Presidente, a la vista de su contenido, estimara suficiente un plazo
menor.
3.ª Los grupos de trabajo elevarán a la Comisión de Estudios, si lo estiman oportuno,
propuestas que incluyan una pluralidad de opciones.
Sección 3.ª De las Secciones y de los grupos de trabajo
Artículo 114. Reuniones.
Las Secciones del Consejo de Estado se reunirán con la periodicidad necesaria y con
tiempo suficiente para que sus proyectos de dictamen se entreguen en la Secretaría General
con setenta y dos horas de antelación a la reunión de la Comisión Permanente.
Artículo 115. Distribución de los asuntos.
1. Entre las Secciones se distribuirán los asuntos, en función de los Ministerios de que
procedan o según su naturaleza, en la forma que se determine por orden del Presidente del
Consejo, a propuesta de la Comisión Permanente.
2. Cuando un proyecto de disposición general afecte a la competencia material de dos o
más Secciones, y salvo que la consulta fuera urgente, sin perjuicio del dictamen que debe
elaborar la Sección correspondiente según la orden de remisión, la Comisión Permanente
podrá adscribir un Letrado de las restantes Secciones para que participe en la elaboración
del dictamen, salvo que se acuerde la constitución de una Ponencia especial.
Artículo 116. Turnos de reparto.
1. Los expedientes ingresados en cada Sección serán distribuidos por el Letrado Mayor
entre los Letrados de la Sección por riguroso orden de antigüedad de dichos Letrados y por
turno estricto de ingreso de expedientes en el Registro de la Sección que se corresponderá
enteramente con el General del Consejo.
2. Cuando, en virtud de la naturaleza de los asuntos, conviniera llevar turno
independiente, el Consejero de la Sección podrá acordarlo así, a propuesta del Letrado
Mayor, dándose conocimiento de ello a la Secretaría General.
3. El Letrado a quien, habiéndosele turnado un asunto se estimara incompatible para su
despacho, consultará el caso con el Consejero de la Sección; si éste no apreciase el motivo
de la incompatibilidad alegada, el Letrado procederá al despacho del expediente; si la
estimase despachará el expediente el Letrado que lo siga inmediatamente en el turno,
– 401 –

CÓDIGO DE LA ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

§ 24 Reglamento Orgánico del Consejo de Estado
despachando en cambio, el anterior el expediente que al Letrado sustituto le hubiese
correspondido. Si todos los Letrados de una Sección fueran incompatibles, el asunto será
despachado por el Letrado Mayor, y si éste también resultase incompatible, será
despachado por un Letrado adscrito al efecto a la Sección.
4. El Consejero, excepcionalmente, podrá encomendar el despacho de un asunto
determinado al Letrado Mayor.
Artículo 117. Convocatoria.
Las sesiones serán convocadas por el Consejero Presidente de la Sección, cursando la
citación, en su nombre el Mayor de la misma.
Artículo 118. Despacho.
1. En la reunión de la Sección, se comenzará por el examen y, en su caso, aprobación
de la última acta, dando cuenta luego el Mayor de cualquier comunicación o disposición que
se hubiera remitido a la Sección o que afectara a ésta, y de la situación de los asuntos
pendientes. Luego se dará cuenta de los asuntos preparados para el despacho por el orden
de antigüedad de los Letrados ponentes, salvo casos de urgencia, leyendo el ponente su
proyecto.
2. Cualquiera de los asistentes podrá formular observaciones, reparos o pedir
esclarecimiento, sin limitación de turnos, pudiendo el ponente contestar cuantas veces fuera
preciso. El Consejero resolverá dejar el expediente sobre la mesa, retirarlo para su estudio,
aprobar el dictamen, con enmiendas o sin ellas, o desecharlo y, en ese caso, se procederá
conforme a lo dispuesto en los artículos 33.2.2.° y 66.1.3.° de este reglamento orgánico,
haciéndose constar en el acta correspondiente estas circunstancias y los nombres de los
asistentes a la sesión.
3. También podrá el Consejero resolver que se solicite, a través de la Presidencia del
Consejo, o elevando la propuesta a la Comisión Permanente, el envío de antecedentes o
ampliación del expediente para mejor proveer, y, en tal supuesto, el Letrado ponente podrá
limitarse a dar cuenta de los motivos por los que proceda aquella petición, sin entrar en el
fondo del asunto.
4. Igualmente, podrá el Consejero proponer acerca de la solicitud de informes orales o
escritos de personas técnicas, y acerca de si procede o no proponer la audiencia de los
interesados.
Artículo 119. De los grupos de trabajo.
1. La Comisión de Estudios, a propuesta del Presidente, acordará la constitución de
grupos de trabajo a los fines siguientes:
1.° Elaborar las propuestas legislativas o de reforma constitucional que el Gobierno
encomiende al Consejo de Estado.
2.° Realizar los estudios, informes o memorias que el Gobierno solicite o que el propio
Presidente del Consejo de Estado encargue a la Comisión de Estudios.
2. Los grupos de trabajo serán dirigidos por el Presidente del Consejo de Estado o por el
Consejero miembro de la Comisión de Estudios que aquel designe, oída la Comisión.
3. La organización y funcionamiento de los grupos de trabajo, así como la participación
de sus miembros se regirán por lo establecido en la Ley Orgánica del Consejo de Estado y
en este reglamento.
En el acuerdo de constitución de cada grupo de trabajo se habrá de determinar su objeto
y el plazo inicialmente previsto para la elaboración de la tarea encomendada. El Presidente
del Consejo de Estado, por propia iniciativa o a propuesta del Consejero que presida el
grupo, acordará la asignación de medios personales y materiales.
4. Participarán en los grupos de trabajo los Letrados del Consejo de Estado que se
consideren necesarios en función de las tareas encomendadas.
5. Cuando la índole de los trabajos lo requiera, podrá recabarse la participación temporal
y circunscrita a la tarea de que se trate de funcionarios de otros cuerpos de las
Administraciones públicas o de personas ajenas a estas siempre que, por sus cualidades y
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preparación, se estime necesaria. A tal efecto, se podrán utilizar, según procedan y
convengan a juicio del Presidente del Consejo de Estado, las formas previstas en la
legislación funcionarial y de contratos.
6. Los miembros de los grupos de trabajo podrán percibir las dietas, gratificaciones o
complemento de productividad que fije el Presidente del Consejo de Estado, de acuerdo con
lo dispuesto en el apartado 15 del artículo 19 de este reglamento.
7. El Presidente del Consejo de Estado, con el acuerdo de la Comisión de Estudios,
podrá encomendar al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales la realización de tareas
determinadas para llevar a cabo los estudios, informes o memorias, así como la elaboración
de los anteproyectos que el Gobierno encargue al Consejo de Estado, sin perjuicio de las
participaciones individuales que pueda requerir conforme al precedente apartado 5.
8. Cuando la índole de los asuntos lo requiera, el Presidente del Consejo de Estado, oída
la Comisión de Estudios, podrá solicitar directamente la colaboración de otros organismos
autónomos o unidades y servicios administrativos para la realización de los estudios,
informes o memorias que le hayan sido encargados por el Gobierno, informando de ello a los
departamentos ministeriales de los que dependan los servicios solicitados. Dichos
departamentos adoptarán las medidas necesarias para que las solicitudes sean
cumplimentadas.
Sección 4.ª De las Ponencias especiales
Artículo 120. Ponencias especiales.
1. Oída la Comisión Permanente, el Presidente del Consejo de Estado podrá constituir
Ponencias especiales permanentes o singulares. En cada caso, designará el Consejero que
deba presidirla, cuando él mismo no asuma la presidencia, y los Consejeros, Mayores y
Letrados que deban formar parte de ella.
2. Habrá, al menos, las Ponencias permanentes de Doctrina Legal, de Biblioteca, de
Memoria y de Presupuestos y Gestión Económica.
Artículo 121. Ponencias especiales singulares.
1. Podrán constituirse Ponencias especiales para los siguientes asuntos:
1.º Elaboración del programa de las oposiciones a que se refiere el artículo 49 de este
Reglamento Orgánico.
2.º Examen de las consultas relativas a los asuntos personales de los Consejeros y el
Presidente.
3.º Estudio y preparación de los asuntos para su despacho cuando el proyecto de
dictamen de la Sección o de la Comisión Permanente hubiera sido desechado conforme a lo
dispuesto en los artículos 105.1, 112.2 y 118 de este reglamento orgánico.
4.º Anteproyectos de disposiciones generales en que hayan informado los servicios de
más de un Ministerio y, por ello, sean competencia de dos o más Secciones,
independientemente de la autoridad consultante que firme la orden de remisión.
5.º Estudio y preparación de las Mociones que haya acordado remitir al Gobierno o
Comunidad Autónoma, el Pleno o la Comisión Permanente.
2. El Consejero Permanente que la presida remitirá la propuesta de la Ponencia especial
a la Secretaría General.
Artículo 122. Funcionamiento.
Las Ponencias especiales funcionarán de acuerdo con las normas señaladas para las
Secciones y, eventualmente, dentro de las condiciones y plazos que el Presidente del
Consejo o el de la Ponencia puedan señalar en cada caso concreto.
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Sección 5.ª De las consultas al Consejo
Artículo 123. Remisión de las consultas.
1. Las consultas al Consejo de Estado se acordarán por la autoridad consultante
respectiva, a quien corresponde igualmente firmar la orden de remisión.
2. A la consulta se acompañará, además del extracto de Secretaría y documentación
necesaria, un índice numerado de documentos.
3. También se indicará inequívocamente si la remisión se hace al Pleno o a la Comisión
Permanente, sin perjuicio de que, si no se hace, se entienda que corresponde a la última
cuando en la Ley que atribuya la competencia al Consejo de Estado no se diga
expresamente que debe ser al Consejo en Pleno.
4. Cuando el informe tenga por objeto un proyecto de disposición legal o reglamentaria,
la autoridad consultante acompañará dos copias autorizadas del proyecto, una de las cuales
quedará en el archivo del Consejo.
5. Las consultas relativas a los estudios, informes, memorias, así como a propuestas
legislativas o de reforma constitucional, se acordarán por el Consejo de Ministros. La
remisión del acuerdo al Consejo de Estado deberá ser firmada por el Ministro de la
Presidencia. En ella se indicará, respecto de los estudios, informes y memorias, si la
remisión se hace al Pleno o a la Comisión de Estudios y, a falta de previsión expresa, se
entenderá que corresponden a esta última. En la orden por la que se encomiende la
elaboración de propuestas legislativas o de reforma constitucional, que se someterán
siempre al Pleno, habrán de constar los objetivos, criterios y límites que fije el Gobierno.
Artículo 124. Devoluciones.
El Consejo devolverá al organismo de origen las consultas que no reúnan las
condiciones señaladas en el artículo anterior.
Artículo 125. Audiencias.
1. Pueden ser oídos ante el Consejo los directamente interesados en los asuntos
sometidos a consulta. La audiencia se acordará por el Presidente, a petición de aquéllos o
de oficio. La audiencia se concederá, en todo caso, cuando en la consulta esté directamente
interesada, y así lo manifieste, una Comunidad Autónoma.
2. El Presidente fijará el plazo de la audiencia que, en todo caso, deberá otorgarse con
vista del expediente en la sede del Consejo de Estado, conforme a la Ley de Procedimiento
Administrativo, salvo que la consulta fuera urgente, en cuyo caso el Presidente, oída la
Sección respectiva, fijará el plazo que estime conveniente.
Artículo 126. Informes.
Por conducto del órgano consultante, o directamente, pueden ser invitados a informar
ante el Consejo, por escrito o de palabra, los Organismos o personas que tuvieran notoria
competencia técnica en las cuestiones relacionadas con los asuntos sometidos a consulta.
Artículo 127. Antecedentes.
El Consejo, en todo caso, por conducto de su Presidente y a propuesta del Pleno,
Comisión Permanente o Sección respectiva, puede solicitar del órgano consultante que se
complete el expediente con cuantos antecedentes, informes y pruebas estime necesarios,
incluso con el parecer de los Organismos o personas que tuviesen notoria competencia en
las cuestiones relacionadas con los asuntos sometidos a dictamen.
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Sección 6.ª De los dictámenes del Consejo
Artículo 128. Plazo.
1. El plazo en que el Consejo debe emitir su dictamen cuando se trate de una consulta
ordinaria será el que señale la disposición legal que prevenga su audiencia y, en su defecto,
el de dos meses.
2. Cuando en la orden de remisión de los expedientes se haga constar la urgencia del
dictamen, el plazo máximo para su despacho será de quince días, salvo que el Gobierno o
su Presidente fijen otro inferior.
3. Si el plazo fijado fuese inferior a diez días, la consulta será despachada por la
Comisión Permanente, aun siendo competencia del Pleno, sin perjuicio de que el Gobierno
pueda requerir ulteriormente el dictamen del Pleno.
4. Los plazos señalados en los párrafos anteriores empezarán a contar desde el día
siguiente a la entrada del expediente completo en el Registro del Consejo de Estado.
Artículo 129. Ininterrupción de los plazos para dictaminar.
1. El plazo para dictaminar no se interrumpirá por razón de vacaciones.
2. Para compaginar la continuidad en el servicio del Consejo y el derecho a vacaciones
anuales de su personal se establecerán, en su caso, por la Comisión Permanente turnos que
garanticen el normal despacho de los expedientes y la celebración de las sesiones de los
órganos colegiados.
Artículo 130. Forma de los dictámenes.
1. En la redacción de los dictámenes se expondrán separadamente los antecedentes de
hecho, las consideraciones de Derecho y la conclusión o conclusiones, las cuales, en casos
justificados, podrán formularse de modo alternativo o condicional.
2. La forma de los dictámenes descrita en el párrafo anterior no será necesaria cuando la
consulta solicitada tuviera por finalidad que el Consejo de Estado proponga nuevas formas
posibles de actuación administrativa o la elaboración o reforma sin actuaciones previas de
anteproyectos de disposiciones generales, o cuando las alternativas o condiciones posibles
fueran múltiples, no siendo necesaria en estos casos la exposición de los antecedentes ni
las conclusiones.
3. Cuando el dictamen contenga observaciones y sugerencias de distinta entidad
establecerá, siempre que sea posible, cuáles se consideran esenciales a efectos de que, si
éstas son atendidas en su totalidad, la resolución que se dicte pueda utilizar la fórmula de
acuerdo con el Consejo de Estado.
4. Cuando el Consejo aprecie la necesidad de apercibimiento, corrección disciplinaria o
incoación de expediente de responsabilidad por culpa contra algún funcionario, lo hará
constar mediante «acordada», en forma separada del cuerpo del dictamen, que no se
publicará, dictándose la resolución de acuerdo con, u oído, el Consejo de Estado «y lo
acordado», siguiéndose entonces las actuaciones correspondientes.
5. Cuando se trate de conflictos jurisdiccionales y de cuestiones de competencia, el
dictamen adoptará precisamente la forma de proyecto de decisión resolutoria, con
resultandos y considerandos.
6. En los informes sobre cualquier proyecto de disposición legal, recopilación o
refundición y reglamentos, el Consejo podrá acompañar a su informe un nuevo texto, en el
que figure íntegramente redactado el que, a su juicio, deba aprobarse.
Artículo 131. Mociones.
Las propuestas de mociones que, en uso de su facultad, eleve el Conejo al Gobierno,
podran iniciarse por acuerdo de la Comisión Permanente o del Pleno, a propuesta de
cualquiera de sus miembros, y se ajustarán en su tramitación a las normas mantenidas en
los artículos 95 y siguientes de este Reglamento Orgánico.
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Artículo 132. Doctrina legal.
1. El Consejo publicará, omitiendo los datos concretos sobre la procedencia y
características de las consultas, recopilaciones de la doctrina legal sentada en sus
dictámenes.
2. El Consejo de Estado formará una base pública de sus dictámenes con sujeción a las
condiciones que establece el apartado anterior. El Presidente, a propuesta del Secretario
General, fijará los criterios para la inserción de los dictámenes en dicha base.
3. El Consejo de Estado podrá publicar los estudios, informes o memorias que elabore.
Sección 7.ª De los estudios, informes, memorias y de las propuestas
legislativas y de reforma constitucional
Artículo 133. Plazo.
El plazo para la elaboración de los estudios, informes y memorias y de las propuestas
legislativas y de reforma constitucional será el que fije la autoridad consultante o el
Presidente del Consejo de Estado. En su defecto, el plazo será de un año. Dichos plazos
empezarán a contar desde el día siguiente a la recepción de la consulta. Excepcionalmente,
cuando por la complejidad de la materia fuera previsible la insuficiencia del plazo
establecido, el Presidente solicitará a la autoridad consultante que fije un plazo superior.
Artículo 134. Elaboración y formulación.
1. En la elaboración de los trabajos a que se refiere esta sección podrán tenerse en
cuenta, entre otros criterios, las experiencias del Derecho comparado, los estudios
doctrinales en la materia, los antecedentes legislativos, la jurisprudencia y la doctrina
constitucional.
2. Las propuestas legislativas y de reforma constitucional se formularán en textos
normativos completos, pudiendo presentarse ante la Comisión de Estudios o el Pleno
propuestas que incluyan una pluralidad de opciones. El Consejo de Estado podrá acompañar
a las propuestas sus observaciones acerca de los objetivos, criterios y límites fijados por el
Gobierno.
Sección 8.ª De los presupuestos del Consejo
Artículo 135. Elaboración.
1. El Consejo de Estado elaborará su anteproyecto de presupuesto, que figurará como
una sección dentro de los Presupuestos Generales del Estado.
2. Corresponde al Secretario General y a la Ponencia especial de Presupuestos y
Gestión Económica la elaboración del anteproyecto del estado de gastos, debidamente
documentado.
3. De la Ponencia especial de Presupuestos y Gestión Económica formará parte el
Consejero a cuyo cargo esté la Sección de Hacienda.
4. Un Interventor Delegado de la Intervención General de la Administración del Estado
ejercerá las funciones de control reguladas en la Ley 47/2003, de 23 de noviembre, General
Presupuestaria, mediante el ejercicio de la función interventora y el control financiero
permanente.
Artículo 136. Aprobación y restantes competencias.
1. La aprobación del anteproyecto del estado de gastos para su remisión al ministerio
competente en materia presupuestaria corresponde al Presidente del Consejo, de
conformidad con la Comisión Permanente.
2. El Presidente del Consejo de Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
17.2, ejercerá las competencias que la Ley 47/2003, de 23 de noviembre, General
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Presupuestaria, atribuye a los jefes de los departamentos ministeriales, siendo de su
exclusiva incumbencia las relativas a la ejecución y liquidación del presupuesto.
TÍTULO III
COMPETENCIA
Artículo 137. Competencia del Pleno.
El Consejo de Estado en Pleno deberá ser consultado en los asuntos enumerados en los
artículos 21 y 23.2 de su ley orgánica y en aquellos que, aunque estuvieran atribuidos a la
competencia de la Comisión Permanente o de la Comisión de Estudios, así lo solicitara el
Presidente del Gobierno o acuerde el Presidente del Consejo de Estado someterlos al Pleno.
Artículo 138. Competencia de la Comisión Permanente y de la Comisión de Estudios.
1. La Comisión Permanente del Consejo de Estado deberá ser consultada en los asuntos
enumerados en el artículo 22 de su ley orgánica y en los enumerados en su artículo 21 en el
caso de que el plazo fijado para su consulta fuese inferior a 10 días, en los términos del
artículo 19.2 de la ley orgánica.
2. La Comisión de Estudios ordenará, dirigirá y supervisará la realización de los estudios,
informes o memorias encargados por el Gobierno o que acuerde el Presidente del Consejo
de Estado, oída dicha Comisión, y elaborará las propuestas legislativas o de reforma
constitucional que el Gobierno encomiende al Consejo de Estado, que habrán de ser
sometidas al Pleno.
Artículo 139. Actuación de las Secciones.
En su actuación como órgano del Consejo, las Secciones tienen competencia para turnar
entre los Letrados que de ellas formen parte, los expedientes ingresados; pedir, por
conducto del Presidente del Consejo, que se completen con los antecedentes, informes y
pruebas que estimen necesarios; invitar a informar ante ellas, por escrito o de palabra, a los
Organismos o personas que tengan notoria competencia técnica en las cuestiones de que se
trate; discutir y aprobar las propuestas de dictámenes; proponer mociones del Consejo;
redactar la Memoria anual de sus actividades y llevar a cabo los estudios que les
encomienden el Presidente, la Comisión Permanente o el Pleno del Consejo.
Artículo 140. Relación de supuestos en los que es preceptiva la audiencia del Consejo.
El Consejo de Estado publicará periódicamente en el «Boletín Oficial del Estado» la
relación de las disposiciones que preceptúan la audiencia del Consejo, sea en Pleno o en
Comisión Permanente.
Artículo 141. Audiencia potestativa.
El Consejo de Estado, sea en Pleno o en Comisión Permanente, puede ser oído en
cualquier asunto en que, sin ser obligatoria la consulta, el Presidente del Gobierno o
cualquier Ministro lo estimen conveniente.
Artículo 142. Consulta por las Comunidades Autónomas.
1. Las Comunidades Autónomas podrán, por conducto de sus Presidentes, solicitar
dictamen del Consejo de Estado, bien en Pleno o en Comisión Permanente, en aquellos
asuntos en que, por la especial competencia o experiencia del mismo, lo estimen
conveniente.
2. El dictamen será preceptivo para las comunidades autónomas que carezcan de
órgano consultivo propio en los mismos casos previstos para el Estado por la Ley Orgánica
del Consejo de Estado, cuando hayan asumido las competencias correspondientes.
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Artículo 143. Mociones.
1. El Consejo de Estado en Pleno o en Comisión Permanente podrá elevar al Gobierno
las propuestas que juzgue oportunas acerca de cualquier asunto que la práctica y
experiencia de sus funciones le sugieran.
2. A estos efectos, cuando el Pleno o la Comisión Permanente así lo estimaren, el
Presidente constituirá una Ponencia especial encargada del estudio y preparación de la
propuesta correspondiente para su aprobación por los mismos.
Artículo 144. Memoria.
1. El Consejo de Estado en Pleno elevará anualmente al Gobierno una Memoria en la
que, con ocasión de exponer la actividad del Consejo en el período anterior, recogerá las
observaciones sobre el funcionamiento de los servicios públicos que resulte de los asuntos
consultados y las sugerencias de disposiciones generales y medidas a adoptar para el mejor
funcionamiento de la Administración.
2. Dicha memoria deberá ser sometida a la aprobación del Pleno en una sesión solemne
que se celebrará en el primer trimestre de cada año. A estos efectos, se constituirá una
Ponencia especial para su preparación, de la que necesariamente formarán parte los
Consejeros permanentes de Doctrina legal, Presupuestos y Gestión Económica y Biblioteca,
así como el Secretario General.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
A la entrada en vigor del presente Reglamento Orgánico quedarán derogados el
Reglamento Orgánico de 13 de abril de 1945 y cuantas disposiciones se opongan a aquél.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Mientras no se promulgue la Ley a la que se refiere el artículo 84 de este Reglamento
Orgánico, el Archivo sólo será accesible al personal del Consejo. Excepcionalmente, el
Presidente, oída la Comisión Permanente, podrá permitir que en el Archivo se realicen
trabajos de investigación o estudio por personas ajenas al Consejo, de calificada solvencia
científica.
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Real Decreto 119/2003, de 31 de enero, por el que se crea y regula
la Comisión interministerial de coordinación de la Administración
periférica del Estado

Ministerio de Administraciones Públicas
«BOE» núm. 38, de 13 de febrero de 2003
Última modificación: 20 de mayo de 2004
Referencia: BOE-A-2003-2904

El artículo 154 de la Constitución Española creó la figura de los Delegados del Gobierno,
a los que encomienda la dirección de la Administración del Estado en los territorios de las
Comunidades Autónomas.
La Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado establece, en el capítulo II de su Título II, la regulación básica de sus
órganos territoriales y, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, atribuye, en su artículo
22.1 a los Delegados del Gobierno, la dirección y supervisión de todos los servicios de la
Administración General del Estado y de sus Organismos públicos situados en el territorio de
las Comunidades Autónomas.
Por su parte, el artículo 22.2 establece que corresponde a los Delegados del Gobierno
mantener las necesarias relaciones de cooperación y coordinación con las Administraciones
autonómicas y locales, así como comunicar y recibir cuanta información precisen tanto el
Gobierno como los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas.
Para facilitar el desempeño de su papel como representantes del Gobierno en el territorio
de las Comunidades Autónomas, se considera conveniente la creación de un órgano
colegiado, de carácter interministerial, que coordine la actuación de los Delegados del
Gobierno en sus relaciones con los distintos Departamentos ministeriales.
Asimismo, se trata de hacer más efectivo el principio de coordinación recogido en el
artículo 3.1. f) de la Ley 6/1997, como principio básico de actuación de la Administración
General del Estado, de acuerdo, a su vez, con lo establecido en el artículo 103 de la
Constitución.
El refuerzo de esta coordinación servirá, igualmente, para potenciar el cumplimiento de
los objetivos generales fijados por el Gobierno para la Administración periférica y,
especialmente, para facilitar y dar mayor fluidez a las comunicaciones e intercambio de
información entre la Administración periférica del Estado y los servicios centrales de los
Departamentos ministeriales.
Por ello, al amparo de lo dispuesto en los artículos 39 y 40 de la Ley 6/1997, de 14 de
abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, se crea la
Comisión interministerial de coordinación de la Administración periférica del Estado.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas y previa deliberación
del Consejo de Ministros, en su reunión del día 31 de enero de 2003,
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DISPONGO:
Artículo 1. Creación y adscripción.
Se crea la Comisión interministerial de coordinación de la Administración periférica del
Estado, como órgano colegiado, adscrito al Ministerio de Administraciones Públicas.
Artículo 2. Objeto.
La Comisión interministerial de coordinación de la Administración periférica del Estado
tiene por objeto la coordinación de la actuación de la Administración periférica del Estado
con los distintos Departamentos ministeriales.
Artículo 3. Composición.
1. La composición de la Comisión Interministerial de coordinación de la Administración
periférica del Estado será la siguiente:
A) Presidente: el Ministro de Administraciones Públicas.
B) Vicepresidente: el Subsecretario de Administraciones Públicas.
C) Vocales:
a) Los Subsecretarios de todos los departamentos ministeriales.
b) Los Delegados del Gobierno en las comunidades autónomas.
c) Los Delegados del Gobierno en las Ciudades de Ceuta y Melilla.
d) El Director General de Recursos Humanos, Programación
Administración Periférica del Ministerio de Administraciones Públicas.
e) El Director General de Política Interior del Ministerio del Interior.

Económica

y

2. Por razón de la materia, el Presidente también podrá convocar a las reuniones a otros
altos cargos de la Administración General del Estado y responsables de organismos
públicos, que podrán participar con voz, pero sin voto.
3. La Secretaría de la Comisión interministerial será desempeñada por el Subdirector
General de la Dirección General de Recursos Humanos, Programación Económica y
Administración Periférica entre cuyas competencias se encuentre la coordinación con las
Delegaciones del Gobierno.
Artículo 4. Funciones.
La Comisión interministerial de coordinación de la Administración periférica del Estado
tendrá las siguientes funciones:
a) Mejorar la coordinación de la actuación de la Administración periférica del Estado con
los Departamentos ministeriales y, en su caso, con sus Organismos públicos.
b) Potenciar la comunicación y el intercambio de información entre la Administración
periférica del Estado y los Ministerios y sus Organismos públicos.
c) Proponer criterios generales y líneas básicas de actuación de la Administración
periférica del Estado en sus relaciones con otras Administraciones públicas.
d) Emitir informe, cuando se solicite por los órganos competentes, en relación con los
proyectos normativos en materia de Administración periférica del Estado.
e) Establecer los cauces de información en relación con las actuaciones y proyectos a
desarrollar por los Departamentos ministeriales y sus Organismos públicos, en el ámbito de
la Administración periférica del Estado.
f) Cuantas funciones sean necesarias para lograr el objetivo general de coordinación de
la Administración periférica del Estado.
Artículo 5. Funcionamiento.
1. La Comisión interministerial de coordinación de la Administración periférica del Estado
se reunirá, al menos, cada seis meses y, en todo caso, cuando lo estime necesario su
Presidente.
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2. En lo no previsto por el presente Real Decreto, la Comisión interministerial
coordinación de la Administración periférica del Estado ajustará su funcionamiento a
normas generales de actuación de los órganos colegiados dispuestas en el capítulo II
Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

de
las
del
las

Disposición adicional única. Gastos de funcionamiento.
La constitución y funcionamiento de la Comisión interministerial de coordinación de la
Administración periférica del Estado no supondrá un incremento del gasto público.
Disposición final primera. Aplicabilidad de la Ley 6/1997, de 14 de abril.
Las funciones de la Comisión regulada en el presente Real Decreto, se entenderán sin
perjuicio de lo dispuesto en el capítulo II del Título II de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, especialmente en
los artículos 22, 33, 34 y 35 de dicha Ley y en sus normas de desarrollo.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
"Boletín Oficial del Estado".
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Real Decreto 617/1997, de 25 de abril, de Subdelegados del
Gobierno y Directores insulares de la Administración General del
Estado

Ministerio de la Presidencia
«BOE» núm. 106, de 3 de mayo de 1997
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-1997-9547

La Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado, contiene como uno de sus aspectos más relevantes el nuevo modelo de
organización periférica de la Administración General del Estado. Entre las notas
características de este nuevo modelo se pueden destacar la potenciación de los Delegados
del Gobierno, la integración de servicios periféricos bajo la responsabilidad de aquéllos, la
desaparición de los Gobernadores civiles y la creación de los Subdelegados del Gobierno en
las provincias.
La Ley concibe a los Subdelegados con un carácter netamente funcionarial, subordinada
a la autoridad y dirección de los Delegados del Gobierno, a quienes corresponde su
nombramiento entre funcionarios de carrera. En suma, los Subdelegados del Gobierno en
las provincias se constituyen en colaboradores del Delegado del Gobierno con el fin de que
éstos puedan ejercer las competencias relativas a los servicios de la Administración General
del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma que la Ley les atribuye.
Con distinto nivel administrativo, y subordinados a los Subdelegados o Delegados del
Gobierno, la Ley crea, asimismo, la figura de los Directores insulares de la Administración
General del Estado en las islas, correspondiendo su nombramiento igualmente al Delegado
del Gobierno en el territorio, entre funcionarios de carrera. Como consecuencia de ello
desaparecen, igualmente, los Delegados insulares del Gobierno, cuyo nombramiento
correspondía al Consejo de Ministros.
El presente Real Decreto desarrolla los aspectos básicos contenidos en la Ley respecto
de ambas figuras y regula su estatuto, haciendo posible su nombramiento en el plazo
previsto en la misma y la desaparición simultánea de Gobernadores civiles y Delegados
insulares del Gobierno.
En uso de la autorización otorgada al Consejo de Ministros por la disposición final
primera de la citada Ley y a propuesta de los Ministros del Interior y de Administraciones
Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 25 de abril de 1997,
DISPONGO:
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Artículo 1. Subdelegados del Gobierno en las provincias.
1. Existirá un Subdelegado del Gobierno en cada provincia, con nivel orgánico de
Subdirector general, salvo en las Comunidades Autónomas uniprovinciales.
2. Los Subdelegados del Gobierno en las provincias dependerán jerárquicamente del
Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma.
Artículo 2. Nombramiento y cese de los Subdelegados del Gobierno.
1. El nombramiento y cese de los Subdelegados del Gobierno en las provincias se
efectuará por Resolución del Delegado del Gobierno, que será publicada en el «Boletín
Oficial del Estado».
2. El nombramiento se producirá por el procedimiento de libre designación entre
funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades
locales a los que se exija para su ingreso el título de Doctor, Licenciado, Ingeniero,
Arquitecto o equivalente.
Artículo 3. Régimen administrativo y retributivo de los Subdelegados del Gobierno.
1. Los funcionarios públicos que sean nombrados Subdelegados del Gobierno pasarán a
la situación administrativa de servicios especiales.
2. Su régimen de incompatibilidades será el establecido para el personal al servicio de
las Administraciones públicas.
3. Los Subdelegados del Gobierno tendrán el régimen retributivo previsto para los
funcionarios públicos.
Artículo 4. Suplencia de los Subdelegados del Gobierno.
En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad el Subdelegado del Gobierno será
suplido por el Secretario general de la Subdelegación o, en su defecto, por quien designe el
Delegado del Gobierno.
El suplente designado deberá reunir idénticos requisitos que los exigidos para ser
nombrado Subdelegado del Gobierno.
Artículo 5. Competencias de los Subdelegados del Gobierno.
1. A los Subdelegados del Gobierno en las provincias les corresponde ejercer las
competencias previstas en el apartado 2 del artículo 29 y en la disposición adicional cuarta
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado.
2. En las provincias en las que no radique la sede de las Delegaciones del Gobierno,
ejercerán también las competencias establecidas en el apartado 3 del artículo 29 de dicha
Ley, salvo en los casos previstos en la disposición adicional quinta de la misma.
3. En las provincias donde esté situada la sede del Delegado del Gobierno, los
Subdelegados podrán desempeñar, en su caso, las funciones del Secretario general de la
Delegación, cuando se acuerde por el órgano competente para el nombramiento de este
último.
4. En las Comunidades Autónomas uniprovinciales las competencias de los
Subdelegados del Gobierno serán asumidas por el Delegado del Gobierno.
Artículo 6. Directores insulares de la Administración General del Estado.
1. Existirá un Director insular de la Administración General del Estado, con el nivel que
se determine en cada caso en la relación de puestos de trabajo, en las islas de Menorca,
Ibiza-Formentera, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, El Hierro y La Gomera.
El ámbito territorial de las Direcciones Insulares de Menorca, Ibiza-Formentera,
Lanzarote y Fuerteventura comprende el de las demás islas agregadas administrativamente
a cada una de ellas.
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2. Los Directores insulares dependerán jerárquicamente del Delegado del Gobierno en la
Comunidad Autónoma o del Subdelegado del Gobierno en la provincia cuando este cargo
exista.
Artículo 7. Nombramiento y cese de los Directores insulares.
1. El nombramiento y cese de los Directores insulares de la Administración General del
Estado se hará por Resolución del Delegado del Gobierno, que será publicada en el «Boletín
Oficial del Estado».
2. El nombramiento se producirá por el procedimiento de libre designación, a propuesta
del Subdelegado del Gobierno en la provincia, cuando este cargo exista, entre funcionarios
de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales a los que
se exija para su ingreso el título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente, o
el título de Ingeniero técnico, Arquitecto técnico, Diplomado universitario o equivalente.
Artículo 8. Régimen administrativo de los Directores insulares.
A los funcionarios públicos que sean nombrados Directores insulares les será de
aplicación la legislación en materia de función pública de la Administración General del
Estado, en la cual permanecerán en situación de servicio activo.
Artículo 9. Suplencia de los Directores insulares.
En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad el Director insular será suplido por
el Secretario general de la Dirección Insular o, en su defecto, por quien designe el Delegado
del Gobierno.
El suplente designado deberá reunir idénticos requisitos que los exigidos para ser
nombrado Director insular.
Artículo 10. Competencias de los Directores insulares.
A los Directores insulares les corresponde ejercer, en su ámbito territorial, las
competencias atribuidas por la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado a los Subdelegados del Gobierno en las provincias, y aquellas otras que
les sean desconcentradas o delegadas.
Disposición adicional primera. Aspectos organizativos.
Independientemente de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 5 del presente Real
Decreto, en las Subdelegaciones del Gobierno de las provincias de Valladolid, Toledo,
Valencia, Zaragoza, Sevilla, Badajoz y Las Palmas no existirá Secretaría General, ejerciendo
las funciones relativas a los servicios comunes el Secretario general de la correspondiente
Delegación del Gobierno.
Disposición adicional segunda. Utilización de vivienda.
En aplicación de lo previsto en el apartado uno del artículo 106 de la Ley 13/1996, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, los Subdelegados del
Gobierno en las provincias y los Directores insulares de la Administración General del
Estado pueden acceder al uso de vivienda, por razones de seguridad, necesidades del
servicio y contenido de los puestos que aquéllos han de desempeñar.
El uso de dichas viviendas se producirá en las condiciones actuales, en tanto no se
desarrollen reglamentariamente las previsiones contenidas en el artículo 106 de la citada
Ley.
Disposición adicional tercera. Participación de los Subdelegados del Gobierno y
Directores insulares en órganos colegiados y entidades.
1. Los Subdelegados del Gobierno en las provincias y los Directores insulares
participarán en los órganos colegiados correspondientes a sus respectivos ámbitos
territoriales que determinen la correspondiente norma o el Delegado del Gobierno.
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2. Igualmente, los Subdelegados del Gobierno y Directores insulares participarán en
instituciones, fundaciones y cualesquiera otras entidades en las que vinieran interviniendo,
respectivamente, los Gobernadores civiles y Delegados insulares, en su condición de tales.
Disposición transitoria primera. Previsiones sobre organización y funcionamiento.
De acuerdo con lo previsto en el apartado 3 de la disposición transitoria segunda de la
Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, las
Delegaciones del Gobierno, las Subdelegaciones del Gobierno y las Direcciones Insulares
mantendrán la estructura, unidades y puestos de trabajo de las actuales Delegaciones del
Gobierno, Gobiernos Civiles y Delegaciones Insulares y seguirán rigiéndose por las normas
de funcionamiento y dependencia orgánica vigentes para estos órganos con anterioridad a la
entrada en vigor de dicha Ley, hasta que se lleven a efecto las previsiones de la disposición
final segunda de la misma.
Disposición transitoria segunda. Precedencias.
Hasta tanto se modifique el Real Decreto 2099/1983, de 4 de agosto, por el que se
aprueba la Ordenación General de Precedencias del Estado, los Subdelegados del Gobierno
en las provincias ocuparán el lugar inmediatamente anterior al previsto para los Rectores de
Universidad y los Directores insulares se situarán delante de los Tenientes de Alcalde del
Ayuntamiento del lugar.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogados el Real Decreto 3117/1980, de 22 de diciembre, regulador del
Estatuto de los Gobernadores civiles, excepto su artículo 19, y el Real Decreto 3464/1983,
por el que se regulan las Delegaciones Insulares, salvo el apartado 4 del artículo 6, así como
cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este Real
Decreto.
Disposición final primera. Facultades de desarrollo.
Se autoriza a los Ministros del Interior y de Administraciones Públicas para que adopten
las medidas necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Real Decreto.
Disposición final segunda. Modificaciones presupuestarias.
Por el Ministerio de Economía y Hacienda se realizarán las modificaciones
presupuestarias precisas para el cumplimiento de lo previsto en este Real Decreto.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo día que la Ley 6/1997, de 14 de abril,
de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
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Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, de integración de servicios
periféricos y de estructura de las Delegaciones del Gobierno

Ministerio de Administraciones Públicas
«BOE» núm. 199, de 20 de agosto de 1997
Última modificación: 20 de enero de 2014
Referencia: BOE-A-1997-18548

La Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado, configura una nueva organización de la Administración Periférica, tanto
para los órganos de competencia general, Delegados del Gobierno, Subdelegados del
Gobierno y Directores Insulares, como para los órganos de competencia sectorial, al prever
la integración de servicios periféricos ministeriales en las Delegaciones del Gobierno y la
consiguiente supresión de los órganos cuyos servicios se integren.
En cuanto a los órganos de competencia general, la Ley de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado establece los instrumentos precisos
para reforzar al Delegado del Gobierno y el Real Decreto 617/1997, de 25 de abril, de
Subdelegados de Gobierno y Directores Insulares de la Administración General del Estado
regula el estatuto básico de ambas figuras y suprime de manera efectiva los Gobernadores
Civiles y los Delegados Insulares.
En cuanto a los órganos de competencia sectorial, la citada Ley 6/1997 establece en su
disposición final segunda que, en el plazo de seis meses a partir de su entrada en vigor, se
fijará mediante Real Decreto la estructura de las Delegaciones del Gobierno, incluyendo los
servicios periféricos que deben integrarse.
Este Real Decreto da cumplimiento al mandato legislativo arriba reseñado, lo que
permitirá avanzar en la implantación efectiva del nuevo modelo de Administración Periférica
configurado en la Ley 6/1997, de acuerdo con los objetivos y criterios que se han tenido en
cuenta en esta fase del proceso.
El presente Real Decreto aborda, en primer lugar, la integración orgánica de los servicios
periféricos de los Ministerios de Fomento; Educación y Cultura; Industria y Energía;
Agricultura, Pesca y Alimentación, y Sanidad y Consumo, suprimiendo simultáneamente las
Direcciones Provinciales todavía existentes en dichos Departamentos. Prevé además la
integración de los servicios que se determinen de las Direcciones Provinciales de Trabajo,
Seguridad Social y Asuntos Sociales durante 1998, una vez aprobadas las modificaciones
legislativas previstas en materia de Inspección de Trabajo y de infracciones y sanciones de
orden social.
Por otra parte, los Servicios de la Alta Inspección de Educación existentes en las
Comunidades Autónomas del artículo 151 de la Constitución y asimiladas se integran como
áreas funcionales en las respectivas Delegaciones del Gobierno, proceso que continuará
respecto de las demás Comunidades Autónomas, mediante la creación de áreas funcionales
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de Alta Inspección, cuando se produzcan los traspasos a aquéllas y la consiguiente
supresión de las Direcciones Provinciales.
En segundo lugar, establece la estructura general de las Delegaciones del Gobierno y
las áreas funcionales que van a formar parte de la organización de dichas Delegaciones.
Esta estructura se completará con la determinación de los órganos de las áreas funcionales
de nivel territorial inferior al de las Delegaciones del Gobierno, para lo cual el Real Decreto
prevé el correspondiente desarrollo en una Orden ministerial.
En tercer lugar, se fijan las competencias de Delegados, Subdelegados y Directores
Insulares en relación con los servicios integrados y se concretan los mecanismos de relación
entre los Ministerios sectoriales y su servicios integrados, en desarrollo del principio de
dependencia funcional.
Por último, El Real Decreto establece las reglas precisas para la incorporación al
Ministerio de Administraciones Públicas de los recursos humanos y medios presupuestarios
y materiales, que será plenamente efectiva al inicio del ejercicio presupuestario de 1998.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con los
Ministros del Interior, de Fomento, de Educación y Cultura, de Industria y Energía, de
Agricultura, Pesca y Alimentación y de Sanidad y Consumo, previo informe de la Comisión
Superior de Personal, y de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 1 de agosto de 1997,
DISPONGO:
Artículo 1. Integración de servicios periféricos en las Delegaciones del Gobierno.
En aplicación de la disposición final segunda de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, se integrarán en
las Delegaciones del Gobierno, en los términos de este Real Decreto, los siguientes
servicios periféricos:
1. Del Ministerio de Fomento: los servicios de las Direcciones Provinciales del
Departamento, que quedarán suprimidas.
2. Del Ministerio de Educación y Cultura: los servicios de la Alta Inspección de Educación
en las Comunidades Autónomas y las unidades periféricas existentes del extinguido
Ministerio de Cultura.
3. Del Ministerio de Industria y Energía: los servicios de las Direcciones Provinciales del
Departamento, que quedarán suprimidas.
4. Del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: los servicios
correspondientes a las Direcciones Provinciales del Departamento, que quedarán
suprimidas. No obstante, se exceptúa de la integración en los servicios periféricos y de
estructura de la Delegación del Gobierno en Cantabria al Laboratorio Agroalimentario de
Santander, y de la Subdelegación del Gobierno en Granada al Laboratorio Central de
Sanidad Animal, sito en Santa Fe, Granada. Ambos laboratorios dependerán orgánica y
funcionalmente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
5. Del Ministerio de Sanidad y Consumo: los servicios de las Direcciones Territoriales
suprimidas por la disposición adicional quinta del Real Decreto 1893/1996, de 2 de agosto,
de estructura básica del Ministerio de Sanidad y Consumo, de sus Organismos autónomos y
del Instituto Nacional de la Salud.
Artículo 2. Adscripción orgánica y estructura de las Delegaciones del Gobierno.
1. Las Delegaciones del Gobierno estarán adscritas orgánicamente al Ministerio de
Administraciones Públicas.
2. Las Delegaciones del Gobierno estarán integradas por los siguientes órganos:
a) Las Subdelegaciones del Gobierno en las provincias y las Direcciones Insulares.
b) La Secretaría General en la que se encuadrarán los órganos a que se refiere el
apartado 5 de este artículo.
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3. En las Delegaciones del Gobierno existirán las áreas funcionales que se determinan
en el artículo siguiente para la gestión de los servicios integrados. Las áreas dependerán
funcionalmente de los Ministerios respectivos.
4. Además existirá un Gabinete como órgano de apoyo y asistencia inmediata al
Delegado.
5. A los efectos de este Real Decreto, tendrán también la consideración de servicios
integrados los servicios comunes y los órganos de las Delegaciones del Gobierno
responsables de las relaciones con las Administraciones Territoriales y con los ciudadanos.
Asimismo, se considerarán servicios integrados los demás órganos de las Delegaciones del
Gobierno, Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares que ejercen competencias
sobre derechos ciudadanos, procesos electorales, autorizaciones administrativas, protección
civil, extranjería y asilo. Estos últimos órganos seguirán dependiendo funcionalmente del
Ministerio del Interior.
6. La asistencia jurídica y las funciones de intervención y control financiero en relación
con las Delegaciones del Gobierno se ejercerán por el Servicio Jurídico del Estado y la
Intervención General de la Administración del Estado de los Ministerios de Justicia y de
Economía y Hacienda respectivamente, de acuerdo con su normativa específica.
Artículo 3. Áreas funcionales de las Delegaciones del Gobierno.
1. Las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas contarán con las
siguientes áreas funcionales:
a) Área de Fomento.
b) Área de Industria y Energía.
c) Área de Agricultura, que se denominará de Agricultura y Pesca en las Delegaciones
del Gobierno con territorio litoral.
d) Área de Sanidad.
2. Además, las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas del País
Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias y la Comunidad Foral
de Navarra, dispondrán de un área funcional de Alta Inspección de Educación.
3. En las Comunidades Autónomas pluriprovinciales, los Directores de las áreas
funcionales bajo la superior dirección del Delegado, dependerán del Subdelegado del
Gobierno en la provincia en que radique la sede de la Delegación.
En las Comunidades Autónomas uniprovinciales, los Directores de las áreas funcionales
dependerán directamente del Delegado del Gobierno.
4. Los Directores de las áreas funcionales de las Delegaciones del Gobierno actuarán
directamente sobre la totalidad del territorio de la Delegación o a través de órganos de
ámbito territorial inferior, cuando éstos resulten necesarios por el volumen de actividad de las
áreas funcionales o por la dimensión del territorio de la Delegación del Gobierno, y así se
establezca en las normas de desarrollo de este Real Decreto.
Artículo 4. Estructura de las Subdelegaciones del Gobierno y de las Direcciones Insulares.
1. Las Subdelegaciones del Gobierno y las Direcciones Insulares estarán integradas por
los siguientes órganos:
a) La Secretaría General, en la que se encuadrarán los órganos de las Subdelegaciones
del Gobierno y de las Direcciones Insulares que ejercen las competencias previstas en el
apartado 5 del artículo 2.
b) Los órganos de las áreas funcionales de las Delegaciones del Gobierno que, en su
caso, se determinen en las normas de desarrollo de este Real Decreto.
2. No obstante, en las Subdelegaciones del Gobierno en las provincias sede de la
Delegación del Gobierno no existirá Secretaría General, ejerciendo sus funciones la
Secretaría General de la correspondiente Delegación del Gobierno.
3. La asistencia jurídica y las funciones de intervención y control financiero en relación
con las Subdelegaciones del Gobierno se ejercerán por el Servicio Jurídico del Estado y la
Intervención General de la Administración del Estado de los Ministerios de Justicia y de
Economía y Hacienda respectivamente, de acuerdo con su normativa específica.
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Artículo 5. Competencias de los Delegados del Gobierno en relación con los servicios
integrados.
1. Los Delegados del Gobierno ejercerán, en relación con los servicios integrados en la
Delegación, las competencias siguientes:
a) La representación de los respectivos Departamentos en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma.
b) La cooperación, coordinación y comunicación con las Comunidades Autónomas y
Entidades locales, en relación con las funciones propias de los servicios integrados, sin
perjuicio de otros mecanismos de cooperación y colaboración legalmente previstos.
c) La superior dirección de las áreas funcionales integradas en la Delegación, de
acuerdo con los objetivos, directrices e instrucciones de los órganos superiores de los
Ministerios y, en su caso, de los Subsecretarios y Secretarios generales.
2. En relación con los servicios integrados del Ministerio de Fomento, corresponderán a
los Delegados del Gobierno las competencias siguientes:
a) La adopción de las medidas procedentes en situaciones de emergencia, relacionadas
con obras o instalaciones del Ministerio de Fomento.
b) La dirección de las funciones del Ministerio de Fomento no asignadas a unidades
administrativas específicas, sin perjuicio de las competencias atribuidas a sus órganos
centrales.
c) La coordinación de las actuaciones para el seguimiento y control de las licencias de
obra de edificación y vivienda y la licitación oficial en construcción.
3. En relación con los servicios integrados del Ministerio de Educación y Cultura en
materia de educación no universitaria, los Delegados del Gobierno coordinarán la Alta
Inspección, elevarán al Ministerio de Educación y Cultura los informes y actas derivados del
ejercicio de las funciones de Alta Inspección en dicha materia y, en su caso, remitirán a la
Comunidad Autónoma correspondiente las actas que procedan.
4. En relación con los servicios integrados del Ministerio de Industria y Energía,
corresponderán a los Delegados del Gobierno las competencias siguientes:
a) Las facultades precisas para el ejercicio de la potestad expropiatoria en relación con
las instalaciones eléctricas.
b) El impulso y difusión de los planes y programas ministeriales en materia de
promoción, modernización y competitividad industriales, en el marco de la política industrial
del Gobierno.
c) Las competencias de autorización en materia de armas y explosivos que la normativa
anterior al presente Real Decreto atribuye a los Directores provinciales.
5. En relación con los servicios integrados del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, corresponderán a los Delegados del Gobierno las competencias siguientes:
a) La imposición de sanciones por infracciones de carácter leve en pesca marítima y
cualesquiera otras resoluciones atribuidas en dicha materia a los titulares de las Direcciones
Provinciales suprimidas.
b) La adopción de las resoluciones que procedan como consecuencia de las actuaciones
de inspección de los servicios técnicos correspondientes, a propuesta de éstos, salvo las
actuaciones de sanidad exterior que, en todo caso, serán coordinadas por el Delegado del
Gobierno.
6. En relación con los servicios integrados del Ministerio de Sanidad y Consumo,
corresponderá a los Delegados la adopción de las resoluciones que procedan como
consecuencia de las actuaciones de inspección de los servicios técnicos correspondientes, a
propuesta de éstos, salvo las actuaciones de sanidad exterior que, en todo caso, serán
coordinadas por el Delegado del Gobierno.
7. Corresponderán a los Delegados del Gobierno cualesquiera otras competencias de los
servicios integrados en su ámbito territorial.
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Artículo 6. Dependencia funcional de los servicios integrados.
1. Para el adecuado desarrollo de la dependencia funcional los Ministerios, a través de
sus órganos competentes deberán:
a) Impartir a los servicios integrados las instrucciones precisas para el funcionamiento
ordinario de los mismos, dando cuenta al Delegado y, en su caso, al Subdelegado.
b) Resolver las consultas planteadas por dichos servicios en el ejercicio de sus
funciones.
c) Evaluar la gestión de los servicios integrados a través de los mecanismos que se
establezcan en coordinación con el Ministerio de Administraciones Públicas.
2. Asimismo, los Ministerios podrán mantener relaciones directas con los servicios
integrados, en el marco de la gestión ordinaria, directamente o a través del Director del área
funcional, informando al Delegado del Gobierno y, en su caso, al Subdelegado.
Artículo 7. Competencias de los Subdelegados del Gobierno en las provincias y de los
Directores Insulares en relación con los servicios integrados.
1. Corresponderá a los Subdelegados del Gobierno la dirección, de acuerdo con las
instrucciones del Delegado, de los órganos integrados en las Subdelegaciones.
2. Los Directores Insulares dirigirán los órganos integrados en las Direcciones Insulares,
de acuerdo con las instrucciones del Delegado o Subdelegado.
3. Corresponderá asimismo a los Subdelegados del Gobierno y a los Directores
Insulares la comunicación, colaboración y cooperación con las Entidades locales y con los
órganos territoriales de la respectiva Comunidad Autónoma en su ámbito territorial, en
relación con las funciones propias de los servicios integrados, sin perjuicio de otros
mecanismos de cooperación y colaboración legalmente previstos.
Artículo 8.
Competencia de los Secretarios generales de las Delegaciones y
Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares.
1. Corresponderá a los Secretarios generales de las Delegaciones del Gobierno, bajo la
dirección del Delegado:
a) La dirección de los servicios comunes de la Delegación del Gobierno.
b) La coordinación de los órganos responsables en las materias de derechos
ciudadanos, procesos electorales, autorizaciones administrativas, protección civil, extranjería
y asilo, dependientes funcionalmente del Ministerio del Interior.
c) La dirección de los servicios comunes de la Subdelegación situada en la provincia
sede de la Delegación del Gobierno.
d) La dirección de los demás órganos que se adscriban a la Secretaría General.
2. Los Secretarios generales de las Subdelegaciones del Gobierno y las Direcciones
Insulares ejercerán, bajo la dirección del Subdelegado del Gobierno o Director Insular y en
sus respectivos ámbitos las competencias consignadas en los párrafos a), b) y d) del
apartado anterior.
Artículo 9. Competencias de los Directores de las áreas funcionales.
1. Corresponderá a los Directores de las áreas funcionales de las Delegaciones del
Gobierno:
a) La dirección de los órganos del área funcional situados en la provincia sede de la
Delegación del Gobierno.
b) La coordinación de los órganos del área funcional integrados en las Subdelegaciones
del Gobierno o, en su caso, en las Direcciones Insulares.
2. Los responsables de las áreas funcionales en el ámbito de las Subdelegaciones o
Direcciones Insulares dirigirán la actividad de los órganos existentes en las mismas, en los
términos de este Real Decreto.
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Artículo 10. Competencias sobre servicios no integrados.
Además de las competencias atribuidas por este Real Decreto, los Delegados del
Gobierno, Subdelegados del Gobierno y Directores Insulares ejercerán respecto de los
servicios no integrados las competencias que les confiere la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
Artículo 11. Delegaciones del Gobierno en las ciudades de Ceuta y Melilla.
1. En las Delegaciones del Gobierno en las ciudades de Ceuta y Melilla se integrarán los
servicios siguientes:
a) Del Ministerio de Fomento: los servicios correspondientes a las Direcciones
Especiales, que quedarán suprimidas.
b) Del Ministerio de Industria y Energía: los servicios correspondientes a las Direcciones
Provinciales, que quedarán suprimidas.
c) Del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: los servicios correspondientes a
las unidades locales, que quedarán suprimidas.
d) Del Ministerio de Sanidad y Consumo: los servicios correspondientes a las unidades
administrativas, que quedarán suprimidas.
2. La estructura de las Delegaciones del Gobierno en las Ciudades de Ceuta y Melilla
estará integrada por la Secretaría General, el Gabinete y las áreas funcionales de Fomento y
de Sanidad. Existirá además un área funcional de Agricultura y Pesca en la Delegación del
Gobierno en Melilla.
3. Los Delegados del Gobierno en Ceuta y Melilla ejercerán, en relación con los servicios
integrados en las Delegaciones, las competencias establecidas en el artículo 5 del presente
Real Decreto y las que en materia de costas el Ministerio de Medio Ambiente tuviera
encomendadas a los órganos periféricos que quedan suprimidos.
Artículo 12. Comisiones de asistencia.
1. Además de las Comisiones Territoriales de asistencia al Delegado del Gobierno
reguladas en el artículo 28 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado, existirán Comisiones de asistencia
a los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas uniprovinciales, así como a
los Subdelegados del Gobierno en las provincias, para el ejercicio de sus funciones.
2. La Comisión de asistencia al Delegado del Gobierno estará presidida por él mismo y
compuesta por el Secretario general, el Jefe del Gabinete y los Directores de las áreas
funcionales, y asistirán también los responsables de los servicios no integrados que
determine el Delegado, en función de las materias a tratar.
3. La Comisión de asistencia al Subdelegado del Gobierno estará presidida por él mismo
y compuesta por el Secretario general y los responsables provinciales de los servicios
integrados, y asistirán también los responsables de los no integrados que determine el
Subdelegado, en función de las materias a tratar. En todo caso, formarán parte de la
Comisión los Directores Insulares, cuando existan.
4. Para apoyar en el ejercicio de sus competencias a los Delegados del Gobierno en las
Ciudades de Ceuta y Melilla existirá una Comisión de asistencia al Delegado, presidida por
éste y con la composición establecida en el apartado 2 de este artículo.
Artículo 13. Competencias en relación con el personal de los servicios integrados.
1. El Ministerio de Administraciones Públicas ejercerá las competencias atribuidas a los
Ministerios en relación al personal de los servicios integrados en las Delegaciones del
Gobierno, Subdelegaciones y Direcciones Insulares, con las particularidades que se recogen
en el presente artículo.
2. Las competencias sobre el personal funcionario que ocupe los puestos de contenido
técnico especializado que determinen las relaciones de puestos de trabajos se ejercerán de
acuerdo con las reglas que se establecen a continuación:
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a) Las relaciones de puestos de trabajo serán propuestas por el Ministerio de
Administraciones Públicas a la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de
Retribuciones, a iniciativa del Delegado del Gobierno o de los Ministerios competentes por
razón de la materia. La propuesta remitida a la citada Comisión irá acompañada del informe
del Delegado y de la conformidad de los Ministerios competentes.
b) Los titulares de los puestos de trabajo de libre designación serán nombrados por el
Ministerio de Administraciones Públicas, a propuesta del o de los Ministerios competentes
por razón de la materia.
Los Secretarios generales de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y de las
Direcciones Insulares serán nombrados por el Ministerio de Administraciones Públicas, de
conformidad con el Ministerio del Interior.
c) En los puestos que hayan de ser provistos por concurso, al menos uno de los
miembros de la Comisión de Valoración será propuesto por el Ministerio o Ministerios
competentes por razón de la materia.
d) La provisión de puestos de trabajo mediante comisión de servicios se acordará por el
Ministerio de las Administraciones Públicas, a propuesta del o de los Ministerios
competentes por razón de la materia.
e) La designación de las comisiones de servicios con derecho a indemnización
corresponderá al Ministerio de Administraciones Públicas. Los Ministerios con servicios
integrados podrán proponer la designación de comisiones de servicios.
3. En relación con el personal laboral de categorías profesionales propias y específicas
de las áreas funcionales, los Ministerios competentes por razón de la materia participarán en
los órganos de selección de personal fijo de nuevo ingreso y en los de provisión y promoción
interna.
En las materias de relaciones de puestos de trabajo o catálogos y de designación de
comisiones de servicios con derecho a indemnización, las competencias se ejercerán de
acuerdo con las reglas previstas en los párrafos a) y e) del apartado anterior.
4. En relación con las instrucciones sobre condiciones de trabajo que el Ministerio de
Administraciones Públicas dicte para el personal contemplado en los apartados 2 y 3, serán
consultados previamente los Ministerios competentes por razón de la materia.
Artículo 14. Competencias para la resolución de recursos.
1. El Delegado del Gobierno será competente para resolver los recursos ordinarios
interpuestos contra las resoluciones y actos dictados por los órganos de la Delegación,
previo informe, en todo caso, del Ministerio competente por razón de la materia.
2. Frente a las resoluciones y actos del Delegado del Gobierno susceptibles de recurso
ordinario serán competentes para resolver los órganos correspondientes del Ministerio
competente por razón de la materia.
3. No obstante lo anterior, los actos y resoluciones dictados por personal de los servicios
integrados, designado como autoridad oficial en materia de control sanitario exterior, serán
recurridos ante la autoridad competente responsable de tal designación.
Artículo 15. Adscripción de bienes al Ministerio de Administraciones Públicas.
Los bienes inmuebles, vehículos y maquinaria, equipos informáticos y de
comunicaciones, equipamientos y bienes muebles, así como los restantes medios materiales
de las Delegaciones, Subdelegaciones y Direcciones Insulares, y de los servicios integrados
en aquéllas, se adscribirán al Ministerio de Administraciones Públicas mediante la
correspondiente acta, con acuerdo de los Ministerios afectados.
Artículo 16. Competencias en relación con la planificación y gestión de medios de los
servicios integrados.
1. El Ministerio de Administraciones Públicas deberá contar, en todo caso, con los
Ministerios competentes por razón de la materia, a través de sus Subsecretarios, en el
proceso de elaboración de la propuesta de presupuestos relativos a sus servicios integrados,
así como en la adopción de aquellas medidas de gestión de los medios materiales que
pudieran afectar a la prestación de los servicios.
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2. Será competencia del Ministerio de Administraciones Públicas la definición,
implantación y mantenimiento de los sistemas de información de los servicios integrados. En
todo caso, la definición de los sistemas de información se hará de acuerdo con las
especificaciones funcionales que establezcan los Ministerios competentes por razón de la
materia.
Disposición adicional primera. Supresión de órganos.
Además de los órganos que se suprimen en los artículos 1 y 11, quedan suprimidos los
Gabinetes Técnicos de los Subdelegados del Gobierno y las Secretarías Generales de las
Subdelegaciones del Gobierno en Álava, Barcelona y A Coruña.
Disposición adicional segunda. Órganos colegiados.
Los Delegados del Gobierno, previa consulta con los Ministerios competentes por razón
de la materia, determinarán los miembros que sustituyen a los titulares de los órganos
suprimidos en los órganos colegiados en los que aquéllos participaran, sin perjuicio de las
normas de adaptación de la composición de dichos órganos colegiados que, en su caso, se
dicten.
Disposición adicional tercera.
Administraciones Públicas.

Patrimonio inmobiliario adscrito al Ministerio de

Por el Ministerio de Administraciones Públicas, en colaboración con los Delegados del
Gobierno y en el marco del Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de octubre de 1996 por
el que se adoptan medidas urgentes para mejorar el aprovechamiento del patrimonio
inmobiliario de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, se
propondrá a la Junta Coordinadora de Edificios Administrativos un plan específico para la
optimización del grado de utilización de los inmuebles adscritos al Departamento de acuerdo
con las previsiones del artículo 15 de este Real Decreto.
Disposición transitoria primera.
reestructuración.

Órganos y puestos de trabajo afectados por la

1. Los titulares de los órganos suprimidos en el artículo 1 en las provincias sede de las
Delegaciones del Gobierno, ejercerán las competencias de los Directores de las áreas
funcionales, de acuerdo con lo establecido en este Real Decreto, hasta que se nombre a los
titulares de dichas áreas, momento en el que se producirá el cese de aquéllos.
2. Los restantes titulares de los órganos suprimidos en el artículo 1 ejercerán las
competencias establecidas en el apartado 2 del artículo 9 hasta que se nombre a los
responsables provinciales del área funcional, de conformidad con la Orden ministerial de
desarrollo de este Real Decreto, momento en el que se producirá el cese de aquéllos.
3. A los titulares de los órganos suprimidos en el artículo 11 se les aplicarán las reglas
previstas en el apartado 1 de esta disposición.
4. Los demás órganos y puestos dependientes de los anteriores órganos suprimidos
continuarán subsistentes hasta que entre en vigor la nueva relación de puestos de trabajo.
5. Los puestos correspondientes a los titulares de los Gabinetes Técnicos y Secretarías
Generales suprimidos en la disposición adicional primera, así como los puestos
dependientes de los mismos, subsistirán hasta la entrada en vigor de la nueva relación de
puestos de trabajo.
6. Los órganos y puestos de trabajo subsistentes de acuerdo con esta disposición
transitoria se adscribirán provisionalmente, por Resolución del Subsecretario de
Administraciones Públicas, a los órganos regulados en este Real Decreto, en función de las
atribuciones que éstos tengan asignadas, hasta tanto entre en vigor la nueva relación de
puestos de trabajo, previa consulta con los Ministerios competentes por razón de la materia.
Dichos puestos serán retribuidos con cargo a los créditos presupuestarios de los
Departamentos de procedencia hasta el cierre del ejercicio de 1997.
7. La nueva relación de puestos de trabajo a que se refiere el apartado 6 anterior
determinará el nivel orgánico de los puestos que integran la estructura de las Delegaciones
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del Gobierno, Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares. Esta relación de
puestos de trabajo, en ningún caso, podrá suponer incremento del gasto público.
Disposición transitoria segunda. Gestión de personal y servicios comunes.
1. Las competencias relativas a la gestión del personal integrado serán asumidas por el
Ministerio de Administraciones Públicas en los términos de este Real Decreto, a partir de su
entrada en vigor, siendo preciso, hasta el cierre del ejercicio de 1997, el acuerdo del
Ministerio afectado, cuando el acto o resolución tenga efecto sobre el presupuesto del
mismo.
2. Las peculiaridades en materia de gestión de personal de los servicios integrados
reguladas en el apartado 2 del artículo 13 se aplicarán, hasta tanto entre en vigor la nueva
relación de puestos de trabajo, al personal que ocupe los puestos de nivel de complemento
de destino 14 o superior de contenido técnico especializado.
3. Las restantes competencias de gestión de medios presupuestarios, materiales y
régimen interior serán ejercidas por los Ministerios respecto de sus servicios territoriales
integrados hasta el cierre del ejercicio de 1997 en que pasarán a ejercerse por el Ministerio
de Administraciones Públicas.
Disposición transitoria tercera. Gestión financiera hasta el cierre del ejercicio de 1997.
Los créditos necesarios para las retribuciones del personal, el funcionamiento de las
Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, así como de los servicios que se les
integran, de acuerdo con lo previsto en este Real Decreto, continuarán siendo gestionados
por los respectivos Departamentos ministeriales hasta el cierre del ejercicio de 1997.
Disposición transitoria cuarta. Gestión y recaudación de tasas.
A partir de 1998, el Ministerio de Administraciones Públicas procederá a la gestión y
recaudación de las tasas que venían siendo tramitadas por los servicios periféricos
integrados.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogados los Reales Decretos 1801/1981, de 24 de julio, de Reforma de la
Administración Periférica del Estado; 1233/1983, de 4 de mayo, de Medidas de
Reorganización de la Administración Periférica del Estado; el artículo 19 del Real
Decreto 3117/1980, de 22 de diciembre, regulador del Estatuto de los Gobernadores Civiles;
el apartado 4 del artículo 6 del Real Decreto 3464/1983, de 28 de diciembre, por el que se
regulan las Delegaciones Insulares, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango
se opongan a lo establecido en este Real Decreto.
Disposición final primera.
Asuntos Sociales.

Direcciones Provinciales de Trabajo, Seguridad Social y

Durante 1998, mediante Real Decreto, se integrarán los servicios de las actuales
Direcciones Provinciales de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales que se determinen
en dicha norma y se suprimirán las citadas Direcciones Provinciales.
Disposición final segunda. Áreas funcionales de Alta Inspección de Educación.
Una vez producidos los traspasos de medios y servicios en materia de educación no
universitaria a las Comunidades Autónomas del artículo 143 de la Constitución, se crearán,
integradas en las Delegaciones del Gobierno, las correspondientes áreas funcionales de Alta
Inspección de Educación, en los mismos términos que los establecidos en el presente Real
Decreto.
Disposición final tercera. Modificaciones presupuestarias.
Por el Ministerio de Economía y Hacienda se realizarán las modificaciones
presupuestarias precisas para el cumplimiento de lo previsto en este Real Decreto.
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Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
1. Este Real Decreto entrará en vigor el día 5 de noviembre de 1997.
2. Por los Ministros de Administraciones Públicas, del Interior, de Fomento, de Educación
y Cultura, de Industria y Energía, de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Sanidad y
Consumo se dictará conjuntamente la Orden ministerial en la que se completará la
organización territorial de la Administración General del Estado a nivel provincial.
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Orden de 7 de noviembre de 1997 por la que se desarrolla el Real
Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, de Integración de Servicios
Periféricos y de Estructura de las Delegaciones del Gobierno

Ministerio de la Presidencia
«BOE» núm. 268, de 8 de noviembre de 1997
Última modificación: 4 de octubre de 2002
Referencia: BOE-A-1997-23884

En cumplimiento de la disposición final segunda de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, el Real Decreto
1330/1997, de 1 de agosto, procedió a la integración orgánica en las Delegaciones del
Gobierno de los servicios periféricos de los Ministerios de Fomento, Educación y Cultura,
Industria y Energía, Agricultura, Pesca y Alimentación y Sanidad y Consumo, suprimiéndose
simultáneamente las Direcciones Provinciales aún existentes en los citados Departamentos.
Asimismo, dicho Real Decreto estableció un primer nivel de estructura orgánica de las
Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, determinándose, en relación con los
servicios periféricos integrados, la existencia de áreas funcionales para la gestión de los
referidos servicios integrados.
La presente Orden desarrolla la organización establecida en el Real Decreto 1330/1997,
de 1 de agosto, cuya disposición final cuarta habilitó a los Ministros de Administraciones
Públicas, del Interior, de Fomento, de Educación y Cultura, de Industria y Energía, de
Agricultura, Pesca y Alimentación y de Sanidad y Consumo para dictar conjuntamente la
Orden en la que se desarrollará la organización territorial de la Administración General del
Estado a nivel provincial.
A tal efecto, la Orden completa, en primer lugar, determinados aspectos de la estructura
de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, regulándose la existencia de
Vicesecretarios generales como órganos de apoyo a los Secretarios generales de las
Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, así como la estructura interna de las
Secretarías Generales.
En segundo lugar, se establece la organización y funciones de las áreas funcionales,
constituidas por dependencias provinciales y por oficinas de ámbito inferior al provincial,
cuyo ámbito de actuación y distribución territorial se fija en un anexo a la Orden.
Por último, se regulan el régimen de suplencias y de prestación de servicios de las
áreas, el apoyo a servicios periféricos no integrados por parte de unidades o puestos de
trabajo dependientes de la Secretaría General, los regímenes transitorios y el procedimiento
de modificación de la Orden y el anexo.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Administraciones Públicas, del Interior, de
Fomento, de Educación y Cultura, de Industria y Energía, de Agricultura, Pesca y
Alimentación y de Sanidad y Consumo, dispongo:
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Artículo 1. Objeto.
La presente Orden se dicta en desarrollo de lo previsto en el apartado 2 de la disposición
final cuarta del Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, de integración de servicios
periféricos y de estructura de las Delegaciones del Gobierno, para establecer la organización
a nivel provincial de dichas Delegaciones.
Artículo 2. Vicesecretarías Generales en Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.
En las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno podrá existir una Vicesecretaría
General como órgano de apoyo directo a la Secretaría General.
El Vicesecretario general suplirá al Secretario general en los casos de vacante, ausencia
o enfermedad cuando el Delegado o el Subdelegado del Gobierno correspondiente no hayan
designado otro suplente.
Artículo 3. Estructura de las Secretarías Generales.
Las Secretarías Generales se estructurarán en los órganos a que se refiere el apartado 5
del artículo 2 del Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, y contarán con las unidades y
puestos de trabajo que se determinen en las relaciones de puestos de trabajo para la gestión
de los servicios comunes; la gestión de los derechos de los ciudadanos, procesos
electorales, autorizaciones administrativas, protección civil, extranjería y asilo, y las
relaciones con las Administraciones Territoriales y con los ciudadanos.
Las Oficinas de Extranjeros se integrarán en las Secretarías Generales de la Delegación
o Subdelegación del Gobierno correspondiente.
Artículo 4. Organización de las áreas funcionales.
Las áreas funcionales de las Delegaciones del Gobierno se organizan en dependencias
provinciales y en oficinas de ámbito inferior al provincial, integradas en la correspondiente
Subdelegación del Gobierno, de acuerdo con lo establecido en el anexo de la presente
Orden, que determina además el ámbito de actuación y la distribución territorial de aquéllas.
En las provincias donde no haya dependencias de un área determinada, podrán existir
unidades o puestos de apoyo técnico al Subdelegado en la materia del érea
correspondiente.
Artículo 5. Funciones.
Las áreas funcionales, dependencias y oficinas ejercen en sus respectivos ámbitos
materiales y territoriales, bajo la dirección de los Delegados y Subdelegados del Gobierno
correspondientes, las funciones de tramitación, elaboración de informes, inspección,
actuaciones técnicas y demás actividades propias de los servicios integrados, de acuerdo
con el Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto.
Artículo 6. Prestación de servicios y suplencias.
1. Las áreas funcionales de las Delegaciones del Gobierno podrán prestar servicios a
otra Delegación del Gobierno, por resolución del Subsecretario de Administraciones
Públicas, de acuerdo con el Ministerio competente por razón de la materia y los Delegados
del Gobierno afectados.
2. En los casos de vacante, ausencia o enfermedad de un Director de área funcional, el
Delegado del Gobierno designará a quien le supla temporalmente. El Subsecretario de
Administraciones Públicas podrá atribuir la suplencia temporal a un Director de la misma
área de otra Delegación del Gobierno. En todo caso, será necesario el acuerdo del Ministerio
competente por razón de la materia.
3. En el ámbito de cada Delegación del Gobierno, los Delegados del Gobierno
resolverán, de acuerdo con el Ministerio competente por razón de la materia, sobre la
prestación de servicios por parte de una dependencia u oficina fuera de su ámbito de
actuación, así como sobre la suplencia de los jefes de dependencias y oficinas.
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Artículo 7. Apoyo a servicios periféricos no integrados.
En las relaciones de puestos de trabajo podrán existir unidades o puestos dependientes
de la Secretaría General para la gestión de los servicios comunes de órganos u organismos,
cuyos servicios periféricos no estén integrados en las Delegaciones del Gobierno, cuando
así se determine por los Ministerios correspondientes.
Artículo 8. Relaciones de puestos de trabajo.
La denominación concreta, el nivel orgánico, la estructura interna y los puestos de
trabajo de los órganos establecidos en esta Orden, se determinarán en las relaciones de
puestos de trabajo.
Disposición transitoria primera. Adscripción provisional.
La adscripción provisional que debe realizar el Subsecretario de Administraciones
Públicas de acuerdo con el apartado 6 de la disposición transitoria primera del Real Decreto
1330/1997, de 1 de agosto, se realizará teniendo en cuenta también las dependencias y
oficinas reguladas en la presente Orden.
Disposición transitoria segunda. Fondo Español de Garantía Agraria.
En las Comunidades Autónomas donde no se han producido las transferencias y
encomiendas de gestión del Fondo Español de Garantía Agraria, el Ministerio de
Administraciones Públicas se hará cargo de los gastos en bienes corrientes y servicios de
las unidades del Fondo hasta que se produzcan dichas transferencias y encomiendas de
gestión.
Disposición final primera. Modificaciones.
Las modificaciones de la presente Orden y el anexo relativas a la creación, supresión o
modificación de órganos se realizarán por Orden conjunta del Ministro de Administraciones
Públicas y de los titulares de los Ministerios de los que dependan funcionalmente los
órganos afectados. En el caso de creación, supresión o modificación de Oficinas de
Extranjeros, la Orden se dictará conjuntamente por los Ministros de Administraciones
Públicas, del Interior y de Trabajo y Asuntos Sociales.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».
ANEXO
1. Delegación del Gobierno en el País Vasco.–En la Delegación del Gobierno en el País
Vasco existen las Áreas funcionales de Fomento, Alta Inspección de Educación, Industria y
Energía, Agricultura y Pesca, y Sanidad. Los Directores de las Áreas funcionales dependen
del Subdelegado del Gobierno en Álava.
a) Álava: Las direcciones de las Áreas de Fomento, de la Alta Inspección de Educación,
y de Agricultura y Pesca en materia agroalimentaria, actúan directamente sobre todo el
territorio de la Delegación del Gobierno.
b) Guipúzcoa: En la Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa existen Dependencias de
las Áreas de Industria y Energía, de Agricultura y Pesca, y de Sanidad.
Existe además una Oficina de Pesca en la localidad de Pasajes, integrada en la
Dependencia de Agricultura y Pesca de Guipúzcoa, y una Oficina de Sanidad Exterior en la
misma localidad, integrada en la Dependencia de Sanidad de Guipúzcoa.
c) Vizcaya: En la Subdelegación del Gobierno en Vizcaya existen Dependencias de las
Áreas de Industria y Energía, de Agricultura y Pesca, y de Sanidad.
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Existe además una Oficina de Pesca en la localidad de Ondárroa, integrada en la
Dependencia de Agricultura y Pesca de Vizcaya.
2. Delegación del Gobierno en Cataluña.–En la Delegación del Gobierno en Cataluña
existen las Áreas funcionales de Fomento, Alta Inspección de Educación, Industria y
Energía, Agricultura y Pesca, y Sanidad. Los Directores de las Áreas funcionales dependen
del Subdelegado del Gobierno en Barcelona.
a) Barcelona: Las direcciones de las Áreas de Fomento, de la Alta Inspección de
Educación, y de Agricultura y Pesca en materia agroalimentaria, actúan directamente sobre
todo el territorio de la Delegación del Gobierno.
La dirección del Área de Industria y Energía actúa directamente sobre las provincias de
Barcelona y Girona.
En la Secretaría General de la Delegación del Gobierno existe una Oficina de
Extranjeros.
b) Girona: En la Subdelegación del Gobierno en Girona existe una Dependencia del Área
de Agricultura y Pesca, y una Dependencia de Sanidad con sede en La Jonquera.
En la Secretaría General de la Subdelegación del Gobierno existe una Oficina de
Extranjeros.
Además, existe una Oficina de Pesca en la localidad de Palamós y otra Oficina de
Sanidad Vegetal en la localidad de Vilamalla, ambas integradas en la Dependencia de
Agricultura y Pesca de Girona.
c) Lleida: En la Subdelegación del Gobierno en Lleida existe una Dependencia del Área
de Sanidad.
d) Tarragona: En la Subdelegación del Gobierno en Tarragona existen una Dependencia
del Área de Industria y Energía que actúa directamente sobre las provincias de Tarragona y
Lleida y Dependencias de las Áreas de Agricultura y Pesca, y de Sanidad.
3. Delegación del Gobierno en Galicia.–En la Delegación del Gobierno en Galicia existen
las Áreas funcionales de Fomento, Alta Inspección de Educación, Industria y Energía,
Agricultura y Pesca, y Sanidad. Los Directores de las Áreas funcionales dependen del
Subdelegado del Gobierno en A Coruña.
a) A Coruña: Las direcciones de las Áreas de Fomento, de la Alta Inspección de
Educación, y de Agricultura y Pesca en materia agroalimentaria, actúan sobre todo el
territorio de la Delegación del Gobierno.
Las direcciones de las Áreas de Industria y Energía, y de Sanidad actúan directamente
sobre las provincias de A Coruña y Lugo.
b) Lugo: En la Subdelegación del Gobierno en Lugo existe una Oficina de Pesca en la
localidad de Burela.
c) Pontevedra: En la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra existe una
Dependencia del Área de Industria y Energía que actúa directamente sobre las provincias de
Pontevedra y Ourense, una Dependencia del Área de Agricultura y Pesca, y una
Dependencia del Área de Sanidad con sede en Vigo, que actúa directamente sobre las
provincias de Pontevedra y Ourense.
Además, existen Oficinas de Pesca y de Sanidad Animal y Vegetal en la localidad de
Vigo, integradas en la Dependencia de Agricultura y Pesca de Pontevedra.
4. Delegación del Gobierno en Andalucía.–En la Delegación del Gobierno en Andalucía
existen las Áreas funcionales de Fomento, Alta Inspección de Educación, Industria y
Energía, Agricultura y Pesca, y Sanidad. Los Directores de las Áreas funcionales dependen
del Subdelegado del Gobierno en Sevilla.
a) Sevilla: Las direcciones de las Áreas de Fomento y de la Alta Inspección de
Educación actúan directamente sobre todo el territorio de la Delegación del Gobierno.
La dirección del Área de Agricultura y Pesca actúa directamente en materia
agroalimentaria sobre las provincias de Sevilla, Córdoba, Cádiz y Huelva.
La dirección del Área de Industria y Energía actúa directamente sobre las provincias de
Sevilla y Cádiz y presta servicios a la Delegación del Gobierno en la ciudad de Ceuta.
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b) Almería: En la Subdelegación del Gobierno en Almería existe una Dependencia del
Área de Industria y Energía, que además presta servicios a la Delegación del Gobierno en
Melilla, y Dependencias de las Áreas de Agricultura y Pesca, y de Sanidad.
En la Secretaría General de la Subdelegación del Gobierno existe una Oficina de
Extranjeros.
c) Cádiz: En la Subdelegación del Gobierno en Cádiz existe una Dependencia del Área
de Agricultura y Pesca que presta además servicios a la Delegación del Gobierno en la
ciudad de Ceuta, y una Dependencia del Área de Sanidad con sede en Cádiz y Algeciras.
Además, existe sendas Oficinas de Pesca y de Sanidad Animal y Vegetal en la localidad
de Algeciras, integradas en la Dependencia de Agricultura y Pesca de Cádiz.
En Algeciras existe una Oficina de Coordinación de la Administración General del
Estado, integrada en la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, que actúa directamente sobre
los municipios que integran la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.
d) Córdoba: En la Subdelegación del Gobierno en Córdoba existe una Dependencia del
Área de Industria y Energía que extiende su actuación directa a las provincias de Córdoba y
Jaén, y una Dependencia del Área de Sanidad.
e) Granada: En la Subdelegación del Gobierno en Granada existe una Dependencia del
Área de Industria y Energía que extiende su actuación directa a las provincias de Granada y
Málaga, y una Dependencia del Área de Agricultura y Pesca.
f) Huelva: En la Subdelegación del Gobierno en Huelva existen Dependencias de las
Áreas de Industria y Energía, de Agricultura y Pesca, y de Sanidad.
g) Málaga: En la Subdelegación del Gobierno en Málaga existe una Dependencia del
Área de Agricultura y Pesca que actúa directamente en materia agroalimentaria sobre las
provincias de Málaga, Almería, Granada y Jaén, y una Dependencia del Área de Sanidad,
que actúa directamente sobre las provincias de Málaga y Granada.
5. Delegación del Gobierno en Asturias.–En la Delegación del Gobierno en Asturias
existen las Áreas funcionales de Fomento, Industria y Energía, Agricultura y Pesca, y
Sanidad. Los Directores de las Áreas funcionales dependen del Delegado del Gobierno.
Existe una Oficina de Pesca del Área de Agricultura y Pesca en la localidad de Gijón, y
Oficinas del Área de Sanidad en las localidades de Avilés y Gijón.
6. Delegación del Gobierno en Cantabria.–En la Delegación del Gobierno en Cantabria
existen las Áreas funcionales de Fomento, Industria y Energía, Agricultura y Pesca, y
Sanidad. Los Directores de las Áreas funcionales dependen del Delegado del Gobierno.
7. Delegación del Gobierno en La Rioja.–En la Delegación del Gobierno en La Rioja
existen las Áreas funcionales de Fomento, Industria y Energía, Agricultura, y Sanidad. Los
Directores de las Áreas funcionales dependen del Delegado del Gobierno.
8. Delegación del Gobierno en Murcia.–En la Delegación del Gobierno en Murcia existen
las Áreas funcionales de Fomento, Industria y Energía, Agricultura y Pesca, y Sanidad. Los
Directores de las Áreas funcionales dependen del Delegado del Gobierno.
En la Secretaría General de la Delegación del Gobierno existe una Oficina de
Extranjeros.
Existe una Oficina del Área de Sanidad en la localidad de Cartagena.
9. Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana.–En la Delegación del Gobierno
en la Comunidad Valenciana existen las Áreas funcionales de Fomento, Alta Inspección de
Educación, Industria y Energía, Agricultura y Pesca, y Sanidad. Los Directores de las Áreas
funcionales dependen del Subdelegado del Gobierno en Valencia.
a) Valencia: Las direcciones de las Áreas de Fomento, de la Alta Inspección de
Educación, y de Agricultura y Pesca en materia agroalimentaria, actúan directamente sobre
todo el territorio de la Delegación del Gobierno.
En la Subdelegación del Gobierno en Valencia existe una Oficina de Sanidad Vegetal en
la localidad de Gandía, dependiente del Área de Agricultura y Pesca.
b) Alicante: En la Subdelegación del Gobierno en Alicante existen Dependencias de las
Áreas de Industria y Energía, de Agricultura y Pesca, y de Sanidad.
En la Secretaría General de la Subdelegación del Gobierno existe una Oficina de
Extranjeros.
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c) Castellón: En la Subdelegación del Gobierno en Castellón existen Dependencias de
las Áreas de Industria y Energía, de Agricultura y Pesca, y de Sanidad.
10. Delegación del Gobierno en Aragón.–En la Delegación del Gobierno en Aragón
existen las Áreas funcionales de Fomento, Industria y Energía, Agricultura, y Sanidad. Los
Directores de las Áreas funcionales dependen del Subdelegado del Gobierno en Zaragoza.
a) Zaragoza: Las direcciones de las Áreas de Fomento, de Agricultura, y de Sanidad
actúan directamente sobre todo el territorio de la Delegación del Gobierno.
La dirección del Área de Industria y Energía actúa directamente sobre las provincias de
Zaragoza y Huesca.
b) Teruel: En la Subdelegación del Gobierno en Teruel existe una Dependencia del Área
de Industria y Energía.
11. Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha.–En la Delegación del Gobierno en
Castilla-La Mancha existirán las Áreas funcionales de Fomento, Industria y Energía,
Agricultura, y Sanidad. Los directores de las Áreas funcionales dependen del Subdelegado
del Gobierno en Toledo.
a) Toledo: La dirección del Área de Fomento actúa directamente sobre todo el territorio
de la Delegación del Gobierno.
La dirección del Área de Industria y Energía actúa directamente sobre las provincias de
Toledo y Ciudad Real; la dirección del Área de Agricultura actúa directamente sobre las
provincias de Toledo, Cuenca y Guadalajara, y la dirección del Área de Sanidad actúa
directamente sobre las provincias de Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara.
b) Albacete: En la Subdelegación del Gobierno en Albacete existe una Dependencia del
Área de Industria y Energía, que actúa directamente sobre las provincias de Albacete y
Cuenca, una Dependencia del Área de Agricultura que actúa directamente sobre las
provincias de Albacete y Ciudad Real, y una Dependencia del Área de Sanidad.
c) Guadalajara: En la Subdelegación del Gobierno en Guadalajara existe una
Dependencia del Área de Industria y Energía.
12. Delegación del Gobierno en Canarias.–En la Delegación del Gobierno en Canarias
existen las Áreas funcionales de Fomento, Alta Inspección de Educación, Industria y
Energía, Agricultura y Pesca, y Sanidad. Los directores de las Áreas funcionales dependen
del Subdelegado del Gobierno en Las Palmas.
a) Las Palmas: Las direcciones de las Áreas de Fomento y de la Alta Inspección de
Educación actúan directamente sobre todo el territorio de la Delegación del Gobierno.
En la Secretaría General de la Delegación del Gobierno existe una Oficina de
Extranjeros.
b) Santa Cruz de Tenerife: En la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife
existen Dependencias de las Áreas de Industria y Energía, de Agricultura y Pesca, y de
Sanidad.
En la Secretaría General de la Subdelegación del Gobierno existe una Oficina de
Extranjeros.
13. Delegación del Gobierno en la Comunidad Foral de Navarra.–En la Delegación del
Gobierno en la Comunidad Foral de Navarra existen las Áreas funcionales de Fomento, Alta
Inspección de Educación, Industria y Energía, Agricultura, y Sanidad. Los directores de las
Áreas funcionales dependen del Delegado del Gobierno.
14. Delegación del Gobierno en Extremadura.–En la Delegación del Gobierno en
Extremadura existen las Áreas funcionales de Fomento, Industria y Energía, Agricultura, y
Sanidad. Los directores de las Áreas funcionales dependen del Subdelegado del Gobierno
en Badajoz.
a) Badajoz: Las direcciones de las Áreas de Fomento, de Agricultura, y de Industria y
Energía actúan directamente sobre todo el territorio de la Delegación del Gobierno.
b) Cáceres: En la Subdelegación del Gobierno en Cáceres existe una Dependencia del
Área de Sanidad.
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15. Delegación del Gobierno en Illes Balears.–En la Delegación del Gobierno en Illes
Balears existen las Áreas funcionales de Fomento, Industria y Energía, Agricultura y Pesca,
y Sanidad. Los directores de las Áreas funcionales dependen del Delegado del Gobierno.
16. Delegación del Gobierno en Madrid.–En la Delegación del Gobierno en Madrid
existen las Áreas funcionales de Fomento, Industria y Energía, Agricultura, y Sanidad. Los
directores de las Áreas funcionales dependen del Delegado del Gobierno.
17. Delegación del Gobierno en Castilla y León.–En la Delegación del Gobierno en
Castilla y León existen las Áreas funcionales de Fomento, Industria y Energía, Agricultura, y
Sanidad. Los directores de las Áreas funcionales dependen del Subdelegado del Gobierno
en Valladolid.
a) Valladolid: La dirección del Área de Fomento actúa directamente sobre todo el
territorio de la Delegación del Gobierno.
La dirección del Área de Agricultura actúa directamente sobre las provincias de
Valladolid, Ávila y Segovia; la dirección del Área de Industria y Energía actúa directamente
sobre las provincias de Valladolid y Palencia, y la dirección del Área de Sanidad actúa
directamente sobre las provincias de Valladolid, Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia,
Soria y Zamora.
b) Ávila: En la Subdelegación del Gobierno en Ávila existe una Dependencia del Área de
Industria y Energía.
c) Burgos: En la Subdelegación del Gobierno en Burgos existe una Dependencia de
Agricultura que actúa directamente sobre las provincias de Burgos, Palencia y Soria, y
Dependencias de las Áreas de Industria y Energía, y de Sanidad.
d) León: En la Subdelegación del Gobierno en León existe una Dependencia del Área de
Industria y Energía, y una Dependencia del Área de Agricultura que actúa directamente
sobre las provincias de León, Salamanca y Zamora.
e) Salamanca: En la Subdelegación del Gobierno en Salamanca existe una Dependencia
del Área de Industria y Energía que actúa directamente sobre las provincias de Salamanca y
Zamora.
f) Segovia: En la Subdelegación del Gobierno en Segovia existe una Dependencia del
Área de Industria y Energía.
g) Soria: En la Subdelegación del Gobierno en Soria existe una Dependencia del Área de
Industria y Energía.
18. Delegación del Gobierno en la ciudad de Ceuta.–En la Delegación del Gobierno de la
ciudad de Ceuta existen las Áreas funcionales de Fomento y Sanidad.
En la Secretaría General de la Delegación del Gobierno existe una Oficina de
Extranjeros.
En las materias de Industria y Energía y de Agricultura y Pesca, la dirección del Área de
Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Andalucía y la Dependencia de
Agricultura y Pesca de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, respectivamente, prestan
sus servicios a la Delegación del Gobierno en la ciudad de Ceuta.
19. Delegación del Gobierno en la ciudad de Melilla.–En la Delegación del Gobierno en la
ciudad de Melilla existen las Áreas funcionales de Fomento, Agricultura y Pesca, y Sanidad.
En la Secretaría General de la Delegación del Gobierno existe una Oficina de
Extranjeros.
En materia de Industria y Energía, la Dependencia correspondiente de la Subdelegación
del Gobierno en Almería presta servicios a la Delegación del Gobierno en la ciudad de
Melilla.
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Real Decreto 2724/1998, de 18 de diciembre, de integración de los
servicios regionales de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional en las Delegaciones del Gobierno

Ministerio de Administraciones Públicas
«BOE» núm. 10, de 12 de enero de 1999
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-1999-644

La Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado configura una nueva organización de la Administración periférica, uno de
cuyos rasgos esenciales es la integración de los servicios periféricos ministeriales en las
Delegaciones del Gobierno, regulada en su artículo 33.
Una primera integración fue llevada a cabo a través del Real Decreto 1330/1997, de 1 de
agosto, de integración de servicios periféricos y de estructura de las Delegaciones del
Gobierno, aprobado en aplicación de la disposición final segunda de la citada Ley, que creó,
entre otras, el área funcional de Fomento en las Delegaciones del Gobierno.
La experiencia adquirida hasta la fecha y los logros alcanzados permiten continuar dicha
integración, ampliando los servicios integrados en la primera fase. En el ámbito del Ministerio
de Fomento, se procede ahora a la integración de los servicios regionales de la Dirección
General del Instituto Geográfico Nacional en las Delegaciones del Gobierno.
En este sentido, el presente Real Decreto integra a los citados servicios regionales de la
Dirección General del Instituto Geográfico Nacional en las Delegaciones del Gobierno,
formando parte del área de Fomento de la Delegación del Gobierno respectiva y
dependiendo directamente del Director de dicha área. La integración respeta la configuración
territorial de los servicios regionales, manteniendo en Andalucía dos servicios, uno para
Andalucía Occidental, con sede en Sevilla, y otro para Andalucía Oriental, integrado en la
Subdelegación del Gobierno en Granada. Asimismo, el Servicio Regional de la Delegación
del Gobierno en Cantabria continúa prestando servicios en el territorio de la Delegación del
Gobierno en el País Vasco.
El Real Decreto aborda también el régimen competencial en dicha materia; por otra
parte, se remite al citado Real Decreto 1330/1997, en cuanto al régimen jurídico de los
servicios integrados, regula la prestación de servicios a otra Delegación del Gobierno y el
régimen de suplencia y prevé los mecanismos de incorporación al Ministerio de
Administraciones Públicas de los recursos humanos y medios presupuestarios y materiales
para llevar a cabo la integración de servicios dispuesta.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el
Ministro de Fomento y con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 18 de diciembre de 1998,
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DISPONGO:
Artículo 1. Integración de los servicios regionales de la Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional del Ministerio de Fomento en las Delegaciones del Gobierno.
En aplicación del artículo 33 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado se integrarán en las Delegaciones
del Gobierno, en los términos de este Real Decreto, los servicios regionales de la Dirección
General del Instituto Geográfico Nacional, que conservarán su denominación.
Artículo 2.
Nacional.

Los servicios regionales de la Dirección General del Instituto Geográfico

1. Los servicios regionales de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional
forman parte del área de Fomento de la Delegación del Gobierno respectiva y dependerán
directamente del Director de área.
2. En la Delegación del Gobierno en Andalucía existirán dos servicios regionales, uno
para Andalucía Occidental con sede en Sevilla, y otro para Andalucía Oriental integrado en
la Subdelegación del Gobierno en Granada.
3. El Servicio Regional, de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, de la
Delegación del Gobierno en Cantabria prestará servicios también en el territorio de la
Delegación del Gobierno en el País Vasco.
Artículo 3. Competencias.
1. Los Delegados del Gobierno asumirán la superior dirección de los servicios integrados
de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional y las demás competencias
previstas en el apartado 1 del artículo 5 del Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, de
integración de servicios periféricos y de estructura de las Delegaciones del Gobierno.
2. Los Directores de los servicios regionales de la Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional dirigirán sus unidades bajo la coordinación de los Directores del área de
Fomento, manteniendo con su centro directivo las relaciones derivadas de su dependencia
funcional.
Artículo 4. Recursos humanos, materiales y presupuestarios de los servicios integrados.
1. El personal de los servicios integrados de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional pasará a depender del Ministerio de Administraciones Públicas.
2. Los bienes inmuebles, vehículos y maquinaria, equipos informáticos y de
comunicaciones, equipamientos y bienes muebles, así como los restantes medios materiales
de estos servicios integrados se adscribirán al Ministerio de Administraciones Públicas
mediante la correspondiente acta, que suscribirán los representantes de los Ministerios de
Fomento y de Administraciones Públicas.
3. El presupuesto de gastos del Ministerio de Administraciones Públicas incluirá los
créditos necesarios para las retribuciones del personal y el funcionamiento de los servicios
integrados por el presente Real Decreto.
Artículo 5. Régimen de los servicios integrados.
Se aplicarán a los servicios integrados de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional las previsiones del Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, sobre dependencia
funcional del Ministerio de Fomento, competencias sobre el personal y sobre planificación y
gestión de los medios de los servicios integrados y aquellos otros preceptos de dicho Real
Decreto y sus normas de desarrollo que les resulten de aplicación.
Artículo 6. Prestación de servicios y suplencias.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 2 de este Real Decreto, los
servicios regionales de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional podrán prestar
servicios a otra Delegación del Gobierno por resolución del Subsecretario de
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Administraciones Públicas, de acuerdo con el Ministerio de Fomento y los Delegados del
Gobierno afectados.
2. En los casos de vacante, ausencia o enfermedad de un Director de servicio regional,
el Delegado del Gobierno designará a quien le supla temporalmente. El Subsecretario de
Administraciones Públicas podrá atribuir la suplencia temporal a un Director de servicio
regional de otra Delegación del Gobierno. En todo caso, será necesario el acuerdo del
Ministerio de Fomento.
Disposición adicional primera.
integrados.

Creación y supresión de unidades de los servicios

Las unidades de los servicios integrados de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional podrán crearse y suprimirse por Orden del Ministro de la Presidencia dictada a
propuesta de los Ministros de Fomento y de Administraciones Públicas.
Disposición adicional segunda.
Geográfica.

Publicaciones del Centro Nacional de Información

Los servicios integrados de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional
continuarán llevando a cabo la venta de publicaciones y la correspondiente recaudación de
ingresos por cuenta del Organismo autónomo Centro Nacional de Información Geográfica.
Disposición transitoria primera. Órganos y puestos afectados por la reestructuración.
Todos los órganos y puestos de trabajos integrados por el presente Real Decreto se
adscribirán provisionalmente por el Subsecretario de Administraciones Públicas a la
Delegación o Subdelegación del Gobierno que corresponda, hasta tanto entre en vigor la
nueva relación de puestos de trabajo, previa consulta con el Ministerio de Fomento.
Esta relación de puestos de trabajo determinará el nivel orgánico de los puestos y, en
ningún caso, podrá suponer incremento del gasto público.
Disposición transitoria segunda. Gestión de personal.
Las peculiaridades en materia de gestión de personal de los servicios integrados
reguladas en el artículo 13 del Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, se aplicarán, hasta
tanto entre en vigor la nueva relación de puestos de trabajo, al personal que ocupe los
puestos de nivel de complementario de destino 14 o superior de contenido técnico
especializado.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
establecido en este Real Decreto.
Disposición final primera. Modificaciones presupuestarias.
Por el Ministerio de Economía y Hacienda se realizarán las modificaciones
presupuestarias precisas para el cumplimiento de lo previsto en este Real Decreto.
Disposición final segunda. Desarrollo y entrada en vigor.
1. Por Orden del Ministro de la Presidencia dictada a propuesta de los Ministros de
Fomento y de Administraciones Públicas se desarrollarán, en cuanto resulte preciso, las
previsiones de este Real Decreto.
2. Este Real Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado». No obstante, la integración de los servicios en las Delegaciones del
Gobierno y la distribución de competencias establecida en el presente Real Decreto tendrán
efectividad a partir del 1 de enero de 1999.
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Real Decreto 942/2010, de 23 de julio, de reestructuración de
diversas Áreas funcionales integradas en las Delegaciones del
Gobierno

Ministerio de la Presidencia
«BOE» núm. 189, de 5 de agosto de 2010
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2010-12535

La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros
en España y su integración social, estableció el mandato de unificar en Oficinas provinciales
los servicios existentes, dependientes de diferentes órganos de la Administración del Estado
con competencia en inmigración, al objeto de conseguir una adecuada coordinación de su
actuación administrativa.
En cumplimiento de dicha previsión, el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social,
aprobado por Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, reguló las Oficinas de
Extranjeros y dispuso su dependencia orgánica de las Delegaciones y Subdelegaciones del
Gobierno y su encuadramiento en la Secretaría General, así como su dependencia funcional
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través de la Secretaría de Estado de
Inmigración y Emigración, y del Ministerio del Interior.
Posteriormente, el Real Decreto 432/2008, de 12 de abril, por el que se reestructuran los
departamentos ministeriales, suprimió el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y creó el
Ministerio de Trabajo e Inmigración, atribuyéndole la competencia para desarrollar la política
del Gobierno en materia de extranjería, inmigración y emigración. Asimismo, el Real Decreto
542/2009, de 7 de abril, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales,
suprimió el Ministerio de Sanidad y Consumo y creó el Ministerio de Sanidad y Política
Social, atribuyéndole la competencia para la propuesta y ejecución de la política del
Gobierno en materia de cohesión e inclusión social, de familias, de protección del menor y
atención a las personas dependientes o con discapacidad. Dicho real decreto atribuye al
Ministerio de la Presidencia la gestión de los asuntos que se deriven de la coordinación de la
Administración General del Estado en territorio nacional, sin perjuicio de las competencias de
los demás Ministerios en relación con sus servicios periféricos.
El presente real decreto se dirige a racionalizar la planta orgánica de las Delegaciones
del Gobierno en lo que se refiere a los servicios integrados funcionalmente dependientes de
los Ministerios de Trabajo e Inmigración y de Sanidad y Política Social, acometiendo una
reordenación orgánica de las competencias que la normativa reguladora en cada caso
actualmente les atribuye.
Así, el texto tiene por objeto conseguir una mejora de la calidad del servicio prestado al
ciudadano por las Delegaciones del Gobierno, a través de la racionalización del modelo
actualmente existente de gestión de la extranjería en el territorio, que se basará en la
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dependencia orgánica de las Oficinas de Extranjeros del Ministerio de la Presidencia y en su
dependencia funcional del Ministerio de Trabajo e Inmigración, bajo cuya dirección se
desarrollará la mayor parte de las funciones de aquéllas, sin perjuicio de las ejercidas bajo la
dependencia del Ministerio del Interior. De esta manera se concentra la totalidad de
competencias integradas del Ministerio de Trabajo e Inmigración, y especialmente las
referidas a extranjería, en unas unidades específicas, las nuevas Áreas de Trabajo e
Inmigración, aptas para concentrar en torno a sí, además, otras competencias relativas a los
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
Por otro lado, mediante esta norma, pasan a depender de las Áreas de Sanidad, que se
denominarán a partir de ahora Áreas de Sanidad y Política Social, aquellos servicios dentro
de las Delegaciones del Gobierno que hasta ahora gestionaban las competencias en materia
de servicios sociales.
Este real decreto se remite al Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, de integración de
servicios periféricos y de estructura de las Delegaciones del Gobierno, en cuanto al régimen
jurídico de los servicios integrados, de manera que dicha norma es de aplicación a las Áreas
y dependencias de Trabajo e Inmigración y, por tanto, a las Oficinas de Extranjeros de ellas
dependientes.
Estas previsiones conllevan la necesaria modificación del Reglamento de la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España
y su integración social, aprobado por Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, que
establecía el encuadramiento de las Oficinas de Extranjeros en las Secretarías Generales de
las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.
Por último, hay que señalar que esta norma se dicta al amparo de lo previsto en los
artículos 32 y 67.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de la Presidencia, de Asuntos Exteriores y
Cooperación, del Interior, de Trabajo e Inmigración y de Sanidad y Política Social y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de julio de 2010,
DISPONGO:
Artículo 1. Áreas funcionales.
1. Se constituyen en cada Delegación del Gobierno un Área de Trabajo e Inmigración y
un Área de Sanidad y Política Social.
2. En las comunidades autónomas pluriprovinciales, el Director del Área de Trabajo e
Inmigración y el Director del Área de Sanidad y Política Social, bajo la superior dirección del
Delegado del Gobierno, dependerán del Subdelegado del Gobierno en la provincia en que
radique la sede de la Delegación.
En las comunidades autónomas uniprovinciales y en las ciudades de Ceuta y Melilla, el
Director del Área dependerá directamente del Delegado del Gobierno.
Artículo 2. Dependencias provinciales de las Áreas de Trabajo e Inmigración y de las Áreas
de Sanidad y Política Social.
En las comunidades autónomas pluriprovinciales, las Áreas de Trabajo e Inmigración y
de Sanidad y Política Social se organizarán en dependencias provinciales, en su caso,
integradas en la correspondiente Subdelegación del Gobierno. Existirán dependencias
provinciales en todas las provincias donde no tenga su sede la Delegación del Gobierno.
Artículo 3. Dependencia de las Oficinas de Extranjeros.
Las Oficinas de Extranjeros dependerán orgánicamente de la correspondiente
Delegación o Subdelegación del Gobierno, se encuadrarán en el Área o dependencia de
Trabajo e Inmigración, según proceda, y dependerán funcionalmente del Ministerio de
Trabajo e Inmigración, a través de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, y
del Ministerio del Interior, ambos en el ámbito de sus respectivas competencias.
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Artículo 4. Competencias de los Delegados del Gobierno.
Los Delegados del Gobierno asumen, en relación con los servicios integrados de los
Ministerio de Trabajo e Inmigración y de Sanidad y Política Social, las competencias
previstas en el apartado 1, del artículo 5 del Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, de
Integración de Servicios Periféricos y de Estructura de las Delegaciones del Gobierno,
además de las competencias que la normativa reguladora actualmente les atribuye en tales
ámbitos.
Artículo 5. Competencias de los titulares de otros órganos.
1. Corresponden a los Subdelegados del Gobierno y a los Directores insulares, en
relación con los servicios integrados de los Ministerio de Trabajo e Inmigración y de Sanidad
y Política Social, las competencias previstas en el artículo 7 del Real Decreto 1330/1997, de
1 de agosto, además de las competencias que la normativa reguladora actualmente les
atribuye en tales ámbitos.
2. Los Directores de las Áreas de Trabajo e Inmigración y los Directores de las Áreas de
Sanidad y Política Social ejercerán las competencias previstas en el artículo 9 del Real
Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, además de las competencias que la normativa
reguladora actualmente les atribuye en su propio ámbito, y las que, en su caso, se les
deleguen.
3. Los Jefes de las Oficinas de Extranjeros dependerán del Director del Área de Trabajo
e Inmigración correspondiente o del Jefe de la dependencia provincial de dicha Área.
Artículo 6. Personal y medios de las Áreas de Trabajo e Inmigración y de Sanidad y Política
Social.
Los Ministerios de los que dependen funcionalmente las Áreas de Trabajo e Inmigración
y de Sanidad y Política Social participarán en el ejercicio de las competencias atribuidas al
Ministerio de la Presidencia sobre la gestión de personal y medios de las Áreas de Trabajo e
Inmigración y de Sanidad y Política Social, respectivamente, en los términos de los artículos
13 y 16 del Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto.
Disposición adicional primera. Competencias de las Áreas de Trabajo y Asuntos Sociales.
Los Directores de las Áreas de Trabajo e Inmigración y los Jefes de Dependencias
provinciales de dichas áreas asumirán las competencias anteriormente atribuidas a los
Directores de las Áreas de Trabajo y Asuntos Sociales y los jefes de las Dependencias
Provinciales, salvo en aquellas materias que sean competencia del Ministerio de Sanidad y
Política Social, que serán ejercidas por las Áreas de Sanidad y Política Social.
Disposición adicional segunda. Puestos de trabajo.
La modificación de la estructura de puestos de las Áreas de Trabajo e Inmigración y de
Sanidad y Política Social se realizará mediante modificación de las correspondientes
relaciones de puestos de trabajo.
Disposición adicional tercera. Creación de las Oficinas de Extranjeros.
En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor del presente real decreto, se
crearán las Oficinas de Extranjeros pendientes por Orden Ministerial de la Vicepresidenta
Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, a propuesta de los titulares de los
Ministerios del Interior y de Trabajo e Inmigración.
A los efectos de lo dispuesto en esta disposición adicional, se realizarán las actuaciones
que garanticen que la dotación de personal y medios de las Oficinas de Extranjeros cuya
creación se prevé sea adecuada al volumen de gestión a asumir en cada caso. Dicha
dotación de medios no supondrá en ningún caso aumento del gasto público.
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Se suprimen los artículos 2 y 3 del Real Decreto 2725/1998, de 18 de diciembre, de
Integración de las Direcciones Provinciales de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales
en las Delegaciones de Gobierno.
2. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
establecido en este real decreto.
Disposición final primera. Modificación del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11
de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social,
aprobado por Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre.
El apartado 1.º del artículo 160 queda redactado en los siguientes términos:
«Las Oficinas de Extranjeros dependerán orgánicamente de la correspondiente
Delegación o Subdelegación del Gobierno, se encuadrarán en las Áreas funcionales
de Trabajo e Inmigración, y dependerán funcionalmente del Ministerio de Trabajo e
Inmigración, a través de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, y del
Ministerio del Interior, ambos en el ámbito de sus respectivas competencias».
Disposición final segunda. Supresión de órganos.
Quedan suprimidas las Áreas y dependencias funcionales de Trabajo y Asuntos Sociales
y las Áreas y dependencias funcionales de Sanidad.
Disposición final tercera. Modificaciones presupuestarias.
Por el Ministerio de Economía y Hacienda se realizarán las modificaciones
presupuestarias precisas para el cumplimiento de lo previsto en este real decreto.
Disposición final cuarta. Referencias a los órganos suprimidos.
Las referencias del ordenamiento jurídico a los órganos que, por este real decreto, se
suprimen se entenderán realizadas a los que, por esta misma norma, se crean y los
sustituyen o asumen sus competencias.
Disposición final quinta. Desarrollo normativo.
Por Orden de la titular del Ministerio de la Presidencia, dictada a propuesta de los
titulares de los Ministerios de Trabajo e Inmigración, del Interior y de Sanidad y Política
Social, se desarrollarán, en cuanto resulte preciso, las previsiones de este real decreto.
Disposición final sexta. Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

– 439 –

CÓDIGO DE LA ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL
ESTADO

§ 31
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Jefatura del Estado
«BOE» núm. 74, de 26 de marzo de 2014
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2014-3248

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA

ley:

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
PREÁMBULO
I

La dimensión internacional de la actuación del Estado ha cobrado en los últimos tiempos
un protagonismo sin precedentes. La razón de ello es que en un mundo globalizado e
interdependiente como el actual, la forma de conducir la política exterior de un Estado incide
de manera directa e inmediata en la vida e intereses de sus ciudadanos. Además, en el
ámbito europeo, se ha desarrollado un ambicioso proceso de integración supranacional en el
que los Estados miembros han atribuido a la Unión Europea el ejercicio de un elenco tan
amplio de competencias que la actuación nacional e internacional quedan estrechamente
entrelazadas.
Para España, la aprobación de la Constitución de 1978 supuso un cambio trascendental
que ha tenido una gran incidencia en la Acción Exterior de nuestro país. Ha permitido la
incorporación de España a foros de los que durante mucho tiempo estuvimos excluidos,
especialmente la ya citada Unión Europea, el Consejo de Europa y la Alianza Atlántica, a la
par que ha impulsado la creación de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. También
ha propiciado el establecimiento de nuevas dimensiones de la Acción Exterior, como lo es la
cooperación internacional al desarrollo. Y todo ello con fundamento en el firme compromiso
con los valores fundamentales que inspiran las relaciones dentro de la comunidad
internacional, muy en especial, los valores de la dignidad humana, la libertad, el Estado de
Derecho, los derechos humanos, la solidaridad, el fomento de la paz, el respeto del Derecho
Internacional y el compromiso con el multilateralismo.
Asimismo, la Constitución de 1978 creó el marco jurídico necesario para el
reconocimiento a diversos sujetos, entre ellos las Comunidades Autónomas a través de sus
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respectivos Estatutos de Autonomía, de competencias en materia de Acción Exterior, tanto
en el ámbito de la Unión Europea como en el de la Acción Exterior en sentido propio. Ello ha
comportado un gran enriquecimiento interior y exterior para España, pero conlleva, a su vez,
la correlativa necesidad de coordinación para garantizar una armoniosa convivencia entre la
Acción Exterior y la dirección de la Política Exterior por parte del Gobierno.
II
En este contexto, la Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado se concibe como
un instrumento flexible que presta atención preferente a cinco exigencias fundamentales.
En primer lugar, resulta preciso afirmar y promover los valores e intereses de España
con el objetivo de fortalecer su presencia internacional y reforzar su imagen en el mundo.
En segundo lugar, cobra una importancia capital consolidar y reforzar la credibilidad de
España en el exterior ya que, como consecuencia de la globalización y del crecimiento
exponencial de las relaciones económicas internacionales, dicha credibilidad es de indudable
importancia para aumentar la exportación de bienes y servicios, atraer capitales con los que
financiar nuestra economía y facilitar la implantación y expansión de nuestras empresas.
En tercer lugar, conviene fortalecer nuestra participación en el proceso de integración
europea y articular una Acción Exterior que resulte armónica con la Política Exterior y de
Seguridad Común de la Unión Europea, así como con los fines del Servicio Europeo de
Acción Exterior.
En cuarto lugar, es primordial lograr una adecuada coordinación de la Acción Exterior de
España con la de los Estados que integran la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Esta
dimensión genuina de España, derivada de la historia y de la afinidad cultural y lingüística,
de la que forma parte sustantiva el español como lengua común, constituye un empeño
irrenunciable para España.
Y, finalmente, resulta obligado garantizar una adecuada asistencia y protección a los
españoles y apoyar a la ciudadanía española y a las empresas españolas en el exterior.
A partir de esta concepción, la ley establece siete principios rectores de la Acción
Exterior del Estado: unidad de acción en el exterior; lealtad institucional y coordinación y
cooperación; planificación; eficiencia; eficacia y especialización; transparencia; y servicio al
interés general.
Sobre estos principios, la ley reafirma la competencia del Gobierno en su papel de
dirección de la política exterior, y sus facultades de coordinación de la Acción Exterior.
Revitaliza el Consejo de Política Exterior y su Consejo Ejecutivo, a los que corresponde velar
para que la Acción Exterior del Estado se desarrolle de conformidad con los principios y
objetivos de la Política Exterior y se ajuste a las directrices fijadas por el Gobierno mediante
la adecuación de los medios a los objetivos. Establece, ya que reconoce a todos los actores
en el exterior, instrumentos de planificación, seguimiento y coordinación que procuren que la
Acción Exterior sea integrada y exista una plena conexión entre ella y la Política Exterior. Y,
finalmente, concibe el Servicio Exterior del Estado como el instrumento fundamental para la
ejecución de la Política y de la Acción Exterior al aglutinar en él a todos los órganos de la
Administración General del Estado que actúan en el exterior y definir a los Embajadores y
Representantes Permanentes ante Organizaciones Internacionales como órganos directivos
a los que corresponde la dirección y la coordinación de todos ellos.
Todo ello se vertebra, lógicamente, en el marco constitucional, en particular con base
competencial en el artículo 149.1.3.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la
competencia exclusiva en materia de relaciones internacionales, el artículo 149.1.18.ª, que le
atribuye la competencia exclusiva en materia de bases del régimen jurídico de las
Administraciones públicas y de régimen estatutario de los funcionarios, y el artículo 97 que
otorga al Gobierno, asimismo en exclusiva, la dirección de la política exterior.
III
La ley se estructura en cuatro títulos. El punto de arranque lo configura un título
preliminar en el que se recogen las disposiciones generales sobre el objeto y definiciones de
la ley y los principios que la inspiran, con clara diferencia entre Política Exterior y Acción
Exterior del Estado. Se persigue dotar a esta última de unidad y coherencia interna, más allá
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de la suma de las acciones sectoriales; planificarla, garantizar su eficacia y eficiencia,
reconocer la necesaria especialización en su ejecución; y ponerla al servicio de los intereses
generales de España, como resultado de una visión participada y compartida sobre lo que a
España interesa.
El título I regula los sujetos y los ámbitos de la Acción Exterior del Estado. Sus
disposiciones parten del reconocimiento de la existencia de una multiplicidad de sujetos que,
sin competencias en Política Exterior, desarrollan una muy intensa Acción Exterior, en el
ejercicio de sus competencias propias, y deben sujetarse a las directrices, fines y objetivos
establecidos por el Gobierno en el ejercicio a su vez de su competencia exclusiva de
dirección de la Política Exterior del Estado. Respecto de los sujetos, entre los que no cabe
olvidar por su relevante papel a la Corona, la ley recoge la mención de aquellas
competencias y funciones que guardan estrecha relación con la Acción Exterior del Estado.
Como novedad, la ley establece un sistema de información y comunicación de las
actuaciones en el exterior y de los viajes y visitas al exterior que persigue una doble
finalidad: que el Gobierno facilite a los sujetos de la Acción Exterior apoyo en su ejecución; y,
en lo que a los órganos constitucionales y Administraciones públicas concierne, que pueda
emitir recomendaciones motivadas acerca de la adecuación de dichas actuaciones a las
directrices, fines y objetivos de la Política Exterior.
Asimismo, en este título se relacionan y describen, sin ánimo de constituir una lista
cerrada e inmutable, los ámbitos de la Acción Exterior entendidos como aquellos que, por su
singular importancia, deben ser atendidos y tenidos en cuenta para la formulación de una
Política Exterior cuyo objetivo último es la defensa y promoción de los valores e intereses de
España, el progreso y el crecimiento sostenible y el bienestar de la población española con
especial énfasis en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y la erradicación de
la violencia de género, destacando la atención y protección de las mujeres españolas
víctimas de violencia de género y de sus hijos e hijas en el exterior.
En el título II se regulan los instrumentos de planificación, seguimiento y coordinación de
la Acción Exterior. Los primeros son la Estrategia y el Informe de Acción Exterior, ambos
objeto de aprobación por el Gobierno, cuya elaboración se lleva a cabo conjuntamente por
todos los departamentos ministeriales y se completa con las aportaciones de los órganos
constitucionales, las Comunidades y Ciudades Autónomas y las entidades que integran la
Administración Local.
En la elaboración de la Estrategia de Acción Exterior resulta imprescindible la puesta en
valor de todos nuestros activos inmateriales ante sociedades civiles y actores no
gubernamentales en el ámbito internacional. La promoción de la imagen de España en el
exterior constituye una tarea inexcusable.
Por lo que a la coordinación concierne, la ley presta especial atención a un órgano clave
para la consecución de sus objetivos, el Consejo de Política Exterior, órgano colegiado
asesor del Presidente del Gobierno en su tarea de dirección de la Política Exterior, que se
configura como el principal garante de la coherencia interna de la Acción Exterior del Estado
y la plena coordinación entre la Acción Exterior y la Política Exterior.
Este órgano colegiado adquiere además un protagonismo esencial a través de su
Consejo Ejecutivo al que corresponde formular propuestas relativas a la adecuación y mejor
ordenación de los medios humanos, presupuestarios y materiales del Servicio Exterior, para
el cumplimiento de los fines y objetivos fijados en la Estrategia de Acción Exterior. Dicho en
otros términos, conoce sobre cómo y dónde debe producirse el despliegue de nuestro
Servicio Exterior para mejor servir los intereses generales de España.
El título III se dedica a la nueva configuración de la organización de la Administración
General del Estado en el exterior: el Servicio Exterior del Estado, figura ya apuntada en el
Real Decreto 632/1987, de 8 de mayo, sobre organización de la Administración del Estado
en el exterior que persigue la unidad de acción de todos los órganos de la Administración
General del Estado en el exterior. Para ello se garantizan las funciones de dirección de la
Misión y de coordinación de la Acción Exterior y del Servicio Exterior que ya la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado
atribuye a los Embajadores y Representantes Permanentes en su condición de órganos
directivos en el exterior, a la vez que reconoce la necesidad e importancia de la
incorporación del conocimiento especializado a la Acción Exterior del Estado.
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Como novedad, la ley establece las bases para que el Consejo Ejecutivo de Política
Exterior pueda recomendar la adopción de medidas de gestión integrada en las Misiones
Diplomáticas a través del establecimiento, allí donde se considere necesario o conveniente,
de una Sección de Servicios Comunes que procure, además, un más eficiente
aprovechamiento de los recursos humanos y materiales públicos.
En este título se introducen también nuevos conceptos y nuevas formas de diplomacia y
representación, aprovechando la potencialidad que ofrece el despliegue del Servicio
Europeo de Acción Exterior y de sus delegaciones en el exterior o acordando con los
Estados que integran la Comunidad Iberoamericana de Naciones la creación de oficinas
sectoriales conjuntas en terceros Estados para el desarrollo de ámbitos específicos de la
Acción Exterior.
Este modelo requiere que la Administración potencie la formación continuada de los
funcionarios que integran el Servicio Exterior en capacidades nuevas que permitan el trabajo
interdisciplinar y multisectorial, así como el pleno desarrollo de las capacidades directivas y
técnicas de negociación en el contexto internacional, y la formación en el conocimiento y
perfeccionamiento de idiomas. Para ello, la ley configura a la Escuela Diplomática y al ICEX
España Exportación e Inversiones, a través del Centro de Estudios Económicos y
Comerciales, como centros de formación de los funcionarios del Servicio Exterior.
Finalmente, la ley se cierra con las correspondientes disposiciones adicionales,
derogatorias y finales.
IV
Finalmente, conviene emplazar esta ley en su justa perspectiva histórica y dejar
constancia del valor que en esta materia tiene un consenso político y social para su puesta
en marcha.
En efecto, esta ley se inscribe en una rica trayectoria histórica, varias veces centenaria,
de diplomacia española, que hunde sus raíces últimas en las valiosas aportaciones que la
Escuela de Salamanca hizo en el siglo XVI al derecho internacional y cuya actuación
siempre se ha desarrollado con entera vocación de servicio público. No en vano las
dimensiones genuinas de nuestra acción exterior –la europea, la iberoamericana y atlántica,
así como la mediterránea– entroncan sin duda con las diplomacias castellana y aragonesa,
pero es así mismo propiamente española nuestra vocación de universalismo. Esta historia
diplomática es ciertamente excepcional por su magnitud geográfica, por su producción
doctrinal política y jurídica, por sus instituciones, medios y personas, así como por sus usos,
rumbos y tareas. Y es legítimo traer a colación este ingente y valioso legado, pues, en gran
medida, los condicionantes y las categorías, las personas, los recursos y los objetivos de la
Acción Exterior que regula la presente ley se incardinan en dicha historia.
Por otro lado, las novedades y cambios que la presente ley comporta no pueden ser
llevados a cabo en solitario por el Gobierno. Una adecuada y eficaz aplicación de esta ley
requiere un acuerdo básico entre las fuerzas políticas, las Comunidades Autónomas, las
Organizaciones Empresariales y Sindicales, el mundo de la cultura y la colaboración de toda
la sociedad española. Solo así podrá transformarse realmente un orden jurídico diseñado en
la época en la que aún subsistían las viejas fronteras entre los Estados para construir otro
adaptado a los nuevos imperativos de la globalización.
TÍTULO PRELIMINAR
Artículo 1. Objeto y definiciones.
1. Esta ley tiene por objeto regular la Acción Exterior del Estado, enumerar sus principios
rectores, identificar los sujetos y ámbitos de la misma, establecer los instrumentos para su
planificación, seguimiento y coordinación y ordenar el Servicio Exterior del Estado, para
asegurar la coordinación y coherencia del conjunto de actuaciones que la constituyen y su
adecuación a las directrices, fines y objetivos de la Política Exterior.
2. A los efectos de esta ley se entiende por:
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a) Política Exterior: el conjunto de decisiones y acciones del Gobierno en sus relaciones
con otros actores de la escena internacional, con objeto de definir, promover, desarrollar y
defender los valores e intereses de España en el exterior.
b) Acción Exterior del Estado: el conjunto ordenado de las actuaciones que los órganos
constitucionales, las Administraciones públicas y los organismos, entidades e instituciones
de ellas dependientes llevan a cabo en el exterior, en el ejercicio de sus respectivas
competencias, desarrolladas de acuerdo con los principios establecidos en esta ley y con
observancia y adecuación a las directrices, fines y objetivos establecidos por el Gobierno en
el ejercicio de su competencia de dirección de la Política Exterior.
c) Servicio Exterior del Estado: los órganos, las unidades administrativas y los medios
humanos y materiales que, bajo la dirección y la coordinación del Gobierno, ejecutan y
desarrollan la Política Exterior y la Acción Exterior de este, sin perjuicio de las competencias
de los distintos departamentos ministeriales.
Artículo 2. Principios y objetivos de la Política Exterior.
1. La Política Exterior de España tiene como principios inspiradores el respeto a la
dignidad humana, la libertad, la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos.
La Política Exterior de España defenderá y promoverá el respeto y desarrollo del derecho
internacional, en particular el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas.
Promoverá los proyectos de construcción europea y de la Comunidad Iberoamericana de
Naciones, así como el multilateralismo en el seno de la comunidad internacional.
2. Son objetivos de la Política Exterior de España:
a) El mantenimiento y promoción de la paz y la seguridad internacionales;
b) El fomento de instituciones multilaterales fuertes y legítimas;
c) La promoción y consolidación de sistemas políticos basados en el Estado de Derecho
y en el respeto a los derechos fundamentales y las libertades públicas;
d) La lucha contra la pobreza, la solidaridad con los países en vías de desarrollo y el
desarrollo económico y social de todos los Estados;
e) La defensa del medio ambiente y la protección de la biodiversidad, la lucha contra el
cambio climático y la preocupación por la seguridad alimentaria;
f) La eliminación de las armas de destrucción masiva y armas químicas y la asunción de
un compromiso activo por un progresivo desarme a nivel mundial;
g) La construcción de una Europa más integrada y más legítima ante sus ciudadanos,
que se constituye como un actor global de referencia;
h) El fortalecimiento de la Comunidad Iberoamericana de Naciones;
i) La seguridad y bienestar de España y sus ciudadanos;
j) La asistencia y protección a sus ciudadanos, así como la protección de los intereses
económicos de España en el exterior;
k) La promoción de los intereses económicos de España en el exterior.
Artículo 3. Principios rectores de la Acción Exterior del Estado.
1. La Acción Exterior del Estado, como elemento esencial para la ejecución de la Política
Exterior, se desarrollará en el marco de los instrumentos de planificación regulados en esta
ley, y se sujetará a los principios, directrices, fines y objetivos de dicha política.
2. La Acción Exterior de los órganos constitucionales, las Administraciones públicas y los
organismos, entidades e instituciones de ellas dependientes se regirá por los siguientes
principios:
a) Unidad de acción en el exterior. Se entiende por unidad de acción en el exterior la
ordenación y coordinación de las actividades realizadas en el exterior con el objeto de
garantizar la consecución de los objetivos de la Política Exterior del Gobierno y la mejor
defensa de los intereses de España.
b) Lealtad institucional, coordinación y cooperación. La actividad realizada en el exterior
por los sujetos de la Acción Exterior del Estado se desenvolverá con respeto a la
competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales y a las
directrices, fines y objetivos de la Política Exterior del Gobierno.

– 444 –

CÓDIGO DE LA ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

§ 31 Acción y Servicio Exterior del Estado.
c) Planificación. Las prioridades, objetivos y actuaciones de la Acción Exterior del Estado
se establecerán en los instrumentos de planificación que se aprueben de conformidad con
los procedimientos que se establecen en esta ley.
d) Eficiencia. En la ejecución de la Acción Exterior del Estado se adoptarán las medidas
necesarias para asegurar la utilización eficiente, la racionalización y la austeridad en el
empleo de los recursos públicos.
e) Eficacia y especialización. Para lograr la mejor adecuación de los recursos públicos al
cumplimiento de los objetivos fijados, la Acción Exterior del Estado incorporará el
conocimiento técnico especializado, tanto en su planificación, como en su gestión y
ejecución.
f) Transparencia. El acceso a la información relativa a la Acción Exterior del Estado se
ajustará a lo que al efecto disponga la normativa que resulte de aplicación.
g) Servicio al interés general. La Acción y el Servicio Exterior del Estado se orientarán a
la prestación de un servicio público de calidad y a la defensa de los intereses y promoción de
la imagen de España. Asimismo, se orientarán a la asistencia y protección de los españoles,
y al apoyo a la ciudadanía española y a las empresas españolas en el exterior.
TÍTULO I
Sujetos y ámbitos de la Acción Exterior
CAPÍTULO I
Sujetos de la Acción Exterior del Estado
Artículo 4. La Corona.
1. El Rey asume la más alta representación de España en sus relaciones
internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica y ejerce las
funciones que le atribuyen la Constitución, las leyes y los tratados internacionales en los que
España es parte.
2. Corresponde al Rey manifestar el consentimiento del Estado para obligarse
internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las Leyes.
3. El Rey acreditará a los Jefes de las Misiones Diplomáticas de España y a sus
representantes permanentes ante organizaciones internacionales y recibirá las credenciales
de los representantes diplomáticos extranjeros.
Artículo 5. Sujetos de la Acción Exterior del Estado.
1. Son sujetos de la Acción Exterior del Estado, los órganos constitucionales, las
Administraciones públicas y los órganos administrativos, instituciones y entidades que, en el
ejercicio de sus propias competencias, actúan y se proyectan en el exterior.
2. Los órganos constitucionales, las Comunidades Autónomas, las Ciudades Autónomas,
las entidades que integran la Administración Local y los organismos, entidades e
instituciones de ellas dependientes mantendrán informado al Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación de las propuestas sobre viajes, visitas, intercambios y
actuaciones con proyección exterior, para que este departamento pueda informar y, en su
caso, emitir recomendaciones motivadas sobre la adecuación de la propuesta de actuación a
las directrices, fines y objetivos de la Política Exterior fijados por el Gobierno y los
instrumentos de planificación establecidos por esta ley.
Esta obligación de información en el ámbito de las Comunidades Autónomas y Ciudades
Autónomas comprenderá los viajes, visitas, intercambios y actuaciones de sus Presidentes y
de los miembros de sus Consejos de Gobierno y no será de aplicación cuando se trate de
actuaciones en el ámbito de la Unión Europea y de viajes o visitas a sus instituciones.
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación comunicará al de Hacienda y
Administraciones Públicas la información recibida de las Comunidades Autónomas y
entidades que integran la Administración Local.
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3. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación prestará a los órganos
constitucionales, a las Administraciones públicas y a los organismos, entidades e
instituciones mencionados en el apartado anterior, información y apoyo para su proyección
exterior, en el ejercicio de sus respectivas competencias, y en el marco de los principios
rectores de la Política Exterior y la Acción Exterior del Estado.
4. Los Ministros, los órganos superiores de los departamentos ministeriales y los
directivos de los organismos, entidades e instituciones públicas de ellos dependientes,
informarán al Gobierno de las actividades desarrolladas para el ejercicio de su Acción
Exterior, dentro de su ámbito competencial. Asimismo, comunicarán al Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación los viajes y visitas que realicen al exterior.
5. El Gobierno podrá recabar la colaboración de todos los sujetos que participan en la
Acción Exterior del Estado para el desarrollo de misiones y actuaciones específicas que
coadyuven a la defensa de los intereses del Estado en el exterior o al mejor cumplimiento de
las directrices, fines y objetivos de la Política Exterior.
Artículo 6. El Gobierno.
1. El Gobierno dirige la Política Exterior, autoriza la firma y aplicación provisional de los
tratados internacionales, aprueba su firma «ad referendum», los remite a las Cortes
Generales y acuerda la manifestación del consentimiento de España para obligarse
mediante un tratado internacional.
2. El Gobierno aprobará la Estrategia de Acción Exterior, los Informes Anuales de Acción
Exterior, los planes anuales de acción exterior para la promoción de la Marca España, el
Plan Director de la Cooperación Española y los demás instrumentos de planificación que se
consideren necesarios para definir, promover, desarrollar y defender los intereses de España
en el exterior.
3. Corresponde al Presidente del Gobierno dirigir la acción del Gobierno y coordinar las
funciones de sus miembros y, en particular, determinar las directrices de Política Exterior y
velar por su cumplimiento, en el desarrollo de la Acción Exterior del Estado. En virtud de sus
funciones y sin necesidad de plenipotencia, el Presidente del Gobierno representa a España,
de acuerdo con la Constitución y la normativa vigente, en todos los actos de celebración de
tratados internacionales, incluida la manifestación del consentimiento de España en
obligarse por los mismos.
4. Los Ministros, como titulares de sus departamentos, dirigen y desarrollan la Acción
Exterior del Estado en su ámbito competencial, de acuerdo con los principios rectores
establecidos por la presente ley. Para el desarrollo de su Acción Exterior disponen del
Servicio Exterior del Estado y, particularmente, de los órganos técnicos y unidades
administrativas en el exterior que de ellos dependan, orgánica y funcionalmente, sin perjuicio
de las facultades de dirección y coordinación del Jefe de la Misión Diplomática o
Representación Permanente respectiva.
Los Ministros podrán representar al Estado en los actos de celebración de un tratado,
con excepción de la manifestación del consentimiento del Estado en obligarse por el mismo,
mediante la oportuna plenipotencia, otorgada por el Ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación.
5. El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en el marco de la superior
dirección del Gobierno y de su Presidente, planifica y ejecuta la Política Exterior del Estado,
y coordina la Acción Exterior y el Servicio Exterior del Estado. Asimismo, de conformidad con
la Constitución y las leyes, representa a España en todos los actos de celebración de
tratados internacionales, incluida la manifestación del consentimiento de España en
obligarse por los mismos.
Artículo 7. Las Cortes Generales.
1. Las Cortes Generales fomentan las relaciones de amistad y colaboración con las
Asambleas Parlamentarias y los Parlamentos de otros Estados, de acuerdo con los
principios recogidos en esta ley.
2. El Gobierno podrá solicitar la colaboración de las Cortes Generales para la realización
de misiones de carácter parlamentario y para la participación en reuniones parlamentarias
internacionales, cuando resulte aconsejable para la defensa de los intereses del Estado en el
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exterior, en el marco de la Acción Exterior del Estado, o para el mejor cumplimiento de las
directrices, fines y objetivos de la Política Exterior.
3. El Defensor del Pueblo, en su calidad de institución española para la promoción y
protección de los derechos humanos, desarrolla relaciones de colaboración y asistencia
técnica con las instituciones nacionales homólogas de otros Estados y facilita de forma
independiente el seguimiento que periódicamente realizan las organizaciones
internacionales sobre la situación en España de los derechos humanos.
El Gobierno podrá recabar la colaboración del Defensor del Pueblo para la realización de
misiones ante los foros internacionales de derechos humanos.
Artículo 8. Las Fuerzas Armadas.
1. Las Fuerzas Armadas son un pilar básico en la Acción Exterior del Estado, garantizan
la seguridad y la defensa de España y promueven un entorno internacional de paz y
seguridad.
2. El Gobierno acordará la participación de las Fuerzas Armadas en misiones
internacionales, como parte del esfuerzo concertado en la Acción Exterior del Estado, con
arreglo a los requisitos y procedimientos establecidos por la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de
noviembre, de la Defensa Nacional.
Artículo 9. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
1. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado participan en la Acción Exterior del
Estado y, a través de la cooperación policial internacional, promueven el mantenimiento de la
seguridad pública en el ámbito internacional.
2. El Gobierno acordará los términos de la participación de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado en misiones internacionales, de acuerdo con lo establecido en la Ley
Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sin perjuicio de las
competencias atribuidas a otros sujetos de la Acción Exterior del Estado.
Artículo 10. El Consejo General del Poder Judicial.
1. El Consejo General del Poder Judicial coadyuva a la mejora de la cooperación judicial
e institucional internacional y actúa en el exterior, en el ejercicio de las competencias que le
atribuyan los tratados internacionales en que España sea parte, las normas de la Unión
Europea y las leyes, en los términos previstos en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial y de acuerdo con los principios establecidos en esta ley.
2. El Gobierno podrá solicitar la colaboración del Consejo General del Poder Judicial
para la realización de misiones de colaboración con otros poderes judiciales o para participar
en reuniones internacionales, cuando resulte aconsejable para la defensa de los intereses
del Estado en el exterior, en el marco de la Acción Exterior del Estado, o para el mejor
cumplimiento de las directrices, fines y objetivos de la Política Exterior.
Artículo 11.
Local.

Las Comunidades Autónomas y entidades que integran la Administración

1. Las actividades que las Comunidades Autónomas, las Ciudades Autónomas y las
entidades que integran la Administración Local puedan realizar en el exterior en el marco de
las competencias que les sean atribuidas por la Constitución, por los Estatutos de Autonomía
y las leyes, respetarán los principios que se establecen en esta ley y se adecuarán a las
directrices, fines y objetivos de la Política Exterior fijados por el Gobierno.
2. Asimismo, dichas actividades de las Comunidades y Ciudades Autónomas se
adecuarán a los instrumentos de planificación de la Acción Exterior, elaborados y aprobados
de conformidad con lo dispuesto en esta ley y establecidos por el Estado en el ejercicio de
sus facultades de coordinación en este ámbito, cuando definan directrices de actuación
propias de la Política Exterior del Estado o se inserten en el ámbito de las relaciones
internacionales de España.
Las entidades que integran la Administración Local estarán sujetas a los instrumentos de
planificación de la acción exterior que determinen sus respectivas Comunidades Autónomas.
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3. Las actuaciones que se lleven a cabo en el ejercicio de la Acción Exterior no podrán
comportar, en ningún caso, la asunción de la representación del Estado en el exterior, la
celebración de tratados internacionales con otros Estados u organizaciones internacionales,
la generación, directa o indirecta, de obligaciones o responsabilidades internacionalmente
exigibles al Estado, ni incidir o perjudicar la Política Exterior que dirige el Gobierno.
Corresponde en cualquier caso al Gobierno establecer las medidas y directrices que regulen
y coordinen las actividades en el exterior de las Comunidades Autónomas y Ciudades
Autónomas con el objeto de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley.
4. Las Comunidades Autónomas, las Ciudades Autónomas y las entidades que integran
la Administración Local podrán celebrar acuerdos internacionales administrativos en
ejecución y concreción de un tratado internacional cuando así lo prevea el propio tratado, les
atribuya potestad para ello y verse sobre materias de su competencia. Asimismo, podrán
celebrar acuerdos no normativos con los órganos análogos de otros sujetos de derecho
internacional, no vinculantes jurídicamente para quienes los suscriben, sobre materias de su
competencia.
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación informará con carácter previo y de
acuerdo con lo que disponga la legislación estatal que regule su celebración, los acuerdos
internacionales administrativos y los no normativos que estas Administraciones pretendan
celebrar con autoridades u órganos administrativos de un sujeto de derecho internacional. A
tal efecto recabará el informe de los departamentos ministeriales competentes por razón de
la materia y, en todo caso, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Artículo 12. De las Oficinas de las Comunidades y Ciudades Autónomas en el exterior.
1. Las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas informarán al Gobierno del
establecimiento de oficinas para su promoción exterior, con carácter previo a su apertura. El
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación informará la propuesta, de acuerdo con
las directrices, fines y objetivos de la Política Exterior, la Estrategia de Acción Exterior y, en
particular, con el principio de unidad de acción en el exterior.
2. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas informará dicha propuesta de
acuerdo con el principio de eficiencia en la gestión de los recursos públicos así como desde
la perspectiva de su adecuación al orden competencial.
3. Cuando se trate de oficinas dedicadas a la promoción comercial, se recabará además
el informe del Ministerio de Economía y Competitividad.
4. El Gobierno impulsará la instalación de estas oficinas dentro de los locales del
Servicio Exterior del Estado, cuando así lo permitan las disponibilidades de espacio de dicho
Servicio, sin que en ningún caso dicha instalación comporte ni su integración en el Servicio
Exterior del Estado, ni la aplicación a dichas oficinas de la normativa internacional,
especialmente la recogida en las Convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y
consulares.
Artículo 13. Los organismos públicos, las sociedades estatales, fundaciones y entidades
consorciadas.
1. Los organismos públicos, las sociedades estatales, las fundaciones públicas y
entidades consorciadas y cualesquiera otras entidades vinculadas o dependientes de las
Administraciones públicas actuarán en el exterior, en el ejercicio de sus respectivas
funciones y competencias, de acuerdo con los principios establecidos en esta ley y con
sujeción a las directrices, los fines y objetivos de Política Exterior fijados por el Gobierno y a
los instrumentos de planificación de la Acción Exterior elaborados y aprobados de
conformidad con lo dispuesto en esta ley.
2. Las entidades mencionadas en el apartado anterior, vinculadas o dependientes de la
Administración General del Estado, proporcionarán información al departamento ministerial
del que dependan o al que estén adscritas, sobre sus actuaciones en el exterior, fines y
objetivos de las mismas, adecuación a las directrices y documentos de planificación y
resultados obtenidos, que se incorporarán a los informes que periódicamente se elaboren
sobre Acción Exterior del Estado, de conformidad con la normativa vigente.
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CAPÍTULO II
Ámbitos de la Acción Exterior del Estado
Artículo 14. Ámbitos de la Acción Exterior del Estado y su relación con la Política Exterior.
1. El Gobierno, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en virtud
de las competencias que le atribuye esta ley y en la forma prevista en los instrumentos de
planificación regulados por ella, velará para que la Acción Exterior en sus distintos ámbitos,
entre ellos los que se enumeran en los artículos 15 a 33 de esta ley, se dirija
preferentemente a las áreas o Estados que se consideren prioritarios para el cumplimiento
de los objetivos de Política Exterior.
Asimismo, podrá instar la actuación de los órganos, sujetos y actores en cualesquiera
otros ámbitos que considere convenientes, para la consecución de los fines de la Política
Exterior.
2. Los distintos departamentos ministeriales participarán en uno o más ámbitos de la
Acción Exterior del Estado en función de las competencias que les sean atribuidas por las
respectivas normas de estructura orgánica.
3. El Gobierno informará de sus iniciativas y propuestas a las Comunidades Autónomas
cuando afecten a sus competencias, y aquellas podrán solicitar de los órganos del Servicio
Exterior del Estado el apoyo necesario a las iniciativas autonómicas en el ámbito de sus
competencias.
4. Las Comunidades Autónomas participarán en la elaboración y ejecución de la Acción
Exterior en el ámbito de la Unión Europea a través de los mecanismos de cooperación
existentes, en particular, a través de la Conferencia para asuntos relacionados con la Unión
Europea.
Artículo 15. Acción Exterior en materia de defensa.
1. La actuación de las Fuerzas Armadas en el ámbito internacional se enmarcará en el
conjunto de la Acción Exterior del Estado, como elemento esencial para garantizar la
seguridad y defensa de España y para contribuir a la proyección internacional de España y al
mantenimiento de la paz y seguridad internacionales.
2. La Acción Exterior del Estado en materia de defensa se regirá conforme a lo dispuesto
en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional y su normativa de
desarrollo.
Artículo 16. Acción Exterior en materia de derechos humanos.
1. La Acción Exterior en materia de derechos humanos promoverá la extensión,
reconocimiento y efectivo cumplimiento de los principios fundamentales defendidos por la
comunidad internacional de Estados democráticos y reconocidos en la propia Constitución
Española, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los demás pactos y
tratados ratificados por España en esta materia, en especial las Directrices de derechos
humanos de la Unión Europea.
2. Asimismo, promoverá la cooperación internacional en materia de defensa y garantía
de los derechos humanos y contará para ello con el trabajo de proyección exterior de los
órganos constitucionales.
Artículo 17. Acción Exterior en materia tributaria.
1. La Acción Exterior en materia tributaria y aduanera se dirigirá a facilitar el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras y a la lucha contra la evasión y el
fraude fiscal mediante la extensión de la red de convenios para evitar la doble imposición y
acuerdos para el intercambio efectivo de información, así como a ampliar y perfeccionar los
instrumentos de cooperación que permitan la asistencia mutua en materia fiscal en todos sus
ámbitos.
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2. El fortalecimiento de la cooperación internacional en la lucha contra la evasión y el
fraude fiscal constituirá igualmente un principio específico en materia tributaria de la acción
exterior, participando activamente en las instituciones y foros internacionales.
3. Asimismo se promoverá la asistencia técnica y la formación especializada, mediante
acuerdos específicos con otros Estados y organizaciones internacionales, y se perseguirá
alcanzar una presencia adecuada en estas últimas.
Artículo 18. Acción Exterior en materia de justicia.
1. La Acción Exterior en materia de justicia se orientará a promover la cooperación
jurídica internacional, singularmente en el ámbito judicial, y la celebración y actualización de
acuerdos internacionales.
2. Asimismo, se orientará a la formación y fortalecimiento de la posición española ante
las instituciones internacionales y de la Unión Europea en el ámbito de la justicia y de las
libertades públicas.
Artículo 19. Acción Exterior en materia de seguridad pública y asuntos de interior.
1. La Acción Exterior en materia de seguridad pública y asuntos de interior se
desarrollará mediante la cooperación policial internacional, elemento esencial para la
prevención y la lucha contra todas las formas de delincuencia organizada transnacional y el
terrorismo, orientada a la asistencia mutua y a la colaboración con las instituciones
responsables de la seguridad pública en el exterior. Asimismo tendrá por objeto la
cooperación con terceros Estados en materia de formación y asistencia técnica en el ámbito
penitenciario, de protección civil, de seguridad vial y de políticas de apoyo a las víctimas del
terrorismo.
2. La Acción Exterior en materia de seguridad pública y otros asuntos de interior se
orientará a la formación y fortalecimiento de la posición de España ante la Unión Europea y
las organizaciones internacionales, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros
sujetos de la Acción Exterior del Estado y, en su caso, en coordinación con ellos.
Artículo 20. Acción Exterior en materia económica, comercial, financiera y de apoyo a la
internacionalización de la economía española.
La Acción Exterior en materia económica, comercial, financiera y de apoyo a la
internacionalización de la empresa consistirá en la ejecución en el exterior de la política del
Gobierno en materia económica, de reformas para la mejora de la competitividad y
financiera, que comprende también las acciones relativas a las instituciones financieras
internacionales, así como las actuaciones encaminadas a la internacionalización de la
empresa y la economía españolas.
Artículo 21. Acción Exterior en materia de investigación, desarrollo e innovación.
La Acción Exterior en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e
innovación promoverá la participación de los organismos públicos y privados en programas y
proyectos científicos, tecnológicos o de innovación internacionales, redes del conocimiento y
especialmente en las iniciativas promovidas por la Unión Europea. Asimismo, promoverá la
movilidad del personal investigador y la presencia en instituciones internacionales o
extranjeras vinculadas a la investigación científica y técnica y a la innovación.
Artículo 22. Acción Exterior en materia de empleo y seguridad social.
1. La Acción Exterior en materia de empleo y seguridad social se orientará al desarrollo
de actuaciones relacionadas con el empleo, las relaciones laborales y el sistema de
seguridad social que favorezcan los intercambios, la cooperación y la información en estas
materias, así como la atención de los trabajadores españoles y de las empresas españolas
en el exterior.
2. La planificación de la Acción Exterior en materia de empleo y seguridad social tendrá
presente las iniciativas y medidas que se impulsen en el marco de la Unión Europea y desde
la Organización Internacional del Trabajo y otras organizaciones internacionales y
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comprenderá de forma específica los intercambios en estas materias y la movilidad de
expertos.
Artículo 23. Acción Exterior en materia de emigración e inmigración.
1. La Acción Exterior en materia de emigración velará especialmente por la salvaguardia
de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y
orientará su política para facilitar su retorno.
2. La Acción Exterior en materia de inmigración se orientará a la ordenación de los flujos
migratorios hacia España y a reforzar la lucha contra la inmigración irregular.
Artículo 24. Acción Exterior en materia de cooperación para el desarrollo.
La Acción Exterior en materia de cooperación para el desarrollo se orientará a contribuir
a la erradicación de la pobreza, al desarrollo humano sostenible y al pleno ejercicio de los
derechos, mediante la consolidación de los procesos democráticos y el Estado de Derecho,
la reducción de las desigualdades, el fomento de los sistemas de cohesión social, la
promoción de los derechos de las mujeres y la igualdad de género; dando una respuesta de
calidad a las crisis humanitarias.
Artículo 25. Acción Exterior en materia cultural.
1. La acción cultural exterior se dirigirá a promover las diversas manifestaciones de la
cultura española, a potenciar la internacionalización de las industrias culturales, y a cooperar
y fomentar los intercambios culturales y el conocimiento de España.
2. La acción cultural exterior atenderá los objetivos establecidos en la política cultural y
tendrá en cuenta los compromisos que se deriven de las estrategias europeas, las metas
establecidas en el ámbito iberoamericano y en la UNESCO. La planificación de las
prioridades sectoriales y geográficas de la acción cultural exterior se incorporará a los
mecanismos de intercambio cultural y de movilidad de expertos.
3. La Acción Exterior en materia de cultura facilitará la defensa, promoción y difusión de
las culturas de las nacionalidades y regiones que integran la nación española, en el marco
previsto en el artículo 149.2 de la Constitución Española.
Artículo 26. Acción Exterior en materia educativa.
1. La Acción Exterior en materia educativa se orientará a la promoción y difusión del
castellano y demás lenguas españolas, así como a la promoción y organización de:
a) Enseñanzas regladas correspondientes a niveles no universitarios del sistema
educativo español.
b) Currículos mixtos de contenidos del sistema educativo español y de los propios de
otros sistemas educativos.
c) Programas de apoyo en el marco de sistemas educativos extranjeros para la
enseñanza de la lengua y cultura españolas.
d) Programas de apoyo a los intercambios en el ámbito educativo.
e) La enseñanza no reglada del castellano y de las demás lenguas españolas, su
evaluación y certificación.
f) En general, cuantas medidas puedan contribuir a facilitar a los españoles el acceso a
la educación en el extranjero y a potenciar la proyección de la educación y la cultura
españolas en el exterior.
2. Asimismo, la Acción Exterior en materia educativa colaborará con las estrategias de
internacionalización de las universidades españolas.
3. La acción educativa en el exterior se ajustará a los objetivos establecidos en la política
educativa, a los compromisos que se deriven de las estrategias europeas y a las metas
establecidas en el ámbito iberoamericano.
4. Todos los programas educativos en el exterior, así como los mecanismos de
intercambio educativo y de movilidad de profesores y alumnos se incluirán en la planificación
de la acción educativa exterior de forma específica.
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Artículo 27. Acción Exterior en materia de deporte.
1. La Acción Exterior en materia deportiva se orientará especialmente a:
a) Fomentar los intercambios institucionales, el patrocinio y mecenazgo deportivo, la
investigación y el desarrollo tecnológico aplicado al deporte y la internacionalización de
nuestra industria del deporte.
b) Promover la cooperación internacional, con especial atención a la formación de
especialistas y expertos deportivos, a la lucha contra el dopaje, contra la violencia, el
racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.
c) Cooperar en el mantenimiento de la seguridad en los espectáculos deportivos.
2. Asimismo, contribuirá al desarrollo del movimiento olímpico y paralímpico y a la
difusión de los ideales olímpicos.
Artículo 28. Acción Exterior en materia de turismo.
1. La Acción Exterior en materia de turismo se orientará a la promoción de la imagen de
España como destino turístico y a la planificación, desarrollo, ejecución y seguimiento de
actividades de carácter promocional del sector turístico español en los mercados
internacionales, así como al apoyo a la comercialización de productos turísticos españoles
en el exterior.
2. Asimismo, dicha acción incluirá el ejercicio de las relaciones turísticas internacionales
tanto de carácter bilateral como con las organizaciones turísticas internacionales de carácter
multilateral, y el fomento de la cooperación turística internacional.
3. La Acción Exterior en materia turística comprenderá la asistencia e información a las
entidades y empresas turísticas españolas en su actividad internacional y el respaldo a su
implantación en el exterior.
4. Contribuirá especialmente a la difusión en el exterior de la imagen de España al ser la
acción turística un aspecto decisivo en ella.
Artículo 29. Acción Exterior en materia agraria, alimentaria, pesquera y medioambiental.
La Acción Exterior en materia agraria, alimentaria, pesquera y medioambiental se
orientará a la promoción de los productos y servicios agroalimentarios y pesqueros
españoles, a la apertura de nuevos mercados para éstos y a la remoción de los obstáculos
comerciales o sanitarios a los mismos, ajustándose a los objetivos establecidos en la política
agroalimentaria y pesquera y a los compromisos que, en su caso, se deriven de las
estrategias de la Unión Europea, así como a la promoción de la acción internacional en
materia medioambiental y de los productos y servicios medioambientales españoles.
Artículo 30. Acción Exterior en materia de cambio climático.
1. La Acción Exterior en materia de cambio climático promoverá la celebración de
tratados internacionales y la adopción de normativa internacional que propicien un
compromiso global; impulsará modelos productivos y energéticos sostenibles que permitan
afrontar las consecuencias de este fenómeno, la generación de modelos energéticos
sostenibles, usos más eficientes de la energía y la protección de los ecosistemas vegetales.
2. Igualmente, se fomentarán los intercambios, la cooperación internacional, así como la
asistencia técnica especializada a otros Estados, para el desarrollo de los instrumentos
normativos necesarios y la sensibilización a las poblaciones en la lucha global contra el
cambio climático.
Artículo 31. Acción Exterior en materia de salud.
1. La Acción Exterior en materia de salud se orientará a la protección de la salud de los
ciudadanos ante riesgos sanitarios transfronterizos de origen humano, animal, alimentario,
ambiental u otros; a la colaboración en materia de asistencia sanitaria internacional; a la
actividad de inspección en el ámbito de la sanidad exterior; a la colaboración en prevención y
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promoción de la salud de los ciudadanos y a la cooperación en investigación e innovación en
materia sanitaria y de formación.
2. La planificación de la Acción Exterior en materia de salud tendrá en cuenta las
iniciativas y compromisos que se deriven de las estrategias que se impulsen en el marco de
la Unión Europea y desde la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones
internacionales y promoverá la presencia española en los foros sanitarios de estas
instituciones, así como el fomento de tratados internacionales, y las actividades de
cooperación internacional y de movilidad de expertos.
Artículo 32. Acción Exterior en materia de energía.
1. La Acción Exterior en materia de energía se centrará en la dirección, coordinación y
gestión de los asuntos y procesos energéticos internacionales de carácter regional y global,
así como en la participación en las actividades derivadas de la pertenencia de España a
organizaciones internacionales y en las derivadas de las relaciones internacionales tanto
bilaterales como multilaterales en el ámbito de la política energética. En este sentido, se
prestará especial atención al impulso y desarrollo de todas aquellas actividades necesarias
para el cumplimiento derivado de los compromisos internacionales y programas
internacionales de cooperación y asistencia técnica asumidos en estas materias y su
seguimiento.
2. Asimismo, impulsará la cooperación internacional con el objetivo de mejorar la
competitividad del sector, garantizar la seguridad de suministro, dando lugar asimismo a la
apertura de nuevos mercados. Por consiguiente, esta cooperación se centrará en desarrollar
y fomentar acciones encaminadas a mejorar el mantenimiento de las relaciones
multilaterales y bilaterales, tanto con los principales Estados suministradores de energía,
como con aquellos Estados clave para fomentar la internacionalización de las empresas
españolas presentes en el sector energético.
Artículo 33. Acción Exterior en materia de infraestructuras, transporte y vivienda.
La Acción Exterior en materia de infraestructuras y transporte se orientará a mejorar los
actuales niveles de seguridad, al reforzamiento de la conectividad de España con el exterior,
a incrementar la eficiencia y sostenibilidad en los distintos modos de transporte, y a la
internacionalización de las empresas del sector de infraestructuras, transporte y
construcción. La Acción Exterior se ajustará a los compromisos que se deriven de la política
común de transportes de la Unión Europea, de los instrumentos bilaterales, así como de los
acuerdos de las organizaciones internacionales de los que España forme parte.
TÍTULO II
Planificación, seguimiento y coordinación de la Acción Exterior
Artículo 34. Planificación y seguimiento de la Acción Exterior.
1. La planificación y el seguimiento de la Acción Exterior del Estado se llevará a cabo a
través de la Estrategia de Acción Exterior y del Informe de Acción Exterior.
2. En el proceso de elaboración de ambos instrumentos participarán, en los términos
previstos en el artículo siguiente, los órganos constitucionales, las Administraciones públicas
y los organismos y entidades e instituciones de ellas dependientes, que actúen en el exterior.
Artículo 35. La Estrategia de Acción Exterior.
1. La Estrategia de Acción Exterior contendrá la expresión ordenada, sectorial y
geográfica, de las prioridades y objetivos a medio plazo de la Acción Exterior, y recoge el
conjunto de actuaciones de los órganos, organismos y entidades públicas en el exterior a las
que dota de coherencia interna.
2. La Estrategia de Acción Exterior se elabora, a iniciativa del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, conjuntamente con todos los departamentos ministeriales. La
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Estrategia de Acción Exterior integrará las propuestas de todos ellos, partiendo de las
directrices, fines y objetivos de la Política Exterior fijada por el Gobierno.
3. Asimismo, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación recabará e integrará,
en su caso, las propuestas de actuación exterior de los órganos constitucionales, de las
Comunidades y Ciudades Autónomas y de las Entidades Locales. La no integración de las
propuestas de los órganos y entes mencionados en el párrafo anterior deberá ser motivada y
fundarse en la adecuación a las directrices, fines y objetivos de la Política Exterior fijados por
el Gobierno.
4. La Estrategia de Acción Exterior se aprueba por acuerdo del Consejo de Ministros, a
iniciativa del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, previo informe del Consejo de
Política Exterior, y tendrá una vigencia de cuatro años. El Gobierno podrá aprobarla por un
periodo de vigencia inferior, cuando concurran circunstancias que así lo hagan necesario o lo
aconsejen.
5. Previamente a su aprobación, el Gobierno remitirá la Estrategia de Acción Exterior a
las Cortes Generales para su conocimiento y debate. El Ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación comparecerá, como mínimo una vez al año, en cada una de las dos Cámaras,
para hacer balance del cumplimiento de la Estrategia de Acción Exterior.
Artículo 36. De la promoción de la imagen de España y de la acción informativa en el
exterior.
1. En el proceso de elaboración de la Estrategia de Acción Exterior, la Presidencia del
Gobierno y los Ministerios de la Presidencia y de Asuntos Exteriores y de Cooperación
velarán por la integración en la misma de las medidas necesarias, en todos los ámbitos
sectoriales, para la promoción de la imagen de España en el exterior.
2. A estos efectos, se recabará de todos los órganos, administraciones, organismos y
entidades que participen en la elaboración de la Estrategia de Acción Exterior una propuesta
en la que se definan los medios, acciones, instrumentos y herramientas, especialmente de
diplomacia pública, que consideren oportunos para la promoción de España en el exterior.
Los órganos, organismos y entidades, dependientes orgánica y funcionalmente y adscritos a
los departamentos ministeriales, presentarán sus propuestas a través de estos.
3. En los planes de Acción Exterior para la promoción de la Marca España que apruebe
el Gobierno se desarrollarán las previsiones contenidas en la Estrategia, a través de
acciones concretas, objetivos, indicadores y medidas de seguimiento y evaluación.
4. Las misiones diplomáticas aportarán los elementos necesarios para la elaboración de
los Planes Anuales. A tal fin tomarán en consideración la opinión y aportaciones de los
Consejos de Residentes en el exterior, con especial referencia a la percepción sobre España
y a las singularidades culturales, sociológicas y políticas que deban tener en cuenta las
actuaciones para la promoción de España en su respectivo ámbito geográfico de actuación.
En este sentido, fomentarán la colaboración público-privada y la participación de las
empresas.
5. El Ministerio de la Presidencia, en el ejercicio de sus competencias, coordinará la
acción informativa exterior del Gobierno, los servicios informativos del Servicio Exterior del
Estado y la cobertura informativa internacional de la actividad gubernamental, sin perjuicio
de las competencias atribuidas al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en
materia de promoción de la imagen exterior de España.
Artículo 37. El Informe Anual de Acción Exterior.
1. En el Informe Anual de Acción Exterior se dará cuenta de la ejecución de la Estrategia
de Acción Exterior, de las actuaciones realizadas, de los objetivos logrados y de los recursos
aplicados a su consecución. Se elaborará a iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores y
de Cooperación, conjuntamente por todos los departamentos ministeriales, y con
participación de los organismos y entidades públicas dependientes de la Administración
General del Estado que actúan en el exterior, así como de las Comunidades y Ciudades
Autónomas y Entidades Locales.
2. Asimismo, en los Informes Anuales se dará cuenta de las modificaciones y
adecuaciones necesarias de las prioridades y objetivos contenidos en la Estrategia de
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Acción Exterior, que hayan debido realizarse por circunstancias sobrevenidas y cambios en
el contexto internacional.
3. El Informe Anual de Acción Exterior será aprobado por Acuerdo del Consejo de
Ministros y publicado en el «Boletín Oficial del Estado», a propuesta del Ministro de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, previo informe del Consejo de Política Exterior. Asimismo, se
remitirá a las Cortes Generales, para su conocimiento.
Artículo 38. El Consejo de Política Exterior.
1. El Consejo de Política Exterior es el órgano colegiado de apoyo y asesoramiento al
Presidente del Gobierno en el desempeño de su función de dirección y coordinación de la
Política Exterior.
2. El Consejo de Política Exterior ejerce las competencias que le atribuye la presente ley
y especialmente la de asesorar al Presidente del Gobierno en el ejercicio de su competencia
de velar para que la Acción Exterior del Estado se desarrolle de conformidad con los
principios establecidos en esta ley, y con sujeción a las directrices, fines y objetivos de
Política Exterior fijados por el Gobierno y a lo establecido en los instrumentos de
planificación aprobados de conformidad con esta ley.
3. Asimismo, y en la forma en que se establece en el artículo siguiente, el Consejo de
Política Exterior asesorará al Presidente del Gobierno sobre la ordenación de los medios del
Servicio Exterior del Estado.
Artículo 39. El Consejo Ejecutivo de Política Exterior.
1. El Consejo Ejecutivo de Política Exterior es el órgano colegiado constituido en el seno
del Consejo de Política Exterior para el adecuado ejercicio de sus competencias al que
corresponde ejecutar cuantas actuaciones se le encomienden. En particular, podrá promover
la elaboración de planes de ordenación de los medios humanos, presupuestarios y
materiales que conforman el Servicio Exterior del Estado, que garanticen una mejor
asignación de los recursos públicos, conforme al principio de eficacia y eficiencia, e instará a
los órganos competentes en cada caso para su aprobación.
2. Cada dos años, o en cualquier momento, cuando causas sobrevenidas o cambios en
el contexto exterior lo justifiquen, a iniciativa de los departamentos ministeriales, el Consejo
Ejecutivo de Política Exterior elaborará un informe, que elevará al Pleno del Consejo de
Política Exterior, para asesorar al Presidente del Gobierno sobre la adecuación del
despliegue y estructura de las misiones diplomáticas, representaciones permanentes y
Oficinas Consulares, con el fin de dotar de la máxima eficacia al Servicio Exterior, en el
cumplimiento de las directrices, fines y objetivos de Política Exterior y de la máxima
eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, en el marco de la Estrategia
de Acción Exterior del Estado.
Artículo 40. Grupo de emergencia consular.
1. Para garantizar la asistencia y protección debida a los ciudadanos españoles en el
exterior, el Consejo de Política Exterior constituirá en su seno un grupo de emergencia
consular, presidido por el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, cuando se
produzca una situación de crisis bélica, de seguridad, desastre natural, de emergencia
sanitaria o alimentaria o de cualquier otra índole, que requiera la coordinación de distintos
órganos y organismos de la Administración General del Estado.
Dicho grupo se constituirá cuando la situación que afecte a los españoles en el exterior
no esté siendo objeto de estudio o gestión por cualquier otro grupo o comisión con
competencias específicas en la materia. Se integrará en dicho grupo un representante de la
Secretaría de Estado de Comunicación.
2. El grupo elevará las recomendaciones oportunas al Presidente del Gobierno sobre las
medidas y actuaciones que considere necesarias o convenientes para prestar la asistencia y
protección a los españoles afectados.
3. Cuando el Gobierno, en una situación de emergencia consular, decida intervenir en
operaciones de asistencia en el extranjero, que comporten la utilización de recursos
presupuestarios del Estado, podrá exigir el reembolso de la totalidad o parte de los mismos a
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quienes se hayan expuesto voluntariamente a riesgos sobre los que el Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación informa en sus recomendaciones de viaje, publicadas y
actualizadas puntualmente, en relación con las condiciones de seguridad en los distintos
Estados y regiones del mundo.
TÍTULO III
De la Administración General del Estado en el exterior: El Servicio Exterior del
Estado
Artículo 41. Del Servicio Exterior del Estado.
1. El Servicio Exterior del Estado se integra por los órganos, unidades administrativas,
instituciones y medios humanos y materiales de la Administración General del Estado que
actúan en el exterior, bajo la dependencia jerárquica del Embajador y orgánica y funcional de
los respectivos Departamentos ministeriales, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
45.4.
2. Corresponde al Servicio Exterior del Estado aportar elementos de análisis y valoración
necesarios para que el Gobierno formule y ejecute su Política Exterior, desarrolle su Acción
Exterior, y coordine la de todos los sujetos de la Acción Exterior del Estado mencionados en
el artículo 5 de esta ley; así como promover y defender los intereses de España en el
exterior.
3. Asimismo, le corresponde prestar asistencia y protección y facilitar el ejercicio de sus
derechos a los españoles en el exterior, prestar asistencia a las empresas españolas en el
exterior, así como ejercer todas aquellas competencias que le atribuya esta ley y la
normativa vigente.
4. En el ejercicio de sus funciones, el Servicio Exterior del Estado actuará conforme a las
normas del derecho interno español, del derecho de la Unión Europea, del derecho
internacional y con respeto a las leyes de los Estados extranjeros en los que actúa.
5. En atención a las peculiaridades del ámbito internacional en que desarrolla
principalmente sus actividades, podrán establecerse normas específicas para el Servicio
Exterior del Estado en materia de gestión de personal, administración y gestión económica,
contratación pública, seguridad de la información, defensa en juicio del Estado en el exterior
y cualesquiera otras que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones.
CAPÍTULO I
Organización del Servicio Exterior del Estado
Artículo 42. De las Misiones Diplomáticas Permanentes y la Representación Permanente
ante la Unión Europea y otras organizaciones internacionales.
1. Las Misiones Diplomáticas Permanentes representan con este carácter a España ante
uno o varios Estados con los que tiene establecidas relaciones diplomáticas. Cuando una
Misión represente a España ante varios Estados lo hará en régimen de acreditación múltiple
y con residencia en uno de ellos.
2. Las Representaciones Permanentes representan con este carácter a España ante la
Unión Europea o una Organización Internacional. Tendrán el carácter de Representaciones
de Observación cuando España no fuera parte de la organización ante la que se acreditan.
3. Las Misiones Diplomáticas y Representaciones Permanentes ejercerán todas las
funciones que les atribuye la normativa vigente, el Derecho Internacional general y los
tratados internacionales de los que España es parte y la normativa aplicable a la Unión
Europea o la organización internacional ante la que la Representación se encuentre
acreditada.
4. En especial, corresponde a las Misiones Diplomáticas Permanentes:
a) Representar a España ante el Estado receptor.
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b) Proteger en el Estado receptor los intereses de España y los de sus nacionales dentro
de los límites permitidos por el derecho internacional. En aquellos Estados donde no existan
Oficinas Consulares, o existan en ciudades diferentes de donde radica la Misión Diplomática,
las funciones consulares serán ejercidas por ésta, a través de su sección consular.
c) Negociar con el Gobierno del Estado receptor.
d) Informarse de las condiciones y de la evolución de los acontecimientos en el Estado
receptor y trasladar dicha información al Gobierno español.
e) Fomentar las relaciones amistosas y desarrollar las relaciones con el Estado receptor
en todos los ámbitos de la Acción Exterior.
f) Cooperar con las instancias de representación exterior de la Unión Europea en la
identificación, defensa y promoción de los intereses y objetivos de su Acción Exterior.
5. La creación y supresión de las Misiones Diplomáticas Permanentes y
Representaciones Permanentes se realizará mediante real decreto del Consejo de Ministros,
a iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y a propuesta del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, previo informe del Consejo Ejecutivo de
Política Exterior.
6. La creación y supresión de los órganos técnicos especializados a que se refiere el
artículo 45.3, en cuanto suponen modificación de la estructura de la Misión o
Representación, se realizará por real decreto, a iniciativa del Ministerio competente, previo
informe del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y a propuesta del Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas, previo informe del Consejo Ejecutivo de Política
Exterior.
7. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas aprobará las relaciones de
puestos de trabajo de las Misiones Diplomáticas Permanentes y Representaciones
Permanentes, previo informe del Consejo Ejecutivo de Política Exterior.
Artículo 43.
De las funciones de las Misiones Diplomáticas y Representaciones
Permanentes en la Acción Exterior del Estado.
1. Las Misiones Diplomáticas y Representaciones Permanentes ejecutan y desarrollan la
Política Exterior y la Acción Exterior del Estado. A estos efectos, las directrices, fines y
objetivos de la Política Exterior y la Estrategia de Acción Exterior vertebran la actuación de
todos los órganos y unidades administrativas en el exterior.
2. Las Misiones Diplomáticas y Representaciones Permanentes son el instrumento
principal para el desarrollo de la Acción Exterior de todos los órganos, organismos y
entidades públicas con proyección exterior. Las instrucciones que los distintos órganos,
organismos y entidades trasladen al Jefe de Misión o Representación para el desarrollo de la
Acción Exterior en sus respectivos ámbitos, deberán ajustarse a lo previsto en la Estrategia
de Acción Exterior y se cursarán a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 45.5 respecto de los órganos
técnicos especializados.
Artículo 44. Jefatura de la Misión.
1. La Jefatura de la Misión Diplomática Permanente será ejercida por un Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario, que ostentará la representación y máxima autoridad de
España ante el Estado receptor. En el caso de las Representaciones Permanentes, será
ejercida por un Embajador Representante Permanente. La Jefatura de Misión podrá ser
también ejercida por un Encargado de Negocios con cartas de gabinete.
El Rey acreditará, mediante las correspondientes cartas credenciales, a los Jefes de
Misión Diplomática y Representación Permanente. A los Encargados de Negocios se les
acreditará mediante cartas de gabinete firmadas por el Ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación.
2. El Jefe de Misión o Representación Permanente, orgánica y funcionalmente
dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, representa al conjunto
de la Administración del Estado y ejerce la jefatura superior de todo el personal de la Misión
o Representación. Corresponde al Jefe de la Misión diplomática o de la Representación
Permanente el ejercicio de las funciones que el artículo 42.4 atribuye a las Misiones
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Diplomáticas y todas las que le atribuyen las leyes, el derecho internacional y los tratados
internacionales de los que España es parte.
3. Corresponde al Jefe de Misión o Representación Permanente la dirección de la Misión
Diplomática o Representación Permanente, así como la coordinación de la Acción Exterior y
del Servicio Exterior del Estado en el Estado u organización de acreditación, en
cumplimiento de las directrices, fines y objetivos fijados por el Gobierno para la Política
Exterior, y de acuerdo con el principio de unidad de acción en el exterior y los demás
principios que se recogen en el artículo 3 de la ley. En el ejercicio de estas funciones,
propondrá al Gobierno, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, los
ámbitos de Acción Exterior que considere más pertinentes o adecuados para el cumplimiento
de los objetivos de Política Exterior en el país u organización de acreditación.
El Jefe de la Misión Diplomática o Representación Permanente informará a los miembros
de la Misión o Representación de los asuntos que afecten al desempeño de sus funciones y
recibirá puntual información de éstos sobre sus actividades. De igual forma, supervisará,
coordinará e impulsará la actividad de todas las unidades y órganos que integran la Misión.
4. Los Embajadores serán designados y cesarán por real decreto acordado en Consejo
de Ministros a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Los
Encargados de Negocios con cartas de gabinete serán designados por Orden del Ministro de
Asuntos Exteriores y de Cooperación. Los Embajadores Extraordinarios y Plenipotenciarios,
Embajadores Representantes Permanentes y Encargados de Negocios con cartas de
gabinete serán designados entre funcionarios de la Carrera Diplomática en la forma que
reglamentariamente se determine, sin perjuicio de que el Gobierno, en ejercicio de su
potestad discrecional, pueda designar Embajadores a personas no pertenecientes a la
Carrera Diplomática. La propuesta de designación se hará, en todo caso, atendiendo a
criterios de competencia profesional y experiencia, de acuerdo con lo establecido en el
apartado 10 del artículo 6 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado.
5. En el caso de Embajadores Representantes Permanentes ante organizaciones
internacionales cuyo ámbito de actuación sea coincidente en todo o en parte con las
competencias de algún departamento ministerial, la propuesta de su designación y cese por
el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación se hará previo informe de dicho
departamento.
6. Una vez designado, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación facilitará a
cada Embajador una carta de instrucciones, en la que se recojan las directrices del
Gobierno, fines y objetivos de la Política Exterior hacia el Estado u organización internacional
de acreditación, así como los fines, objetivos y directrices de la Acción Exterior del Estado,
de conformidad con la Estrategia de Acción Exterior y la información que al respecto se
recabe de los Departamentos, Comunidades Autónomas y organismos de ellos
dependientes.
7. El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación comunicará a la Comisión de
Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados toda designación de Embajadores, a los
efectos de la posible solicitud de comparecencia para informar a sus miembros sobre los
objetivos de su Misión, en función de las directrices recibidas en su carta de instrucciones.
La Comisión Mixta para la Unión Europea podrá solicitar la comparecencia del Embajador
Representante Permanente ante la Unión Europea.
8. En los casos de vacante, ausencia o imposibilidad de ejercicio del Jefe de Misión o
Representación, la Jefatura de Misión o Representación será desempeñada por la Segunda
Jefatura y, en su defecto, por el funcionario diplomático que preste sus servicios en la
Cancillería Diplomática y tenga mayor categoría administrativa o, a igual categoría, por el de
mayor antigüedad.
Artículo 45. Organización de la Misión Diplomática o Representación Permanente.
1. La Misión Diplomática o Representación Permanente se integra por:
a) La Jefatura de la Misión Diplomática o de la Representación Permanente.
b) La Cancillería Diplomática.
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c) Las Consejerías, Agregadurías, Oficinas sectoriales, Oficinas Económicas y
Comerciales, Oficinas Técnicas de Cooperación, Centros Culturales, Centros de Formación
de la Cooperación Española, así como el Instituto Cervantes.
d) En su caso, la Sección de Servicios Comunes.
2. La Cancillería Diplomática desarrolla las funciones diplomáticas, consulares, de
cooperación, así como las de naturaleza política y las de representación.
Contribuye al desarrollo de los restantes ámbitos de la Acción Exterior, especialmente
donde no actúen órganos técnicos especializados de los previstos en el apartado siguiente.
La Jefatura de la Cancillería Diplomática será ejercida, bajo la dirección del Embajador o
Representante Permanente, por el funcionario de la Carrera Diplomática que desempeñe la
Segunda Jefatura de la Misión Diplomática o de la Representación Permanente ante
organizaciones internacionales. El Consejo de Ministros podrá designar a este último como
Embajador Representante Permanente Adjunto en la forma que reglamentariamente se
determine.
3. Las Consejerías, Agregadurías, Oficinas Económicas y Comerciales, Oficinas
Técnicas de Cooperación, Oficinas sectoriales, Centros Culturales y Centros de Formación
de la Cooperación Española, e Instituto Cervantes son órganos técnicos especializados de la
Misión Diplomática o Representación Permanente que, bajo la dependencia jerárquica del
Embajador, le prestan asesoramiento y apoyo técnico y asisten a éste y a la Misión en el
desempeño de sus funciones, en el desarrollo de los ámbitos de la Acción Exterior, sin
perjuicio de su dependencia orgánica y funcional de sus respectivos Departamentos a los
que corresponde su organización interna y dotación presupuestaria.
4. La Sección de Servicios Comunes, allí donde se establezca o amplíe, de acuerdo con
la propuesta del Consejo Ejecutivo de Política Exterior al amparo de la disposición adicional
sexta, y previo informe favorable del departamento del que dependan los correspondientes
recursos, es la unidad administrativa que gestiona los servicios y recursos compartidos por
las distintas unidades referidas en el apartado 1, letras a), b) y c), de este artículo. La
Sección de Servicios Comunes estará a cargo de un Canciller, funcionario de carrera,
acreditado como agregado administrativo ante el Estado receptor, o en función de la
importancia y tamaño de la Misión, por un funcionario del Subgrupo A1 acreditado como
Consejero.
5. Las Consejerías y Agregadurías sectoriales y resto de órganos especializados se
comunicarán directamente con los departamentos ministeriales de los que dependan o con
los competentes en la materia de que se trate, y estos con aquellas, debiendo mantener
simultáneamente informado al Jefe de la Misión Diplomática o de la Representación
Permanente. Las instrucciones que los departamentos ministeriales cursen a sus órganos
técnicos en el exterior deberán ajustarse a lo previsto en la Estrategia de Acción Exterior.
Artículo 46. Misiones Diplomáticas Especiales y Delegaciones.
1. Las Misiones Diplomáticas Especiales representan temporalmente al Reino de España
ante uno o varios Estados, con su consentimiento, para un cometido concreto, o ante uno o
varios Estados donde no existe Misión Diplomática permanente o ante el conjunto de
Estados, para un cometido de carácter especial.
La Misión Diplomática Especial se creará a iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores
y de Cooperación y a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,
previo informe del Consejo Ejecutivo de Política Exterior, mediante real decreto en el que se
fijará su cometido y los criterios para determinar el inicio y el final de la Misión.
El Jefe de la Misión será designado por real decreto aprobado por el Consejo de
Ministros, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, con el título de
Embajador en Misión Especial, según el procedimiento previsto en el artículo 44 para la
designación de Embajadores.
2. Las delegaciones representan al Reino de España en un órgano de una organización
internacional, en una Conferencia de Estados convocada por una organización internacional
o bajo sus auspicios, o en un acto concreto organizado por un tercer Estado para el que se
requiera conformar una delegación con carácter oficial.
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Las delegaciones estarán presididas por los órganos que ostentan la representación del
Estado en el exterior: el Jefe de Estado, Presidente del Gobierno o Ministro de Asuntos
Exteriores y de Cooperación. Cuando la delegación deba ser presidida por el titular de otro
órgano, se autorizará por el Consejo de Ministros, mediante real decreto, a propuesta del
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, cuando se trate de ostentar la
representación del Estado ante otro Estado, o por el Ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, mediante la correspondiente plenipotencia, para la representación del Estado
ante órganos de organizaciones internacionales o en conferencias internacionales.
Artículo 47. De las Oficinas Consulares.
1. Las Oficinas Consulares son los órganos de la Administración General del Estado
encargados del ejercicio de las funciones consulares y especialmente de prestar asistencia y
protección a los españoles en el exterior. Las Oficinas Consulares ejercerán las funciones
que les atribuyen la normativa vigente, el Derecho Internacional y los tratados
internacionales de los que España es parte.
2. La creación y supresión de las Oficinas Consulares de Carrera y agencias consulares
se realizará mediante real decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación, del que dependen orgánica y funcionalmente, y a
propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, previo informe del
Consejo Ejecutivo de Política Exterior.
3. En el supuesto de integración en las Oficinas Consulares de órganos técnicos
especializados análogos a los mencionados en el artículo 45.3 de esta ley, su creación y
supresión, en cuanto suponen modificación de la estructura de la Oficina, se realizará por
real decreto, a iniciativa conjunta del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y del
departamento competente, y a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, previo informe del Consejo Ejecutivo de Política Exterior.
4. El real decreto de creación fijará el ámbito territorial de la demarcación consular y la
sede de la Oficina. Corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
aprobar las relaciones de puestos de trabajo para las Oficinas Consulares, a propuesta del
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y previo informe del Consejo Ejecutivo de
Política Exterior. Este mismo procedimiento será de aplicación para la creación y aprobación
de la estructura de las agencias consulares dependientes de una Oficina Consular de
carrera.
Artículo 48. Clases de Oficinas Consulares y organización.
1. Las Oficinas Consulares podrán ser de carrera y honorarias. Las primeras podrán
tener categoría de Consulado General o de Consulado y estarán dirigidas por funcionarios
de la Carrera Diplomática. Las segundas estarán a cargo de cónsules honorarios y podrán
ser Consulados Honorarios o Viceconsulados Honorarios. La ley, el derecho internacional y
los tratados de los que España es parte, determinan las funciones y competencias de cada
tipo de oficina consular. Las Oficinas Consulares honorarias se crearán por Orden del
Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
2. El Jefe de la Oficina Consular de carrera será designado por Orden del Ministro de
Asuntos Exteriores y de Cooperación entre funcionarios de la Carrera Diplomática y será
provisto de una carta patente u otro instrumento admitido por el Derecho Internacional,
otorgada por Su Majestad el Rey con el refrendo del Ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, en la que constará, además de su nombre y categoría personal, la
circunscripción consular y la sede de la Oficina a su cargo.
3. El Jefe de la Oficina Consular ejercerá la jefatura y dirección de todos los servicios y
personal de la Oficina Consular. Coordinará y, por delegación del Jefe de la Misión
Diplomática Permanente correspondiente, impartirá instrucciones a las agencias consulares
y Oficinas Consulares Honorarias establecidas en su circunscripción. Los Cónsules
Generales ejercerán las mismas funciones respecto de los consulados de carrera
establecidos en su circunscripción.
4. Las Oficinas Consulares de carrera contarán con una sección administrativa, a cargo
de un canciller y, en su caso, con las secciones cuya composición y funciones se
establezcan en su real decreto de creación. En aquellas Oficinas Consulares o agencias
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consulares en las que se integren oficinas sectoriales podrá establecerse también una
Sección de Servicios Comunes, que permita la gestión administrativa integrada de los
servicios que se determinen, de conformidad con lo dispuesto en esta ley.
5. Las agencias consulares son oficinas dependientes de una Oficina Consular de
carrera, creadas en localidades distintas de aquella en que se ubica la Oficina de la que
dependen, con la finalidad de descentralizar su gestión, y estarán a cargo de un funcionario
de la Carrera Diplomática. Dichas agencias dependerán del Consulado general o del
Consulado en cuya demarcación estén ubicadas y sus funciones se fijarán de común
acuerdo entre España y las autoridades competentes del Estado receptor, dentro de los
límites y previsiones legales de la normativa internacional aplicable.
6. Los Jefes de la Oficina Consular de Carrera ajustarán su actuación a las instrucciones
del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y del Jefe de la Misión Diplomática
Permanente de la que dependan, excepto en materia de fe pública, registro civil o
jurisdicción voluntaria, en las que estarán sujetos a lo establecido por la legislación notarial,
registral y procesal para el ejercicio de estas funciones y a las resoluciones, instrucciones y
circulares de la Dirección General de los Registros y del Notariado.
Los Jefes de las Oficinas Consulares podrán igualmente recibir instrucciones de los
departamentos ministeriales correspondientes para el desarrollo de otros ámbitos de la
Acción Exterior, a través del Jefe de la respectiva Misión Diplomática.
CAPÍTULO II
Del Servicio Exterior del Estado en el marco de la Unión Europea y de la
Comunidad Iberoamericana de Naciones
Artículo 49. Incorporación a delegaciones de la Unión Europea, Misiones Diplomáticas
Conjuntas y órganos técnicos especializados conjuntos.
1. El Gobierno, a iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y a
propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, previo informe del
Consejo Ejecutivo de Política Exterior, podrá acordar con los órganos competentes de la
Unión Europea o de sus Estados miembros:
a) La creación de Misiones Diplomáticas Conjuntas con otros miembros de la Unión
Europea en terceros Estados, especialmente en los que no existan Delegaciones de la Unión
Europea.
b) La creación de Oficinas Culturales conjuntas en terceros Estados, para difundir los
principios y valores en que se fundamenta la Unión.
c) La creación de oficinas sectoriales conjuntas en terceros Estados, a iniciativa conjunta
con el Departamento competente por razón de la materia.
d) La incorporación de funcionarios españoles a delegaciones de la Unión Europea en
los Estados en que España no tenga Misión Diplomática Permanente, a fin de que
desempeñen determinadas funciones del Servicio Exterior español.
e) Que funcionarios del Servicio Exterior español compartan servicios comunes con las
delegaciones de la Unión Europea o con las Misiones Diplomáticas Permanentes de otros
Estados de la Unión.
2. Las oficinas que se citan en las letras b) y c) del apartado anterior se integrarán en las
delegaciones de la Unión Europea, o en la Misión Diplomática española o en la del Estado
miembro con el que se acuerde su apertura.
En los acuerdos que se formalicen con las instituciones de la Unión Europea o de los
Estados miembros competentes, se concretarán las condiciones que regirán estas misiones
y órganos técnicos especializados conjuntos.
Artículo 50. Oficinas Consulares conjuntas con Estados miembros de la Unión Europea.
1. El Gobierno, a iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y a
propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, previo informe del
Consejo Ejecutivo de Política Exterior, podrá acordar con otros miembros de la Unión
Europea la creación de Oficinas Consulares conjuntas en terceros Estados, así como
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compartir servicios comunes con las Oficinas Consulares de otros Estados de la Unión, en
particular en materia de visados Schengen.
2. En los acuerdos que se formalicen con las autoridades competentes se concretarán
las condiciones que regirán estas oficinas.
Artículo 51.
Promoción profesional en la Unión Europea y en organizaciones
internacionales.
El Gobierno promoverá la candidatura de funcionarios españoles a los órganos
correspondientes de la Unión Europea y de las organizaciones internacionales de las que
España es parte, con el ánimo de impulsar la Política Exterior y de Seguridad de la Unión
Europea, y el multilateralismo.
Artículo 52. Creación de órganos técnicos especializados conjuntos en el marco de la
Comunidad Iberoamericana de Naciones.
En el marco de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, sustentado en el diálogo, la
solidaridad y la adopción de acciones concertadas, el Gobierno, a iniciativa conjunta del
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y del competente por razón de la materia,
y a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, previo informe del
Consejo Ejecutivo de Política Exterior, podrá acordar con los órganos competentes de los
Estados que integran la Comunidad Iberoamericana de Naciones, la creación de oficinas
sectoriales conjuntas en terceros Estados, para el desarrollo de ámbitos específicos de la
Acción Exterior.
Asimismo, el Gobierno promoverá acuerdos con los Estados de la Comunidad
Iberoamericana de Naciones con objeto de facilitar la incorporación recíproca de funcionarios
de sus respectivos servicios exteriores en las Misiones Diplomáticas en terceros Estados.
En los acuerdos que se formalicen con las autoridades competentes, se concretarán las
condiciones que regirán estas misiones y oficinas sectoriales conjuntas.
Artículo 53. Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno.
En el marco de la Conferencia Iberoamericana y las Cumbres Iberoamericanas de Jefes
de Estado y Gobierno, el Gobierno promoverá la cohesión y cooperación interna en el seno
de la misma, para su proyección internacional, especialmente en sus vínculos y relaciones
con la Unión Europea.
CAPÍTULO III
Del personal del Servicio Exterior
Artículo 54. De las clases de personal.
1. El personal al servicio de la Administración General del Estado en el exterior se
integrará por funcionarios públicos y personal laboral.
2. El personal de la Administración del Estado tendrá la consideración de personal del
Servicio Exterior durante el periodo de tiempo en que estén destinados y ocupen un puesto
de trabajo en las relaciones de puestos de trabajo de las Misiones Diplomáticas,
Consulados, Representaciones permanentes o Representaciones. Al finalizar su destino
deberán reintegrarse a un puesto de trabajo en el Ministerio de adscripción o en el
departamento en el que prestaban servicios antes de ocupar una plaza en el Servicio
Exterior del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa de Función Pública, sin que
opere la garantía de asignación de un nuevo puesto de trabajo en la localidad de destino en
el exterior.
3. En el caso de delegaciones de la Unión Europea o misiones conjuntas con Estados
miembros de la misma, u organizaciones internacionales o intergubernamentales, solo
tendrá la consideración de personal del Servicio Exterior español el personal que ocupe un
puesto de trabajo de la relación de puestos de trabajo de la Administración General del
Estado y no aquel que ocupe puestos de trabajo del Servicio Exterior Europeo o de una
organización internacional o intergubernamental.
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4. El Registro Central de Personal, dependiente del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas actuará, de acuerdo a su ámbito registral, como instrumento de
información para la ordenación de los recursos humanos de la Administración General del
Estado destinados a la Acción Exterior del Estado, poniendo a disposición del Consejo
Ejecutivo de Política Exterior, la información necesaria obrante en el mismo.
Artículo 55. De los cuerpos que integran el servicio exterior con funciones atribuidas en
exclusiva.
1. Los funcionarios de la Carrera Diplomática, que se someten a un régimen de obligada
movilidad fuera de España, constituyen el cuerpo de la Administración General del Estado,
adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, al que por su preparación
específica les están encomendadas las funciones de naturaleza política, diplomáticas y
consulares, de acuerdo con lo establecido por los tratados internacionales en vigor, por lo
que los puestos que tengan atribuidas dichas funciones se adscriben con carácter exclusivo
a dichos funcionarios.
Los puestos de trabajo de Consejero Económico y Comercial de las Oficinas
Económicas y Comerciales serán adscritos en exclusiva a funcionarios pertenecientes al
Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, por razón de su
preparación específica y de las funciones desempeñadas en dichos puestos.
2. Las funciones propias del resto de puestos, correspondientes a los órganos
especializados mencionados en el artículo 45.3, distintos de los recogidos en el apartado
anterior se desarrollarán por los funcionarios nombrados en ellos por el departamento
ministerial de que dependan orgánica y funcionalmente, pudiendo estar reservada su
cobertura o establecida una determinada preferencia para determinados cuerpos de
funcionarios cuando así esté previsto reglamentariamente.
Artículo 56. Inspección de los Servicios y potestad disciplinaria.
1. La Inspección de los Servicios del Servicio Exterior será la dependiente de cada
departamento ministerial. En determinados supuestos, esta podrá ser encomendada a la
Inspección General del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sin perjuicio de
la aplicación de su normativa específica. Reglamentariamente se determinarán la forma y
supuestos en que podrán realizarse tales encomiendas.
2. Sin perjuicio de la dependencia jerárquica del Jefe de Misión, la potestad disciplinaria
será ejercida por el departamento de dependencia del empleado público.
Artículo 57. Nombramiento, cese y acreditación del personal del Servicio Exterior.
1. Los puestos de trabajo cuyos titulares deban ser acreditados como personal
diplomático o consular serán cubiertos por el procedimiento de libre designación, por
funcionarios, o por los procedimientos propios para la provisión de los mismos por razón de
su pertenencia a un cuerpo con funciones atribuidas en exclusiva.
2. El nombramiento se hará por el departamento de dependencia, atendiendo a criterios
de competencia profesional y experiencia de acuerdo con su normativa específica y con los
principios de igualdad, mérito y capacidad. Su cese será también competencia del
departamento correspondiente.
3. La acreditación del personal del Servicio Exterior ante el Estado receptor o ante la
organización internacional, según los casos, corresponde al Ministro de Asuntos Exteriores y
de Cooperación.
Artículo 58. De la formación del personal del Servicio Exterior del Estado.
1. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en colaboración con los otros
Departamentos, promoverá una formación continuada del personal del Servicio Exterior del
Estado, que sirva al mejor desempeño de sus funciones, a la prestación a los ciudadanos de
un servicio público eficiente y de calidad y a la promoción de la carrera profesional.
2. La Escuela Diplomática, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, es centro de formación del personal del Servicio Exterior del Estado y
promoverá la capacitación de dicho personal en materias propias del mismo.
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3. La Escuela Diplomática es, además, el centro de formación principal de los
funcionarios de la Carrera Diplomática, y en la forma en que se determine
reglamentariamente, impartirá los cursos y materias necesarias para facilitar la formación
continua necesaria para la promoción profesional de dichos funcionarios, en particular, en las
áreas de relaciones exteriores, diplomáticas, consulares y de cooperación que impartirá en
colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
4. La Escuela Diplomática establecerá, a través de los oportunos convenios de
colaboración o instrumentos previstos en la legislación, los mecanismos para colaborar con
otros centros formativos, públicos y privados, españoles y extranjeros, que permita articular
una oferta formativa amplia, garantizar una formación de calidad y proveer titulaciones de
referencia en materia de relaciones internacionales.
5. La Escuela Diplomática mantendrá vínculos con las escuelas y centros similares de
otros Estados, especialmente del ámbito iberoamericano, a efectos de favorecer
intercambios de profesores y alumnos, y podrá impartir cursos específicos para el
perfeccionamiento o especialización de funcionarios de otros servicios exteriores.
6. El ICEX España Exportación e Inversiones, a través del Centro de Estudios
Económicos y Comerciales, es centro de formación de la Administración General de Estado
en materia de economía y comercio internacional y de inversiones exteriores y promoverá la
capacitación del personal del Servicio Exterior en las materias propias de su ámbito.
CAPÍTULO IV
De los familiares de los funcionarios del Servicio Exterior
Artículo 59. Del apoyo a las familias.
1. En ejecución de la política del Gobierno de conciliación de la vida familiar y laboral y
en beneficio de un mejor desempeño de las funciones del servicio exterior, el Gobierno
establecerá las condiciones para que los familiares puedan acompañar a los funcionarios
destinados al exterior.
2. Los órganos centrales del Servicio Exterior del Estado proporcionarán a las familias
asistencia en la preparación de su salida al exterior, en particular en materia de información
sobre condiciones de vida en el país de destino. Asimismo facilitarán el acceso a
conocimiento de idiomas y posibilidades de trabajo para los cónyuges y parejas de hecho.
3. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas determinará
reglamentariamente las condiciones en las que los funcionarios de la Administración General
del Estado destinados en el extranjero podrán percibir ayudas destinadas a proporcionar a
sus hijos en edad escolar una educación de calidad comparable a la del sistema público
español.
4. Los funcionarios de la Administración General del Estado destinados en el extranjero y
sus beneficiarios tendrán derecho a que se les facilite el acceso a una cobertura sanitaria
similar a la que tendrían de estar prestando sus servicios en el territorio español. En caso de
pertenencia al régimen del mutualismo administrativo, la asistencia sanitaria en el extranjero
se hará conforme a lo dispuesto en la normativa reguladora específica.
Artículo 60. Trabajo de los familiares en el exterior.
1. El Gobierno, mediante la acción del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, fomentará la celebración de tratados internacionales que permitan el ejercicio
de actividades remuneradas a los cónyuges o sus parejas de hecho que acompañen a los
funcionarios en su destino en el exterior.
2. El cónyuge o pareja de hecho del personal funcionario o laboral al servicio de la
Administración General del Estado o de sus organismos dependientes que con motivo del
destino de estos últimos en el exterior traslade su residencia al extranjero y tenga la
condición de funcionario o personal laboral de la Administración General del Estado o sus
organismos y entidades públicas dependientes, tendrá preferencia, en el caso de
concurrencia con otros aspirantes y siempre que exista igualdad de méritos entre ellos, para
la cobertura de puestos de trabajo ya existentes en la Administración General del Estado y
sus organismos dependientes en el exterior. En el caso de puestos de trabajo cubiertos
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mediante contrato laboral, la duración de este contrato quedará supeditada a la permanencia
del cónyuge o pareja de hecho en su destino en el exterior.
Disposición adicional primera. Estrategia de Acción Exterior del Estado.
En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, el Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación elevará al Consejo de Ministros la propuesta de la Estrategia de
Acción Exterior del Estado para el período 2013-2017, elaborada de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 35 de esta ley.
Disposición adicional segunda. Informe Anual de Acción Exterior.
En el primer trimestre del año siguiente a la aprobación de la Estrategia de Acción
Exterior del Estado, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación elevará el primer
Informe de Acción Exterior para su aprobación por el Consejo de Ministros.
Disposición adicional tercera.
Estado.

Informe sobre el despliegue del Servicio Exterior del

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, el Consejo Ejecutivo de
Política Exterior elaborará el informe sobre la situación de los inmuebles y de los medios
materiales y personales de las unidades administrativas e instituciones en el exterior
dependientes de la Administración General del Estado, así como sobre la adecuación del
despliegue del Servicio Exterior del Estado, previsto en el artículo 39 de esta ley.
Disposición adicional cuarta. Informe sobre el personal laboral en el exterior.
En el plazo de doce meses desde la entrada en vigor de la ley, el Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas, previa consulta con los departamentos ministeriales con
personal laboral en el exterior, elaborará un informe sobre la situación, condiciones y
régimen aplicable del personal laboral en el exterior, a fin de optimizar y ordenar la gestión
de los recursos humanos en el exterior de la Administración General del Estado y sus
Organismos públicos. Para la elaboración del informe, el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas podrá solicitar la colaboración de los departamentos ministeriales
afectados.
Disposición adicional quinta. Informe sobre situación de los cónyuges o parejas de hecho
del personal funcionario o laboral desplazado.
En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas elaborará un informe sobre la situación de los
cónyuges o parejas de hecho del personal funcionario o laboral desplazado, que no tenga la
condición de empleado público, respecto de su posible acceso a cobertura de puestos de
trabajo existentes en la Administración General del Estado y sus Organismos dependientes
en el exterior.
Asimismo, elaborará un informe acerca de la posibilidad de que los cónyuges o parejas
de hecho de dicho personal funcionario o laboral desplazado puedan mantener los derechos
adquiridos o en curso de adquisición en materia de antigüedad, pensiones y derechos
pasivos del sistema español de seguridad social y, en consecuencia, abonar voluntariamente
las cotizaciones correspondientes a periodos anteriores a la entrada en vigor de esta ley.
Disposición adicional sexta. Eficiencia y ahorro en el Servicio Exterior del Estado.
1. De acuerdo con el principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos
públicos al que se refiere el artículo 7.2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la gestión de las unidades
administrativas e instituciones de las Administraciones públicas en el exterior estará
orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, a cuyo fin se aplicarán
políticas de racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector público.
En particular, en el Estado, tanto los planes de ordenación de medios cuya elaboración
se promueva por el Consejo Ejecutivo como el informe sobre el despliegue del servicio
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exterior a los que se refiere el artículo 39 de esta ley deberán orientarse y responder a los
mencionados principios.
2. La gestión de los edificios administrativos del Estado en el exterior se efectuará
conforme a los principios de:
a) Planificación global e integrada de las necesidades de inmuebles de uso
administrativo.
b) Optimización del número de edificios ocupados, primando la utilización de sedes
comunes que agrupen a las unidades pertenecientes a los diferentes departamentos y
organismos con presencia en el exterior y procurando la reducción del número de
arrendamientos cuando ello sea posible de acuerdo con las necesidades del servicio.
c) Rentabilidad de las inversiones en inmuebles, procurando la máxima productividad de
los servicios administrativos que se ubiquen en los mismos.
A estos efectos, el Consejo Ejecutivo de Política Exterior, previo estudio de la situación
de los edificios en el exterior, podrá presentar propuestas, tanto generales como concretas,
de utilización de estos recursos inmobiliarios del Estado a los efectos de que el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, previo informe de la Comisión de Coordinación
Financiera de Actuaciones Inmobiliarias y Patrimoniales, pueda fijar los correspondientes
criterios de actuación.
3. Los departamentos ministeriales integrados en una misma sede contribuirán a su
financiación en los términos que se establezcan en los correspondientes protocolos o
convenios de colaboración y de conformidad con los mecanismos previstos en la Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
4. En cumplimiento del principio señalado en el apartado 1 de esta disposición se
promoverá la integración en los inmuebles del Estado de las unidades o servicios en el
exterior de Comunidades Autónomas, Entidades Locales u organismos y entes dependientes
de las mismas, así como su adhesión a los esquemas de centralización de contratación y
gasto en el exterior a través de cualesquiera de los mecanismos y procedimientos previstos
en la legislación vigente.
Disposición adicional séptima. Régimen de las Fuerzas Armadas.
Dadas las especiales características de las Fuerzas Armadas, de disciplina, jerarquía y
unidad, las previsiones del título III de esta ley se aplicarán sin menoscabo de lo dispuesto
en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, así como en la Ley
Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas
Armadas, en la Ley Orgánica 8/1998, de 2 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las
Fuerzas Armadas, en la Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, del Código Penal Militar,
en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar y en las Reales Ordenanzas
para las Fuerzas Armadas, aprobadas por Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero.
Disposición adicional octava. Exclusión de los centros educativos de titularidad pública y
centros asistenciales en el exterior.
Las disposiciones contenidas en el título III relativo al Servicio Exterior del Estado no
serán de aplicación a los centros educativos de titularidad pública en el extranjero, ni a los
centros asistenciales del Instituto Social de la Marina en el exterior, que se regirán por su
propia normativa.
Disposición adicional novena. El Instituto Cervantes.
El Instituto Cervantes contribuirá a la difusión de la cultura y de la lengua en el exterior,
en coordinación con los demás órganos competentes de la Administración General del
Estado y en colaboración con las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de la promoción de
las demás lenguas españolas cooficiales.
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Disposición adicional décima. Nombramiento y cese del personal de la Representación
Permanente de España ante la Unión Europea.
El nombramiento y el cese del personal de la Representación Permanente de España
ante la Unión Europea se llevará a cabo de conformidad con lo establecido en el artículo 4
del Real Decreto 260/1986, de 17 de enero, por el que se crea la Representación
Permanente de España ante las Comunidades Europeas.
Disposición adicional décima primera.
Administración General del Estado.

Prestación de servicios de funcionarios de la

El Gobierno, a través de los Ministerios competentes por razón de la materia y previo
informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, podrá celebrar,
con las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas que así lo soliciten convenios
de colaboración para establecer las condiciones en las que podrá producirse la prestación de
servicio en aquellas por parte de funcionarios de la Administración General del Estado que,
por su preparación específica, tengan asignadas las funciones relacionadas con las materias
afectadas.
Dicha prestación de servicios será para la asistencia y apoyo a aquellas en materia de
actuaciones en el marco de sus competencias con proyección exterior y de conformidad con
los procedimientos de movilidad o de provisión de puestos de trabajo previstos en la
normativa de función pública.
Disposición adicional décima segunda. Prestación de servicios por funcionarios en el
Servicio Europeo de Acción Exterior.
El Gobierno adoptará las medidas apropiadas para garantizar las oportunidades que el
Servicio Europeo de Acción Exterior ofrece al personal que preste o haya prestado servicio
en el Servicio Exterior del Estado, y para facilitar su acceso e incorporación en el mismo.
Disposición adicional décima tercera.
Diplomática.

Modificación del Estatuto de la Escuela

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas analizarán la viabilidad de la transformación del Estatuto de la
Escuela Diplomática para su configuración como un centro de formación que pueda obtener
recursos derivados de la actividad formativa que constituye su objeto.
Disposición adicional décima cuarta. No incremento de gasto público.
Las medidas incluidas en esta ley no podrán suponer incremento ni de dotaciones ni de
retribuciones ni de otros gastos del conjunto del personal del Servicio Exterior y serán
informadas previamente a su aplicación por la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas.
Disposición adicional décima quinta. Asistencia a nuevos emigrantes.
Las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares asumirán como uno de sus objetivos
prioritarios la atención a los nuevos emigrantes españoles, especialmente en aquellos
Estados donde exista un mayor flujo de llegadas, con el fin de facilitar tanto su integración
laboral y personal en el país de acogida, como de, en la medida de lo posible, facilitar el
regreso a España a aquellos inmigrantes que deseen volver.
Para ello, en sus relaciones con el Gobierno y las distintas administraciones del Estado
donde radiquen, realizarán una planificación sistemática de contactos y relaciones que
aborden la situación laboral y social de este colectivo, favoreciendo, entre otras medidas, su
inclusión en programas de apoyo ya existentes o instando aquellas actuaciones que puedan
favorecerles, relacionadas con vivienda, cursos de lenguas y oportunidades de trabajo. En
su relación directa con los nuevos emigrantes, procurarán adecuar sus horarios de atención
y potenciar canales de comunicación electrónicos, que mejoren la tarea de asistencia y
protección a estos ciudadanos.
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Disposición adicional décima sexta.
interpretaciones de carácter oficial.

Requisitos para la realización de traducciones e

Las traducciones e interpretaciones de una lengua extranjera al castellano y viceversa
únicamente tendrán carácter oficial si han sido realizadas por quien se encuentre en
posesión del título de Traductor-Intérprete Jurado que otorga el Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación. Los requisitos para el otorgamiento de este título, así como el
resto de elementos que conforman su régimen jurídico, se desarrollarán reglamentariamente.
En todo caso, para el otorgamiento de este título será necesario poseer un título de Grado o
equivalente.
El carácter oficial de una traducción o interpretación comporta que ésta pueda ser
aportada ante órganos judiciales y administrativos en los términos que se determine
reglamentariamente.
El Traductor-Intérprete Jurado certificará con su firma y sello la fidelidad y exactitud de la
traducción e interpretación.
La traducción e interpretación que realice un Traductor-Intérprete Jurado podrá ser
revisada por la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores y
de Cooperación a solicitud del titular del órgano administrativo, judicial, registro o autoridad
competente ante quien se presente.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
dispuesto en la presente ley y, en particular, el Real Decreto 632/1987, de 8 de mayo, sobre
organización de la Administración del Estado en el exterior.
Disposición final primera. Modificación de la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación
Internacional para el Desarrollo.
Uno. Se suprime la referencia que los apartados 1 y 3 del artículo 8; 2 y 3 del artículo 15;
artículo 16; apartado 3 del artículo 19; apartado 3 del artículo 22; apartado 2.c) del artículo
23; y apartado 2 del artículo 24 de la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación
Internacional para el Desarrollo hacen al Plan Anual o Planes Anuales.
Dos. Dichos preceptos quedan redactados en los siguientes términos:
«Artículo 8. Planificación.
1. La política española de cooperación internacional para el desarrollo de la
Administración General del Estado se establecerá a través de Planes Directores.
2. El Plan Director, elemento básico de la planificación de la política española de
cooperación internacional para el desarrollo de la Administración General del Estado,
se formulará cuatrienalmente y contendrá las líneas generales y directrices básicas
de la política española de cooperación internacional para el desarrollo, señalando los
objetivos y prioridades, así como los recursos presupuestarios indicativos que
orientarán la actuación de la cooperación española durante ese período,
incorporando los documentos de estrategia relativos a cada sector de la cooperación,
zona geográfica y países que sean objeto preferente de la cooperación.
Artículo 15. El Congreso de los Diputados.
2. Las Cortes Generales debatirán anualmente, en la forma y modo que se
determine y a propuesta e iniciativa del Gobierno, la política española de cooperación
internacional para el desarrollo e informarán la Comunicación Anual referente a la
ejecución del Plan Director y el Informe Anual de evaluación, de acuerdo con lo
dispuesto en los Reglamentos de las Cámaras.
3. Se constituirá una Comisión Parlamentaria de Cooperación Internacional para
el Desarrollo en el Congreso de los Diputados y en el Senado, de conformidad con lo
que dispongan los Reglamentos de las Cámaras. Esta Comisión será informada por
el Gobierno del nivel de ejecución y grado de cumplimiento de los programas,
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proyectos y acciones comprendidos en el Plan Director y recibirá cuenta de la
evaluación de la cooperación, así como de los resultados del ejercicio precedente.
Artículo 16. El Gobierno.
El Gobierno define y dirige la política española de cooperación internacional para
el desarrollo.
A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el Gobierno
aprueba el Plan Director.
Artículo 19. La Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica (SECIPI).
3. La Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica, previo dictamen del Consejo de Cooperación al Desarrollo y de la
Comisión Interterritorial de Cooperación, formula la propuesta del Plan Director, así
como la definición de las prioridades territoriales y sectoriales a que se refiere el
artículo 5.
Artículo 22. El Consejo de Cooperación al Desarrollo.
3. El Consejo de Cooperación al Desarrollo informará la propuesta del Plan
Director y la Comunicación Anual referente a la ejecución del Plan Director y
conocerá los resultados y la evaluación de la cooperación.
Artículo 23. La Comisión Interterritorial de Cooperación para el Desarrollo.
2. Las funciones de la Comisión se dirigirán a promover los siguientes objetivos:
c) La participación de las Administraciones públicas en la formación del Plan
Director así como en la definición de sus prioridades.
Artículo 24. La Comisión Interministerial de Cooperación Internacional.
2. La Comisión Interministerial de Cooperación Internacional, previo dictamen del
Congreso de los Diputados y del Senado, someterá a la aprobación del Gobierno, a
través del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, las propuestas del Plan
Director y conocerá los resultados y la evaluación de la cooperación.»
Tres. El artículo 25 de la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 25. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID).
1. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Agencia
estatal adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, tiene por objeto
el fomento, la gestión y la ejecución de las políticas públicas de cooperación
internacional para el desarrollo, sin perjuicio de las competencias asignadas a otros
departamentos ministeriales.
2. El personal al servicio de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo estará integrado por funcionarios públicos y personal sometido a
derecho laboral.
3. Los funcionarios de las distintas Administraciones públicas que pasen a
prestar sus servicios en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo quedarán en la situación administrativa que corresponda de acuerdo con
las normas aplicables a su situación de procedencia. El sistema de cobertura de
destinos por parte del personal funcionario incluirá medidas que tiendan a favorecer
su especialización en tareas de cooperación.
4. Los fines, funciones, organización y funcionamiento de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo se establecerán en su Estatuto, en el

– 469 –

CÓDIGO DE LA ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

§ 31 Acción y Servicio Exterior del Estado.
marco de lo dispuesto por la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales, para
la mejora de los servicios públicos.»
Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto 1412/2000, de 21 de julio, de
Creación del Consejo de Política Exterior.
Uno. Se modifica el primer párrafo del apartado 1, y se añade un nuevo apartado 4, al
artículo 2 del Real Decreto 1412/2000, de 21 de julio, que queda redactado en los siguientes
términos:
«1. Son miembros permanentes el Presidente del Gobierno, el Vicepresidente del
Gobierno y Ministro de la Presidencia, y los Ministros de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, de Justicia, de Defensa, de Hacienda y Administraciones Públicas, del
Interior, de Fomento, de Educación, Cultura y Deporte, de Empleo y de Seguridad
Social, de Industria, Energía y Turismo, de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, de Economía y Competitividad y de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y el Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.
Asimismo, será miembro del Consejo de Política Exterior el Alto Comisionado del
Gobierno para la Marca España, que participará en sus reuniones únicamente
cuando los asuntos a tratar afecten a su ámbito competencial.
2. Podrán ser convocados, en función de los asuntos a tratar, otros miembros del
Gobierno.
3. Podrán igualmente ser convocados, en función de los asuntos a tratar,
autoridades o altos cargos de la Administración General del Estado y autoridades o
altos cargos de las Comunidades Autónomas y entidades locales.
4. Ejercerá las funciones de secretario el Director de Departamento de Política
Internacional y Seguridad del Gabinete del Presidente del Gobierno.»
Dos. Se modifica el artículo 5 del Real Decreto 1412/2000, de 21 de julio, que queda
redactado en los siguientes términos:
«Artículo 5. Consejo Ejecutivo de Acción Exterior.
1. Para un adecuado ejercicio de sus competencias se crea un Consejo Ejecutivo
de Acción Exterior en el Consejo de Política Exterior, presidido por la Vicepresidenta
Primera del Gobierno que será sustituida, en su caso, por el Ministro de Asuntos
Exteriores y de Cooperación.
2. Por los Departamentos presentes en el Consejo, se determinará su
representación en este Consejo Ejecutivo de Acción Exterior. Los representantes
designados por cada Ministerio tendrán, como mínimo, la categoría de Subsecretario
o asimilado.
3. Asimismo, serán miembros del Consejo Ejecutivo de Acción Exterior el
Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, el Secretario de Estado de
Administraciones Públicas, el Secretario de Estado de Comunicación y el Alto
Comisionado del Gobierno para la Marca España, que participarán en sus reuniones
únicamente cuando los asuntos a tratar afecten a su respectivo ámbito competencial.
4. Podrán igualmente ser convocados, en función de los asuntos a tratar,
autoridades o altos cargos de la Administración General del Estado y autoridades o
altos cargos de las Comunidades Autónomas y entidades locales.
5. Ejercerá las funciones de secretario el Director de Departamento de Política
Internacional y Seguridad del Gabinete del Presidente del Gobierno.»
Disposición final tercera. Modificación de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del
derecho de asilo y de la protección subsidiaria.
La Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección
subsidiaria, se modifica en los siguientes términos:
El artículo 40 queda redactado del siguiente modo:
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«1. El restablecimiento de la unidad familiar de las personas refugiadas y
beneficiarias de protección subsidiaria podrá garantizarse mediante la concesión,
respectivamente, del derecho de asilo o de la protección subsidiaria por extensión
familiar, en los siguientes supuestos:
a) Los ascendientes en primer grado que acreditasen la dependencia y sus
descendientes en primer grado que fueran menores de edad, quedando exceptuado
el derecho a la extensión familiar en los supuestos de distinta nacionalidad.
Las relaciones familiares de los ascendientes y descendientes deberán
establecerse mediante las pruebas científicas que sean necesarias, en los casos
donde no pueda determinarse sin dudas esa relación de parentesco.
b) El cónyuge o persona ligada por análoga relación de afectividad y convivencia,
salvo los supuestos de divorcio, separación legal, separación de hecho, distinta
nacionalidad o concesión del estatuto de refugiado por razón de género, cuando en
el expediente de la solicitud quede acreditado que la persona ha sufrido o tenido
fundados temores de sufrir persecución singularizada por violencia de género por
parte de su cónyuge o conviviente.
c) Otro adulto que sea responsable del beneficiario de protección internacional,
de acuerdo con la legislación española vigente, cuando dicho beneficiario sea un
menor no casado.
d) Podrá también concederse asilo o protección subsidiaria por extensión familiar
a otros miembros de la familia de la persona refugiada o beneficiaria de protección
subsidiaria siempre que resulte suficientemente establecida la dependencia respecto
de aquellas y la existencia de convivencia previa en el país de origen.
2. La Oficina de Asilo y Refugio tramitará las solicitudes de extensión familiar
presentadas. Una vez instruidas se procederá, previo estudio en la Comisión
interministerial de Asilo y Refugio, a elevar la propuesta de resolución al Ministro del
Interior, quien resolverá.
3. La resolución por la que se acuerde la concesión del derecho de asilo o de la
protección subsidiaria por extensión familiar conllevará para los beneficiarios los
efectos previstos en el artículo 36.
4. En ningún caso se concederá protección internacional por extensión familiar a
las personas incursas en los supuestos previstos en los apartados 2 y 3 del artículo 8
y en los artículos 9, 11 y 12 de la presente ley.»
Disposición final cuarta. Título competencial.
La presente ley se dicta al amparo de los artículos 149.1.3.ª, 97 y 149.1.18.ª de la
Constitución que atribuyen al Estado la competencia exclusiva en materia de relaciones
internacionales, dirección de la política exterior y bases del régimen jurídico de las
Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios.
Disposición final quinta. Desarrollo normativo.
El Gobierno y los titulares de los departamentos ministeriales, en el ámbito de sus
respectivas competencias, dictarán cuantas disposiciones resulten necesarias para el
desarrollo de la presente ley.
Las modificaciones que, a partir de la entrada en vigor de esta ley, puedan realizarse a lo
previsto en la disposición final segunda, podrán efectuarse reglamentariamente, con arreglo
a la normativa específica de aplicación.
Disposición final sexta. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».
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Real Decreto 1412/2000, de 21 de julio, de creación del Consejo de
Política Exterior

Presidencia del Gobierno
«BOE» núm. 175, de 22 de julio de 2000
Última modificación: 26 de marzo de 2014
Referencia: BOE-A-2000-13864

La Ley del Gobierno atribuye al Presidente del Gobierno la función de dirigir la acción de
éste y coordinar las funciones de sus miembros.
La actividad internacional cada vez más intensa a la que se enfrenta el Estado ha
motivado el desarrollo de una creciente actuación de distintos Departamentos ministeriales
en el ámbito exterior.
La necesidad de salvaguardar la coherencia y eficacia de esa acción exterior hace
preciso coordinar su desarrollo y someterla a unas directrices cuyo cumplimiento es preciso
asegurar.
Con el fin de garantizar el logro de esos objetivos, se crea el Consejo de Política Exterior
como estructura colegiada de apoyo y asesoramiento al Presidente del Gobierno en el
desempeño de su función de dirigir y coordinar la acción del Gobierno en materia de política
exterior.
En su virtud, a propuesta del Presidente del Gobierno, de conformidad con lo previsto en
el artículo 2.2.j) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno,
DISPONGO:
Artículo 1. Creación.
Se crea el Consejo de Política Exterior, como órgano colegiado de apoyo al Presidente
del Gobierno en sus funciones de dirección y de coordinación de la acción del Gobierno en
materia de política exterior.
Artículo 2. Composición.
El Consejo de Política Exterior estará presidido por el Presidente del Gobierno y tendrá
la siguiente composición:
1. Son miembros permanentes el Presidente del Gobierno, el Vicepresidente del
Gobierno y Ministro de la Presidencia, y los Ministros de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, de Justicia, de Defensa, de Hacienda y Administraciones Públicas, del Interior,
de Fomento, de Educación, Cultura y Deporte, de Empleo y de Seguridad Social, de
Industria, Energía y Turismo, de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de Economía y
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Competitividad y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Director del Gabinete de la
Presidencia del Gobierno.
Asimismo, será miembro del Consejo de Política Exterior el Alto Comisionado del
Gobierno para la Marca España, que participará en sus reuniones únicamente cuando los
asuntos a tratar afecten a su ámbito competencial.
2. Podrán ser convocados, en función de los asuntos a tratar, otros miembros del
Gobierno.
3. Podrán igualmente ser convocados, en función de los asuntos a tratar, autoridades o
altos cargos de la Administración General del Estado y autoridades o altos cargos de las
Comunidades Autónomas y entidades locales.
4. Ejercerá las funciones de secretario el Director de Departamento de Política
Internacional y Seguridad del Gabinete del Presidente del Gobierno.
Artículo 3. Funciones.
Corresponde al Consejo de Política Exterior:
1. Analizar aquellas materias relativas al ámbito de la política exterior que el Presidente
del Gobierno someta a su consideración.
2. Coadyuvar en el establecimiento y la elaboración de directrices y estrategias que
permitan alcanzar los objetivos y satisfacer los intereses de España en los diferentes
ámbitos de la acción exterior.
3. Contribuir a la coordinación de la acción exterior de los diferentes Departamentos
ministeriales y organismos públicos.
4. Asistir al Presidente del Gobierno en su función de velar por el cumplimiento de las
directrices de política exterior.
Artículo 4. Programación de los asuntos encomendados al Consejo.
1. Corresponde también al Consejo debatir y aprobar anualmente las directrices y
medidas a adoptar en relación a los objetivos de política exterior acordados en su seno, así
como la adecuación de recursos y medios presupuestarios disponibles para su adecuada
ejecución por el Gobierno.
2. Corresponde al Consejo promover la coherencia de la acción exterior de los diferentes
Departamentos ministeriales y organismos públicos.
3. Las reuniones del Consejo se celebrarán como mínimo dos veces al año y serán
convocadas por el Presidente del Gobierno. El Ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación tendrá encomendados el desarrollo y ejecución de las estrategias y directrices
aprobadas.
4. Corresponde al Consejo remitir, a través del Ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, un Informe Anual al Congreso de los Diputados sobre "Balance, prioridades y
perspectivas de la acción exterior del Estado", resultado de los trabajos y decisiones
adoptadas en el mismo.
Artículo 5. Consejo Ejecutivo de Acción Exterior.
1. Para un adecuado ejercicio de sus competencias se crea un Consejo Ejecutivo de
Acción Exterior en el Consejo de Política Exterior, presidido por la Vicepresidenta Primera
del Gobierno que será sustituida, en su caso, por el Ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación.
2. Por los Departamentos presentes en el Consejo, se determinará su representación en
este Consejo Ejecutivo de Acción Exterior. Los representantes designados por cada
Ministerio tendrán, como mínimo, la categoría de Subsecretario o asimilado.
3. Asimismo, serán miembros del Consejo Ejecutivo de Acción Exterior el Secretario de
Estado de Presupuestos y Gastos, el Secretario de Estado de Administraciones Públicas, el
Secretario de Estado de Comunicación y el Alto Comisionado del Gobierno para la Marca
España, que participarán en sus reuniones únicamente cuando los asuntos a tratar afecten a
su respectivo ámbito competencial.
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4. Podrán igualmente ser convocados, en función de los asuntos a tratar, autoridades o
altos cargos de la Administración General del Estado y autoridades o altos cargos de las
Comunidades Autónomas y entidades locales.
5. Ejercerá las funciones de secretario el Director de Departamento de Política
Internacional y Seguridad del Gabinete del Presidente del Gobierno.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
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Decreto 801/1972, de 24 de marzo, sobre ordenación de la actividad
de la Administración del Estado en materia de Tratados
Internacionales

Ministerio de Asuntos Exteriores
«BOE» núm. 85, de 8 de abril de 1972
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-1972-531

Las normas contenidas en la Ley Orgánica del Estado de diez de enero de mil
novecientos sesenta y siete, en la Ley Constitutiva de las Cortes de diecisiete de julio de mil
novecientos cuarenta y dos y en su Reglamento y en otras Leyes Fundamentales señalan la
especial posición que en las relaciones internacionales corresponde al Jefe del Estado en
cuanto representante supremo de la Nación y personificación de la Soberanía Nacional.
En lo que concierne a la actividad de la Administración del Estado en este ámbito, los
preceptos fundamentales se contienen en la Ley de Régimen Jurídico de la Administración
del Estado de veinte de julio de mil novecientos cincuenta y siete, así como en diversas
disposiciones de distinto rango y alcance, que configuran las funciones y competencias del
Ministerio de Asuntos Exteriores, en lo relativo a promover, proyectar, dirigir y ejecutar la
política exterior del Estado y concertar las relaciones entre España y otros Estados u
Organismos internacionales.
Estas normas, dispersas en distintas disposiciones, no regulan de forma completa y
sistemática la actividad de la Administración del Estado en materia de tratados
internacionales y, en consecuencia, la práctica administrativa no ofrece la uniformidad
deseada, produciéndose con frecuencia contradicciones y disparidades de interpretación.
Como se indica en el dictamen del Pleno del Consejo de Estado de diecinueve de
noviembre de mil novecientos setenta y uno, emitido a petición del Ministerio de Asuntos
Exteriores, «la falta de una normativa clara y suficiente enturbia el entendimiento del sistema
y puede servir de base para interpretaciones diferentes. Por lo cual estima este Consejo que
es una exigencia de la seguridad jurídica que se dicte un cuerpo normativo del rango
necesario en que se resuelvan los problemas hoy día planteados y se dé una ordenación
lógica al sistema, pudiendo servir de guía a tal efecto las consideraciones y conclusiones
establecidas en este dictamen».
De acuerdo con las conclusiones del citado dictamen, el presente Decreto ordena y
sistematiza todo el complejo proceso de la celebración de un tratado internacional y aclara y
precisa, en especial, dos puntos que no están suficientemente desarrollados en la normativa
existente y han tenido que ser completados por la práctica: la firma de los tratados, a los
fines de distinguir las distintas funciones que la firma posee en la esfera internacional y la
adhesión, como forma de manifestarse el consentimiento del Estado en obligarse por un
tratado, de valor análogo al de la ratificación.
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Sobre estos dos puntos, las conclusiones del citado dictamen del Consejo de Estado son
bien rotundas: a) El Consejo de Ministros es por sí solo competente para adoptar la decisión
de comprometer internacionalmente la voluntad del Estado español cuando la materia objeto
del tratado no afecte a la competencia de las Cortes; y b) éstas deben ser oídas para la
ratificación, y asimismo, con carácter previo, para la adhesión del Estado a tratados
internacionales cuya materia sea de su competencia.
Al mismo tiempo, en la ordenación de la actividad de los órganos administrativos en
materia de tratados hay que tener debidamente en cuenta la evolución de la práctica
internacional, así como las exigencias de la Administración del Estado en orden a la
coordinación de sus órganos, en todo lo referente a su actividad en el ámbito de las
relaciones internacionales, para el mejor cumplimiento de los fines que les atribuyen las
Leyes.
Esta necesidad sentida por la Administración de que se establezca una normativa que
ordene este sector de su actividad, se ha hecho más apremiante a causa del proceso de
desarrollo progresivo y codificación de las normas internacionales que regulan el régimen de
los tratados y que ha culminado en la adopción de la Convención de Viena de veintitrés de
mayo de mil novecientos sesenta y nueve, texto que contiene las principales normas sobre el
Derecho de los tratados celebrados entre Estados.
Por todo ello, es obligado dictar una disposición que, teniendo en cuenta tanto las
exigencias de la práctica internacional como las que son propias a la Administración del
Estado, ordene de forma precisa la actividad de los órganos de la Administración española
en materia de tratados internacionales.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día diecisiete de marzo de mil novecientos setenta y
dos,
DISPONGO:

TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo uno.
La ordenación de la actividad administrativa en materia de tratados internacionales es de
competencia del Ministerio de Asuntos Exteriores, sin perjuicio de las facultades
específicamente atribuidas a otros órganos de la Administración por el presente Decreto u
otras disposiciones legales.
Artículo dos.
A los fines de lo dispuesto en el presente Decreto:
a) Se entiende por «tratado internacional» el acuerdo regido por el Derecho Internacional
y celebrado por escrito entre España y otro u otros Estados, o entre España y un Organismo
u Organismos internacionales de carácter gubernamental, ya conste en un instrumento único
o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular.
b) Se entiende por «Estado negociador» un Estado que ha participado en la elaboración
y adopción del texto de un tratado.
c) Se entiende por «adopción del texto de un tratado», la expresión del acuerdo sobre
dicho texto de todos los Estados participantes en su elaboración o, si se trata de un texto
elaborado en el seno de una conferencia internacional, de una mayoría de dos tercios de los
Estados presentes y votantes, a menos que dichos Estados hayan decidido por igual
mayoría aplicar una regla diferente.
d) Se entiende por «autenticación del texto de un tratado» el acto internacional mediante
el cual los Estados negociadores certifican que ese texto es correcto y auténtico y lo
establecen de forma definitiva.
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e) Se entiende por «Estado contratante» un Estado que ha consentido en obligarse por
un tratado, haya o no entrado en vigor el tratado.
f) Se entiende por «Estado parte en un tratado» un Estado que ha consentido en
obligarse por un tratado y con respecto al cual el tratado está en vigor.
g) Se entiende por «reserva» una declaración unilateral, cualquiera que sea su
enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un
tratado, o al adherirse a él, con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de
determinadas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado.
TÍTULO II
Representación internacional de España en materia de tratados
Artículo tres.
El nombramiento de los representantes de España para la ejecución de cualquier acto
internacional relativo a un tratado será hecho por el Ministro de Asuntos Exteriores, a
propuesta, en su caso, del Ministerio o Ministerios interesados.
Artículo cuatro.
Para negociar un tratado, adoptar y autenticar su texto, expresar el consentimiento de
España en obligarse por un tratado o ejecutar cualquier otro acto internacional relativo a la
celebración de un tratado, la persona o personas que los lleven a cabo deberán estar
provistas de una plenipotencia que los acredite como representantes de España.
Artículo cinco.
En virtud de sus funciones y sin necesidad de plenipotencia, se considerará que
representan a España:
a) El Jefe del Estado, el Presidente del Gobierno y el Ministro de Asuntos Exteriores,
para llevar a cabo cualquier acto internacional relativo a un tratado.
b) Los Jefes de las misiones diplomáticas y de las misiones permanentes ante
Organismos internacionales, para la negociación, adopción y autenticación el texto de un
tratado entre España y el Estado u Organismo internacional ante el que se encuentren
acreditados.
c) Los Jefes de las misiones especiales enviadas a uno o varios Estados extranjeros
para la negociación, adopción y autenticación del texto de un tratado entre España y
cualquiera de los Estados a los que ha sido enviada la misión.
d) Los representantes acreditados ante una conferencia internacional o ante un
Organismo internacional o uno de sus órganos, para la negociación, adopción y
autenticación del texto de un tratado elaborado en tal conferencia, Organismo u órgano.
Artículo seis.
La plenipotencia por la que se acredite a una o varias personas como representantes de
España para llevar a cabo cualquier acto internacional relativo a un tratado, será extendida
por el Ministro de Asuntos Exteriores en nombre del Jefe del Estado.
Artículo siete.
La plenipotencia otorgada a un representante de España expresará el acto o actos
relativos a la celebración de un tratado para cuya ejecución esa persona ha sido autorizada.
Se entiende que la plenipotencia extendida para negociar un tratado incluye asimismo la
facultad de adoptar su texto y autenticarlo.
Artículo ocho.
Los representantes de España que hayan llevado a cabo cualquier acto internacional
relativo a un tratado lo comunicarán de inmediato al Ministerio de Asuntos Exteriores, al que
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enviarán los documentos originales adoptados o suscritos, o ejemplar autorizado de los
mismos en caso de no disponer del original.
TÍTULO III
Negociación, adopción y autenticación del texto de un tratado
Artículo nueve.
Uno. La negociación de un tratado es de la competencia del Ministerio de Asuntos
Exteriores.
Dos. De conformidad con lo establecido en el artículo diez, apartado quinto, de la Ley de
Régimen Jurídico de la Administración del Estado, es de la competencia del Consejo de
Ministros autorizar la negociación de un tratado. Corresponde al Ministro de Asuntos
Exteriores solicitar la oportuna autorización.
Artículo diez.
En el desempeño de sus funciones, los representantes de España se atendrán en la
negociación de un tratado al contenido y alcance de la autorización otorgada por el Consejo
de Ministros, así como a las instrucciones que les dé el Ministro de Asuntos Exteriores, al
que tendrán informado del desarrollo de la negociación.
Artículo once.
Una vez elaborado y adoptado por los Estados negociadores el texto de un tratado, el
representante de España lo autenticará mediante la rúbrica puesta en el texto del tratado o
mediante la firma del acta final de la conferencia internacional en que figure dicho texto.
Artículo doce.
Se entiende que la firma de un tratado por el representante de España, debidamente
autorizado para ello de conformidad con las disposiciones del título IV, implica la
autenticación de su texto.
TÍTULO IV
Firma de un tratado
Artículo trece.
De conformidad con lo establecido en el artículo diez, apartado quinto, de la Ley de
Régimen Jurídico de la Administración del Estado, es de la competencia del Consejo de
Ministros autorizar la firma de un tratado. Corresponde al Ministro de Asuntos Exteriores
solicitar dicha autorización.
Artículo catorce.
Excepcionalmente, el Ministro de Asuntos Exteriores podrá firmar o autorizar la firma «ad
referendum» de un tratado, recabando ulteriormente del Consejo de Ministros su aprobación.
El Ministro de Asuntos Exteriores comunicará dicha aprobación al Estado o Estados
negociadores. Una vez aprobada por el Consejo de Ministros, la firma «ad referendum» de
un tratado equivaldrá a su firma definitiva.
Artículo quince.
El consentimiento de España en obligarse por un tratado se manifestará mediante la
firma de su representante cuando: a) El tratado disponga que la firma tendrá dicho efecto o
conste de otro modo, o se sobreentienda, que los Estados negociadores han convenido que
la firma tenga dicho efecto, y b) El tratado, por la materia objeto del mismo, no requiera la
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intervención de las Cortes a los fines de lo dispuesto en el artículo catorce de su Ley
Constitutiva.
TÍTULO V
Ratificación de un tratado
Artículo dieciséis.
Uno. El consentimiento de España en obligarse por un tratado se manifestará mediante
la ratificación cuando el tratado disponga que dicho consentimiento debe manifestarse
mediante la ratificación o conste de otro modo, o se sobreentienda, que los Estados
negociadores han convenido que se exija la ratificación.
Dos. Todo tratado ha de ser firmado antes de someterse a ratificación.
Artículo diecisiete.
Uno. Cuando el tratado, por la materia objeto del mismo, requiera la intervención de las
Cortes, a los fines de lo dispuesto en el artículo catorce de su Ley Constitutiva, se deberá
establecer en el texto el requisito de la ratificación.
Dos. Si por las razones que fueren no se estableciere expresamente este requisito, se
entenderá que la firma se pone a reserva de ratificación.
Artículo dieciocho.
En el supuesto del artículo dieciséis, si por la materia objeto del tratado se requiere la
intervención de las Cortes, después de firmado el tratado se procederá del modo siguiente:
Uno. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, acordará
el envío del tratado a las Cortes, a los fines de lo dispuesto en el artículo catorce de su Ley
Constitutiva.
Dos. Una vez comunicado al Gobierno el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
catorce de la Ley Constitutiva de las Cortes, el Ministerio de Asuntos Exteriores extenderá el
correspondiente instrumento de ratificación, que será firmado por el Jefe del Estado y
refrendado por el Ministro de Asuntos Exteriores.
Tres. El Ministerio de Asuntos Exteriores adoptará las medidas pertinentes para proceder
al canje o al depósito del instrumento de ratificación del tratado.
Artículo diecinueve.
En el supuesto del artículo dieciséis, si por la materia objeto del tratado no se requiriese
la intervención de las Cortes, después de firmado el tratado se procederá del modo
siguiente:
Uno. El Ministerio de Asuntos Exteriores extenderá el correspondiente instrumento de
ratificación, que será firmado por el Jefe del Estado y refrendado por el Ministro de Asuntos
Exteriores.
Dos. El Ministerio de Asuntos Exteriores adoptará las medidas pertinentes para proceder
al canje o al depósito del instrumento de ratificación del tratado.
Artículo veinte.
La comunicación por la que, de conformidad con el artículo dieciocho, se remite a las
Cortes el tratado, contendrá los extremos siguientes:
Uno. Una copia autorizada del texto del tratado, con indicación del Estado o Estados
negociadores y de los que ya son contratantes o partes en el mismo, o, en su caso, del
Organismo u Organismos internacionales que fueran negociadores, contratantes o partes en
el tratado.
Dos. Cualquier documento anejo al tratado o complementario del mismo suscrito por los
Estados negociadores, así como cualquier otro acto internacional relativo a la aplicación
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provisional del tratado, si se hubiera convenido por los Estados negociadores que el tratado
se aplicaría provisionalmente en todo o en parte, antes de su entrada en vigor.
Tres. Las reservas o declaraciones que se proponga formular España al ratificar el
tratado, así como, en su caso, las formuladas por los demás Estados contratantes al firmar el
tratado u obligarse por el mismo.
Cuatro. La indicación del lugar y de la fecha de la firma del tratado, así como de las
personas que han intervenido como representantes de España.
Artículo veintiuno.
Uno. El instrumento de ratificación contendrá el texto de las reservas o declaraciones
formuladas por España, así como también, en su caso, las objeciones hechas por España a
las reservas formuladas por otros Estados contratantes.
Dos. El instrumento de ratificación de un tratado que afecte a materias cuya regulación
sea de la competencia de las Cortes deberá consignar expresamente el cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo catorce de su Ley Constitutiva.
TÍTULO VI
Adhesión a un tratado
Artículo veintidós.
El consentimiento de España en obligarse por un tratado se manifestará mediante la
adhesión cuando: a) El tratado disponga que dicho consentimiento puede manifestarse
mediante la adhesión o conste de otro modo, o se sobreentienda, que los Estados
negociadores han convenido que se pueda manifestar mediante la adhesión, y b) el tratado
no haya sido previamente firmado o ratificado por España, según los casos.
Artículo veintitrés.
De conformidad con lo establecido en el artículo diez, apartado quinto, de la Ley de
Régimen Jurídico de la Administración del Estado, es de la competencia del Consejo de
Ministros autorizar la adhesión a un tratado. Corresponde al Ministro de Asuntos Exteriores
solicitar dicha autorización.
Artículo veinticuatro.
Autorizada por el Consejo de Ministros la adhesión a un tratado que afecte a materias
cuya regulación sea de competencia de las Cortes según su Ley Constitutiva, se procederá
de la forma siguiente:
Uno. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, acordará
el envío del tratado a las Cortes para la aplicación de lo dispuesto en el artículo catorce de
su Ley Constitutiva, como en el caso de la ratificación.
Dos. Una vez comunicado al Gobierno el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
catorce de la Ley Constitutiva de las Cortes, el Ministerio de Asuntos Exteriores redactará el
correspondiente instrumento de adhesión, que será firmado por el Jefe del Estado y
refrendado por el Ministro de Asuntos Exteriores.
Tres. El Ministerio de Asuntos Exteriores adoptará las medidas pertinentes para proceder
al depósito del instrumento de adhesión al tratado.
Artículo veinticinco.
Autorizada por el Consejo de Ministros la adhesión a un tratado que no afecte a materias
cuya regulación sea de competencia de las Cortes, según su Ley Constitutiva, se procederá
de la forma siguiente:
Uno. El Ministerio de Asuntos Exteriores redactará el correspondiente instrumento de
adhesión, que será firmado por el Ministro de Asuntos Exteriores.
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Dos. El Ministerio de Asuntos Exteriores adoptará las medidas pertinentes para proceder
al depósito del instrumento de adhesión al tratado.
Artículo veintiséis.
La comunicación por la que, de conformidad con el apartado uno del artículo veinticuatro,
se remite a las Cortes el tratado, contendrá los extremos mencionados en los apartados uno
a tres del artículo veinte.
Artículo veintisiete.
Uno. El instrumento de adhesión contendrá el texto de las reservas o declaraciones
formuladas por España, así como también, en su caso, las objeciones hechas a las reservas
formuladas por otros Estados contratantes.
Dos. El instrumento de adhesión a un tratado que afecte a materias cuya regulación sea
de la competencia de las Cortes deberá consignar expresamente el cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo catorce de su Ley Constitutiva.
TÍTULO VII
Registro y publicación de los tratados
Artículo veintiocho.
El Ministerio de Asuntos Exteriores adoptará las medidas pertinentes para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo ciento dos de la Carta de las Naciones Unidas
respecto al registro en la Secretaría de la Organización de los tratados celebrados por
España.
Artículo veintinueve.
Los tratados en los cuales España sea parte se publicarán en el «Boletín Oficial del
Estado». La publicación se llevará a cabo:
Uno. Mediante la inserción del texto íntegro del instrumento de ratificación o de adhesión
de España a dicho tratado.
Dos. Mediante la inserción del texto integro del tratado, ya conste éste en un instrumento
único o en dos o más instrumentos conexos, así como, en su caso, de las reservas o
declaraciones formuladas, y de cualquier otro documento anejo al tratado o complementario
del mismo, en el caso de que España se hubiere obligado por la firma de su representante.
Artículo treinta.
Si se hubiere convenido por los Estados negociadores la aplicación provisional, en todo
o en parte, de un tratado, su texto se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».
Posteriormente se publicará la fecha de su entrada en vigor o, en su caso, la de terminación
de su aplicación provisional.
Artículo treinta y uno.
Asimismo se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», a continuación de los textos
señalados en los artículos veintinueve y treinta, una comunicación suscrita por el Secretario
general técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, en la que se indique la fecha en que el
tratado obliga a España y debe, por tanto, procederse a su aplicación.
Artículo treinta y dos.
El Ministerio de Asuntos Exteriores adoptará las medidas pertinentes para publicar en el
«Boletín Oficial del Estado», comunicaciones suscritas por el Secretario general técnico del
Ministerio de Asuntos Exteriores relativas a:
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Uno. La participación de otros Estados en aquellos tratados multilaterales en los que sea
parte España, con inclusión, en su caso, de las reservas formuladas por esos Estados y de
las objeciones a las mismas hechas por España.
Dos. La retirada de las reservas formuladas por España o por otros Estados a los
tratados multilaterales en los que sea parte España.
Tres. Cualquier otro acto internacional relativo a la enmienda, modificación, terminación
o suspensión de la aplicación de los tratados en los que sea parte España.
Artículo treinta y tres.
Los textos originales de los tratados celebrados por España o, en su caso, ejemplares
autorizados de los mismos, y cualquier instrumento o comunicación relativa a un tratado,
serán custodiados en el Registro de Tratados del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Artículo treinta y cuatro.
Sin perjuicio de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», para facilitar a todos los
órganos de la Administración y a los particulares el debido conocimiento de las obligaciones
internacionales asumidas por España, corresponde al Ministerio de Asuntos Exteriores
adoptar las medidas pertinentes para llevar a cabo:
a) La publicación periódica de colecciones de los tratados en los que sea parte España.
b) La publicación periódica de una lista de los tratados en vigor y obligatorios para
España.
c) El establecimiento de sistemas de ordenación de datos relativos a los tratados.
Disposición final.
Queda autorizado el Ministro de Asuntos Exteriores para adoptar cuantas disposiciones
sean necesarias para la aplicación del presente Decreto.
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Ley 2/1997, de 13 de marzo, por la que se regula la Conferencia para
Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 64, de 15 de marzo de 1997
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-1997-5630

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo a sancionar la siguiente
Ley:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Como consecuencia del desarrollo del principio de cooperación, se ha ido consolidando
entre la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas un sistema de
participación y de articulación de procedimientos en el ámbito de los asuntos relacionados
con las Comunidades Europeas que, una vez adoptado por todos los centros de poder
afectados, parece llegado el momento de consolidar mediante su regulación legal. Al igual
que en la mayoría de los Estados descentralizados la cooperación ha dado respuesta, de
esta forma, a la necesidad de superar la doble dificultad que representa la imposibilidad de
lograr un diseño de distribución de competencias nítido y la conveniencia de alcanzar
acuerdos para lograr la agregación de intereses y aumentar la eficacia de las tareas
administrativas. Según la configuración con la que se ha venido expresando este principio,
su puesta en práctica, también en este caso concreto, se ha desarrollado como una forma de
relaciones en el ejercicio y desde el respeto de las respectivas competencias.
Por acuerdo entre la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas se
decidió institucionalizar la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades
Europeas, al amparo de lo previsto en el artículo 4 de la Ley 12/1983, de 14 de octubre, del
Proceso Autonómico, y, posteriormente, en el artículo 5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, como órgano de diálogo y cooperación en el que abordar la solución
progresiva de las cuestiones que plantea la participación de las Comunidades Autónomas en
la elaboración y aplicación del Derecho y las políticas comunitarias europeas. La
Conferencia se había constituido en el año 1988, y la experiencia mantenida en su seno
había demostrado que era un foro adecuado para ir resolviendo en común los diversos
temas que esta participación planteaba, por lo que en su reunión de 29 de octubre de 1992
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se adoptó el Acuerdo de institucionalización, completado el día 14 de junio de 1994, por otro
Acuerdo que ampliaba su ámbito temático.
A partir del principio de cooperación, este órgano ha desarrollado una búsqueda de
fórmulas para dar respuesta a los diferentes aspectos de la participación de las
Comunidades Autónomas tanto en la fase de formación de la voluntad del Estado en el seno
de las Comunidades Europeas, como en la de aplicación del Derecho comunitario europeo y
de los actos de las instituciones.
La experiencia adquirida en este tiempo y la propia práctica de la Conferencia
determinan la conveniencia de, continuando en ese mismo proceso, llevar a cabo una
regulación normativa de la misma. Con ello se refuerza la articulación de este mecanismo de
cooperación, garantizando un procedimiento para la intervención efectiva de las
Comunidades Autónomas en la elaboración y ejecución del Derecho comunitario, así como
en el desarrollo del proceso de construcción europea.
Artículo 1. Definición.
1. La Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas, que se
regula en la presente Ley, es un órgano de cooperación entre el Estado y las Comunidades
Autónomas para articular adecuadamente la concurrencia de éstas en las cuestiones propias
de su participación en los asuntos comunitarios europeos.
2. En particular, la Conferencia debe garantizar la participación efectiva de las
Comunidades Autónomas en la fase de formación de la voluntad del Estado ante las
instituciones comunitarias y en la ejecución del Derecho comunitario.
3. La Comisión de Coordinadores de Asuntos Comunitarios Europeos será el órgano de
apoyo de la Conferencia. Su composición y reglas de funcionamiento serán establecidas por
la propia Conferencia.
Artículo 2. Composición.
Estará constituida la Conferencia por el Ministro de Administraciones Públicas, que la
presidirá, y por el Consejero que, como responsable de los asuntos que integran el ámbito
de materias de la misma, sea designado por cada Comunidad Autónoma, de acuerdo con
sus normas de organización interna.
En la representación de la Administración del Estado se integrarán tanto el Secretario de
Estado de Política Exterior y para la Unión Europea como el Secretario de Estado para las
Administraciones Territoriales.
Artículo 3. Funciones.
La Conferencia, como órgano de cooperación, de consulta y deliberación entre el Estado
y las Comunidades Autónomas, y sin perjuicio de sus respectivas facultades de actuación en
el marco de sus competencias, entenderá de las siguientes materias:
1.ª La información a las Comunidades Autónomas y la discusión en común sobre el
desarrollo del proceso de construcción europea.
2.ª La articulación de mecanismos para hacer efectiva la participación de las
Comunidades Autónomas en la formación de la voluntad del Estado en el seno de las
Comunidades Europeas.
3.ª El tratamiento y resolución con arreglo al principio de cooperación de aquellas
cuestiones de alcance general o contenido institucional relacionadas con las Comunidades
Europeas como las siguientes:
a) Procedimientos técnicos para asegurar la recepción de la información comunitaria de
carácter general por parte de las Comunidades Autónomas.
b) Técnica normativa tanto para incorporar las directivas al Derecho interno como para
aplicar, desarrollar o ejecutar reglamentos y decisiones.
c) Fórmulas de participación en los procedimientos internos para el cumplimiento de
obligaciones ante las instituciones comunitarias.
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d) Problemas planteados en la ejecución del Derecho comunitario por implicar a varias
políticas comunitarias o exigir medidas internas con un cierto grado de coordinación temporal
o material.
e) Cuestiones relativas a la participación de las Comunidades Autónomas en los asuntos
relacionados con las Comunidades Europeas que carezcan de una Conferencia Sectorial o
instrumento equivalente donde ser tratadas.
4.ª El impulso y seguimiento del procedimiento de participación de las Comunidades
Autónomas, a través de las respectivas Conferencias Sectoriales u organismo equivalente,
en las políticas o acciones comunitarias que afectan a las competencias de aquéllas.
5.ª Garantizar el cumplimiento en las Conferencias Sectoriales de los procedimientos y
fórmulas de participación de las Comunidades Autónomas previstos en las materias 3.ª c) y
4.ª, disponiendo la adecuada aplicación de los mismos.
6.ª El tratamiento de aquellas otras cuestiones de la participación de las Comunidades
Autónomas en los asuntos relacionados con las Comunidades Europeas que estimen
oportuno.
Artículo 4. Régimen de funcionamiento.
1. Para su adecuado funcionamiento, la Conferencia elaborará un Reglamento interno.
2. Los acuerdos de la Conferencia se adoptarán conforme a lo dispuesto en el artículo 5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y su Reglamento interno.
Disposición adicional primera. Cooperación bilateral.
Aquellas cuestiones propias de la participación en los asuntos relacionados con las
Comunidades Europeas, que afecten en exclusiva a una Comunidad Autónoma o que
tengan para ésta una vertiente singular en función de su especificidad autonómica, se
tratarán, a iniciativa de cualquiera de las partes y de mutuo acuerdo, mediante instrumentos
de cooperación de carácter bilateral.
Disposición adicional segunda. Ceuta y Melilla.
La participación de las Ciudades de Ceuta y Melilla en los asuntos comunitarios
europeos se articulará en la Conferencia, formando parte de la misma un miembro del
Consejo de Gobierno de cada una de ellas.
Disposición final única.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
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Real Decreto 260/1986, de 17 de enero, por el que se crea la
representación permanente de España ante las Comunidades
Europeas.

Presidencia del Gobierno
«BOE» núm. 38, de 13 de febrero de 1986
Última modificación: 24 de mayo de 2012
Referencia: BOE-A-1986-3946

Téngase en cuenta que la Representación Permanente de España ante las Comunidades
Europeas se denominará en lo sucesivo Representación Permanente de España ante la Unión
Europea, según establece el art. 4.1 del Real Decreto 2077/1995, de 22 de diciembre. Ref.
BOE-A-1995-27558.

La integración de España en los órganos de decisión de las Comunidades exige, a partir
de la entrada en vigor del Tratado de Adhesión, la supresión de la actual misión de España y
la creación de una representación permanente ante las Comunidades Europeas, con nivel,
estructura, tamaño y funciones similares a las representaciones permanentes de los países
comunitarios acreditados en Bruselas y que responda, para el mejor cumplimiento de sus
fines, a los principios de unidad de acción, jerarquización funcional y unidad de gestión
administrativa.
Estas reformas, que siguen la pauta marcada por la organización administrativa de los
Estados miembros que juegan un papel mas relevante en la Comunidad y que están, a su
vez, inspiradas en la propia dinámica de las tomas de decisión comunitarias, tienden a
asegurar una mas eficaz participación en dicha toma de decisiones, así como a garantizar
una adecuada coordinación con los órganos de la Administración Central del Estado
encargados de las materias comunitarias.
En su virtud, a iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores y a propuesta del Ministerio
de la Presidencia, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 17 de
enero de 1986,
DISPONGO:
Artículo 1.º .
1. Se crea la Representación Permanente de España ante la Unión Europea, que tendrá
el carácter de unidad orgánica dependiente administrativa y financieramente del Ministerio
de Asuntos Exteriores a través de la Secretaría de Estado para la Unión Europea.
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2. La Representación Permanente será el órgano acreditado, con carácter representativo
y de gestión, por el Estado español ante la Unión Europea y asegurará la presencia de
España en las instituciones y órganos dependientes de la misma.
3. La representación permanente tendrá su sede en Bruselas.
Artículo 2.º .
1. La Jefatura de la representación permanente corresponde al Embajador representante
permanente de España que es nombrado por el Gobierno a propuesta del Ministerio de
Asuntos Exteriores.
2. El Embajador representante permanente de España representa al Estado español en
las instituciones de la Unión Europea y gestiona, en las mismas, los intereses de España. A
estos efectos es responsable de la ejecución de las instrucciones emanadas del Gobierno,
que deberán ser cursadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores o, por delegación suya, por
el Secretario de Estado para la Unión Europea.
3. Las comunicaciones oficiales de la representación permanente con la Administración
española se canalizará obligatoriamente por el Embajador representante permanente a
través del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Artículo 3.º .
1. El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores y oída la Comisión
Interministerial de Asuntos de la Unión Europea, nombrará a un representante permanente
adjunto.
2. El representante permanente adjunto ejercerá las funciones que le sean
encomendadas por el representante permanente.
3. En los casos de vacante del cargo, ausencia o imposibilidad de ejercicio del mismo
por parte del representante permanente, la Jefatura de la representación permanente será
desempeñada por el representante adjunto.
4. El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
nombrará igualmente a un Embajador Representante Permanente de España en el Comité
Político y de Seguridad (COPS) del Consejo de la Unión Europea.
Artículo 4.º .
1. El nombramiento y cese del personal de la representación permanente que posea la
calidad de personal diplomático se hará, en régimen de libre designación, por el Ministerio de
Asuntos Exteriores, a propuesta de los Departamentos interesados, oídos la Comisión
Interministerial de Asuntos de la Unión Europea y el Embajador representante permanente.
2. El personal no diplomático se nombrara por el Ministerio de Asuntos Exteriores a
propuesta de los Ministerios interesados.
Artículo 5.º .
1. Del Embajador representante permanente y del representante permanente adjunto
dependerán los Consejeros, Secretarios de Embajada y Agregados que se estimen
necesarios para el desempeño de las funciones de la representación permanente, y que se
nombraran conforme a lo establecido en el artículo 4.o
2. Si existieren dos o mas Consejeros procedentes de un mismo Ministerio, uno de ellos
asumirá las funciones de coordinación.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
El personal actualmente acreditado en la Misión de España ante las Comunidades
Europeas queda integrado en la representación permanente, de conformidad con lo previsto
en el presente Real Decreto.
En el plazo de tres meses a partir de la publicación del presente Real Decreto se
procederá a regularizar la situación de este personal conforme a lo previsto en los artículos
4.o y 5.o
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DISPOSICIONES FINALES
Primera.
Se suprime el cargo de Embajador Jefe de la Misión de España ante las Comunidades
Europeas.
Segunda.
El Ministerio de Asuntos Exteriores y el de Economía y Hacienda dictarán cuantas
disposiciones sean necesarias para la ejecución y cumplimiento de lo previsto en este Real
Decreto.
Tercera.
Este Real Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
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Resolución de 28 de febrero de 2005, de la Secretaría de Estado de
Cooperación Territorial, por la que se ordena la publicación de los
Acuerdos de 9 de diciembre de 2004, de la Conferencia para Asuntos
Relacionados con las Comunidades Europeas, sobre la Consejería
para Asuntos Autonómicos en la Representación Permanente de
España ante la Unión Europea y sobre la participación de las
Comunidades Autónomas en los grupos de trabajo del Consejo de la
Unión Europea; y sobre el sistema de representación autonómica en
las formaciones del Consejo de la Unión Europea

Ministerio de Administraciones Públicas
«BOE» núm. 64, de 16 de marzo de 2005
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2005-4388

La Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas, en su
reunión de 9 de diciembre de 2004, adoptó sendos Acuerdos, sobre la Consejería para
Asuntos Autonómicos en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea y
sobre la Participación de las Comunidades Autónomas en los Grupos de Trabajo del
Consejo de la Unión Europea; y sobre el Sistema de Representación Autonómica en las
Formaciones del Consejo de la Unión Europea.
Firmados los dos Acuerdos por cada una de las Comunidades Autónomas y por las
Ciudades de Ceuta y Melilla, esta Secretaría de Estado ha resuelto disponer la publicación
de los dos Acuerdos, cuyos textos figuran tras esta Resolución, en el «Boletín Oficial del
Estado», para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 10.4 del Reglamento interno
de la Conferencia.
ACUERDO SOBRE LA CONSEJERÍA PARA ASUNTOS AUTONÓMICOS EN LA
REPRESENTACIÓN PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE LA UNIÓN EUROPEA Y
SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN LOS
GRUPOS DE TRABAJO DEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
I. El proceso de participación de las Comunidades Autónomas en los asuntos
comunitarios europeos se ha desarrollado de una manera gradual desde la constitución de la
Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas, en 1989. La
gradualidad de este proceso se ha correspondido, a su vez, con la del propio proceso de
integración europea, ya que durante este período se ha producido un incremento sustancial
de las competencias comunitarias y también del propio número de Estados miembros de la
Unión Europea.
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En este proceso tuvo un contenido especial la creación, en 1996, de la Consejería para
Asuntos Autonómicos, en el seno de la Representación Permanente de España ante la
Unión Europea (REPER), ya que permitió arbitrar un sistema de relaciones entre las Oficinas
de las Comunidades Autónomas existentes en Bruselas y la unidad orgánica acreditada por
el Estado español ante la Unión Europea como encargada de asegurar la presencia de
España en las instituciones y órganos dependientes de la misma.
El trabajo de la Consejería para Asuntos Autonómicos en la REPER en este período ha
merecido una consideración positiva, ya que ha permitido que se formalicen las relaciones
de colaboración y el acceso de las Comunidades Autónomas a una unidad que por su propia
naturaleza y características desempeña un papel esencial en el sistema de participación de
los Estados miembros en el proceso comunitario.
En relación con dicha Consejería de la REPER, se considera que es el momento de
garantizar una mayor implicación y presencia autonómica, mediante la fórmula de que sean
funcionarios propuestos por las propias Comunidades Autónomas los que desempeñen los
puestos que la integran. Tanto de los dos puestos ahora existentes como de los puestos
futuros en que se plasme la ampliación, a partir de 2005, de dicha Consejería.
Por otro lado, en ese proceso de completar y perfeccionar, en su dimensión externa, la
participación autonómica en los asuntos de la Unión Europea, ha llegado el momento de
extenderla al ámbito del Consejo de la Unión Europea en aquellos asuntos que afecten a las
competencias autonómicas. Tanto a las propias formaciones ministeriales del Consejo como
a los Grupos de Trabajo y demás instancias preparatorias. En relación con esto último debe
tenerse en cuenta que la Representación Permanente desempeña un papel especial en el
proceso decisorio comunitario, básicamente mediante la participación directa del personal
que en ella presta servicios en las reuniones de los Grupos de Trabajo y demás instancias
preparatorias del Consejo, en cuanto órganos especializados de trabajo en los que se
debaten las propuestas normativas formuladas por la Comisión.
Esta circunstancia, unida a la anterior, propicia que la participación autonómica en los
Grupos de Trabajo del Consejo, para que resulte viable con carácter inmediato, deba
canalizarse, como regla general, a través de la Consejería para Asuntos Autonómicos de la
REPER, máxime teniendo en cuenta que, a partir de ahora, va a contar con funcionarios
propuestos por las propias Comunidades Autónomas.
Estos avances en el sistema de participación autonómica en los asuntos de la Unión
Europea requieren, para su adecuada puesta en práctica, establecer de forma concertada
entre los dos actores concernidos, la Administración General del Estado y las
Administraciones autonómicas, las reglas esenciales que determinen su contenido. Para ello,
el instrumento más apropiado es el de un acuerdo de la Conferencia para Asuntos
Relacionados con las Comunidades Europeas. Así resulta de la Ley que regula la
Conferencia y esa es la experiencia de dicho órgano de colaboración, que desde 1989 ha ido
articulando, mediante acuerdos adoptados en su seno, los diferentes elementos que
conforman dicho sistema de participación autonómica, del cual el presente constituye uno
más.
II. La primera parte del presente Acuerdo contiene las reglas que se refieren a esa nueva
configuración, dentro de la REPER, de la Consejería para Asuntos Autonómicos. Reglas que
comprenden, en esencia, los tres aspectos siguientes.
En primer lugar y junto con el reflejo expreso de que los puestos de trabajo integrantes
de la Consejería serán desempeñados por funcionarios propuestos por las Comunidades
Autónomas, se establece el procedimiento para la incorporación de tales consejeros
autonómicos y un sistema que, a partir del desempeño por períodos de tres años, garantice
que puedan sucederse funcionarios propuestos por distintas Comunidades Autónomas.
En el plano funcional y partiendo de la premisa de la dependencia de la Consejería de la
REPER y su consiguiente dirección por el Embajador Representante Permanente, el
Acuerdo recoge en primer lugar los cometidos a desarrollar por los consejeros autonómicos
en relación con las Comunidades Autónomas. Dichos cometidos parten de la experiencia
previa de funcionamiento durante estos años, ampliándolos en aquellas facetas de
transmisión de información y seguimiento de los asuntos europeos que presentan más
interés para las Comunidades Autónomas.
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El tercer aspecto es la identificación de las funciones de la Consejería en relación con el
Ministerio de Administraciones Públicas, en razón de su dependencia orgánica del mismo.
Aspecto que se completa con la información periódica que la Consejería debe hacer de sus
actividades a la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas.
III. En su segunda parte, el Acuerdo determina el sistema que con carácter inmediato se
arbitra para hacer factible la participación autonómica en relación con los Grupos de Trabajo
y demás instancias preparatorias del Consejo de la Unión Europea.
Primero se determinan los dos mecanismos para hacerla efectiva. Por un lado y como
mecanismo ordinario, la incorporación a la delegación española en los Grupos de Trabajo de
los consejeros de la Consejería para Asuntos Autonómicos. Por otro y en relación con
aquellos asuntos en los que se aplique la representación autonómica en las propias
reuniones de las formaciones ministeriales del Consejo, la incorporación de responsables
técnicos, según lo previsto en el Acuerdo de la Conferencia que, de forma paralela al
presente Acuerdo, establece las reglas de dicha representación.
En segundo lugar se precisan los Grupos de Trabajo e instancias preparatorias a los que
se extiende la participación autonómica. La regla general comprende los Grupos que se
corresponden con las cuatro formaciones ministeriales previstas en el Acuerdo que, en
paralelo al presente Acuerdo, se ocupa de la participación autonómica en tales formaciones
ministeriales. Junto a lo anterior, se incluyen aquellos otros Grupos de Trabajo que
determine el Embajador Representante Permanente. El Comité de Representantes
Permanentes (COREPER) es objeto de una previsión específica por su singular naturaleza
como instancia preparatoria.
Un tercer contenido del Acuerdo en esta parte se refiere a concretar el contenido de la
participación autonómica. Con la premisa de que dicha participación se extiende a aquellos
asuntos que afecten a las competencias autonómicas, el Acuerdo precisa la secuencia de
dicha participación desde la información previa sobre las reuniones de los Grupos e
instancias preparatorias, hasta la asistencia a las reuniones y la forma de intervenir en las
reuniones de los Grupos por parte de los representantes autonómicos dentro de la
delegación española.
La gradualidad en el perfeccionamiento de esta faceta de la participación autonómica se
refleja de forma expresa, al recoger en el Acuerdo la revisión de la misma a partir de la
experiencia que proporcione su aplicación práctica a lo largo del año 2005.
IV. Por último y bajo la rúbrica de reglas especiales se hace salvedad expresa tanto de la
existencia de los regímenes singulares comunitarios de Canarias y de las Ciudades de
Ceuta y Melilla, como de los regímenes e instrumentos bilaterales que, como complemento
de los multilaterales, existen o pudieran existir con determinadas Comunidades Autónomas
para la participación en los asuntos de la Unión Europea.
Considerando lo anterior, la Conferencia, en su reunión de 9 de diciembre de 2004,
adopta el siguiente acuerdo:
I. Consejería para Asuntos Autonómicos en la Representación Permanente de España ante
la Unión Europea.
1. Los puestos de trabajo integrantes de la Consejería para Asuntos Autonómicos en la
Representación Permanente de España ante la Unión Europea —en adelante Consejería—
serán desempeñados por funcionarios propuestos por las Comunidades Autónomas. Tales
puestos de trabajo serán los que determine la correspondiente relación dentro del Ministerio
de Administraciones Públicas.
2. La incorporación de los consejeros autonómicos de la Consejería —en adelante
consejeros— así como el desarrollo de sus funciones se llevará a cabo en los términos
establecidos en este Acuerdo.
3. Los consejeros serán nombrados de acuerdo con la normativa aplicable, a propuesta
previamente consensuada de las Comunidades Autónomas y formulada en la Conferencia
para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas.
4. Una vez incorporados a sus puestos de trabajo, los consejeros quedarán integrados
en la organización de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea —en
adelante REPER— y desarrollarán su actividad de acuerdo con la regulación establecida por
el Real Decreto 260/1986, de 17 de enero, modificado por el Real Decreto 2077/1995, de 22
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de diciembre, sobre la Representación Permanente de España ante la Unión Europea. A
efectos organizativos internos, la Consejería contará con un Consejero Coordinador y los
demás Consejeros.
5. Los nombramientos de los consejeros tendrán una vigencia temporal limitada a tres
años. Podrán ser objeto de prórroga, por períodos anuales, previa conformidad de la
Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas.
6. Las Comunidades Autónomas establecerán por consenso un sistema que garantice la
sucesión de consejeros propuestos por diferentes Comunidades Autónomas.
7. Con carácter periódico, los consejeros informarán y darán cuenta del desarrollo de sus
funciones a la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas,
debiendo remitir una memoria anual de sus actividades a las Comunidades Autónomas.
8. Los consejeros desempeñarán los cometidos que el Embajador Representante
Permanente y el Embajador Representante Permanente Adjunto les atribuyan o asignen, en
virtud de las competencias que les confiere el Real Decreto 260/1986, de 17 de enero,
modificado por el Real Decreto 2077/1995, de 22 de diciembre, sobre la Representación
Permanente de España ante la Unión Europea.
9. En el marco de las actividades de la REPER y dentro del respeto a las reglas que
rigen su funcionamiento, los cometidos específicos de los consejeros son los que se
determinan a continuación, sin perjuicio de aquellos otros que la Conferencia para Asuntos
Relacionados con las Comunidades Europeas les atribuya expresamente.
9.1 En relación con las Comunidades Autónomas:
1.º Transmisión, con la máxima celeridad posible y preferentemente por vía telemática,
de la información y documentación generada en relación con las actividades y propuestas
normativas de las Instituciones comunitarias que puedan afectar a las competencias o los
intereses de las Comunidades Autónomas.
2.º Organización de reuniones informativas entre representantes autonómicos y los
consejeros sectoriales que prestan servicios en la REPER.
3.º Seguimiento de la participación autonómica en los asuntos europeos dentro de las
Conferencias Sectoriales y contribución al desarrollo de dicha participación proporcionando
información sobre las claves de la negociación de tales asuntos.
4.º Seguimiento y detección de puntos críticos en las negociaciones de los diferentes
asuntos, procediendo a la pertinente comunicación de aquéllos.
5.º Seguimiento informativo de los procedimientos de infracción abiertos por la Comisión
Europea, de las observaciones a las ayudas públicas notificadas y de los asuntos planteados
ante el Tribunal de Justicia, que afecten a las competencias o intereses de las Comunidades
Autónomas.
6.º Apoyo, en su caso, a la coordinación entre las Oficinas de las Comunidades
Autónomas en Bruselas, contribuyendo a los mecanismos de cooperación que puedan
establecerse para mejorarla.
7.º A solicitud de las mismas, apoyo específico a las Oficinas de las Comunidades
Autónomas en la preparación de visitas y entrevistas de autoridades autonómicas con
responsables comunitarios y en la realización de otras gestiones ante las Instituciones
comunitarias.
8.º Seguimiento de los trabajos del Comité de las Regiones.
9.2 En relación con el Ministerio de Administraciones Públicas:
1.º Información sobre las iniciativas normativas de las Instituciones comunitarias que
puedan afectar a las competencias de las Comunidades Autónomas.
2.º Información sobre las actividades más relevantes de las Instituciones comunitarias
que se relacionen o incidan en la actividad política y administrativa de las Comunidades
Autónomas.
3.º Tramitación de las propuestas de nombramientos y sustituciones de los miembros
españoles del Comité de las Regiones.
4.º Información sobre la actividad del Comité de las Regiones.
5.º Información sobre la actividad más relevante de las Oficinas de las Comunidades
Autónomas en Bruselas.
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6.º Información sobre la actividad derivada del proceso de descentralización en otros
Estados miembros de la Unión Europea.
II. Participación autonómica en los grupos de trabajo del Consejo de la Unión Europea.
1. La participación de las comunidades autónomas en los Grupos de Trabajo del Consejo
de la Unión Europea se hará efectiva, en su fase inicial, mediante las dos vías siguientes.
A través de los consejeros de la Consejería para Asuntos Autonómicos de la
Representación Permanente de España ante la Unión Europea (REPER), mediante su
incorporación a la delegación española en determinados Grupos de Trabajo.
En aquellos asuntos en que se haya acordado, en la correspondiente Conferencia
Sectorial, la representación autonómica directa en las formaciones del Consejo de la Unión
Europea, mediante la incorporación a la delegación española en el Grupo de Trabajo
correspondiente a cada asunto del responsable técnico designado por quien vaya a ejercer
la representación autonómica directa. Dicha incorporación será objeto de comunicación
previa al Ministerio concernido y a la Consejería para Asuntos Autonómicos de la REPER.
2. Los Grupos de Trabajo del Consejo de la Unión Europea en los que se hará efectiva la
participación autonómica serán los que figuren, dentro del listado periódicamente elaborado
por la Secretaría General del Consejo, como instancias preparatorias de las siguientes
formaciones del Consejo de la Unión Europea:
Empleo, Política social, Sanidad y Consumidores.
Agricultura y Pesca.
Medio Ambiente.
Educación, Juventud y Cultura.
Además, el Embajador Representante Permanente y el Representante Permanente
Adjunto pueden, en el uso de sus atribuciones, designar otros Grupos de Trabajo en los que
se considere de utilidad o interés que asista un consejero de la Consejería para Asuntos
Autonómicos.
3. La participación autonómica en los Grupos de Trabajo indicados en el apartado
anterior se referirá a los asuntos que afecten a las competencias autonómicas, se hará
efectiva como representantes del conjunto de las Comunidades Autónomas y tendrá el
siguiente contenido:
1.º Recibir información sobre el calendario de reuniones de los Grupos de Trabajo del
Consejo de la Unión Europea, su convocatoria, los respectivos órdenes del día y la
documentación de los asuntos que afecten a las competencias autonómicas.
2.º Asistir a las reuniones del Grupo de Trabajo formando parte de la delegación
española, bajo la dirección del Consejero de la REPER que asuma la jefatura de la
delegación y, por tanto, la condición de portavoz de la delegación.
3.º Intervenir en las reuniones de acuerdo con las reglas establecidas en el Acuerdo que
establece el sistema de representación autonómica directa en las formaciones del Consejo
de la Unión Europea.
4. La participación autonómica llevará consigo la asistencia al Comité de Representantes
Permanentes (COREPER), de conformidad con la práctica institucional existente, cuando en
el Comité se examinen asuntos que afecten a las competencias autonómicas.
5. La Consejería para Asuntos Autonómicos hará llegar a las Comunidades Autónomas,
preferentemente por vía telemática, toda la información y documentación disponibles relativa
a su participación en los Grupos de Trabajo del Consejo de la Unión Europea.
6. A partir del informe que la Consejería para Asuntos Autonómicos presente tras la
aplicación durante 2005 del presente Acuerdo, la Conferencia para Asuntos Relacionados
con las Comunidades Europeas examinará la procedencia de revisar el sistema de
participación autonómica en los Grupos de Trabajo del Consejo de la Unión Europea.
Para la elaboración del informe, la Consejería recabará el parecer de los responsables a
que se refiere el apartado II.1.
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III. Reglas especiales.
1. Lo establecido en el presente Acuerdo respecto a las Comunidades Autónomas se
aplicará a las Ciudades con Estatuto de Autonomía de Ceuta y Melilla en la medida en que
afecte a las competencias estatutariamente asumidas.
2. Lo establecido en el presente Acuerdo será de aplicación sin perjuicio de las
especialidades que se establezcan como consecuencia de la existencia del régimen de
integración específico de Canarias, así como del régimen comunitario especial de Ceuta y
Melilla.
3. La participación objeto del presente Acuerdo lo es sin perjuicio de los regímenes e
instrumentos bilaterales existentes o que pudieran existir con algunas Comunidades
Autónomas para el tratamiento de aquellas cuestiones propias de la participación en los
asuntos relacionados con la Unión Europea que afecten en exclusiva a dichas Comunidades
o que tengan para las mismas una vertiente singular en función de su especificidad
autonómica y foral.
IV. Cláusulas adicionales.
1. Queda sin efecto el Acuerdo adoptado por la Conferencia para Asuntos Relacionados
con las Comunidades Europeas, el 22 de julio de 1996, sobre la creación de la Consejería
para Asuntos Autonómicos en la Representación Permanente de España ante la Unión
Europea.
2. La Administración General del Estado procederá a realizar las actuaciones que
resulten necesarias para adaptar al presente Acuerdo el Real Decreto 2105/1996, de 20 de
setiembre, de creación de la Consejería para Asuntos Autónomicos en la Representación
Permanente de España ante la Unión Europea.
ACUERDO SOBRE EL SISTEMA DE REPRESENTACIÓN AUTONÓMICA EN LAS
FORMACIONES DEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
I. Dentro del proceso de decisión establecido en el ámbito de la Unión Europea, el
Consejo de Ministros es la institución que desarrolla el papel más relevante desde la
perspectiva de los Estados miembros, ya que la conformidad del mismo resulta
imprescindible para la adopción definitiva de los actos jurídicos de contenido normativo
propuestos por la Comisión europea.
Este papel central en el proceso decisor, y su especial consideración como institución de
representación y defensa de los Estados miembros, justifica el interés que el desarrollo de
sus trabajos ha merecido en los últimos años para las entidades regionales europeas y en
especial, por lo que respecta al caso español, para las Comunidades Autónomas.
Este interés, unido a la regulación constitucional de esta posibilidad en determinados
Estados de la Unión Europea, se ha materializado en los últimos años en diferentes
iniciativas expresadas desde las propias Comunidades Autónomas o desde el ámbito
parlamentario, para que la Administración General del Estado arbitre un sistema que haga
posible la participación de las Comunidades Autónomas en las reuniones del Consejo, tanto
en lo que se refiere a las formaciones de rango ministerial como en lo que respecta a las
instancias preparatorias de su trabajo, en especial de los Grupos de Trabajo del Consejo.
II. La participación de las Comunidades Autónomas en las reuniones del Consejo,
entendida como la incorporación de un representante de las mismas a la delegación
española y su participación en las deliberaciones, ha venido siendo una faceta postergada
frente a las demás facetas de la participación autonómica en los asuntos de la Unión
Europea.
A partir de la experiencia previa que ha supuesto en España la puesta en marcha de los
diversos elementos que hoy en día constituyen el sistema de participación autonómica en los
asuntos de la Unión Europea, ha llegado el momento de acometer esa faceta externa de
dicha participación que, por su alto valor simbólico, viene a representar una cierta
culminación de dicho sistema.
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Hacerlo supone establecer de forma concertada entre los dos actores concernidos, la
Administración General del Estado y las Administraciones autonómicas, las reglas
esenciales para determinar el contenido de esa participación en las formaciones
ministeriales del Consejo de la Unión Europea. Y para ello el instrumento más apropiado es
el de un acuerdo de la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades
Europeas. Así resulta de la Ley que regula la Conferencia y esa es la experiencia de dicho
órgano de colaboración que desde 1989 ha ido articulando, mediante acuerdos adoptados
en su seno, los diferentes elementos que conforman el sistema de participación autonómica,
del cual el presente constituye uno más.
III. Partiendo de las premisas anteriores, el presente Acuerdo establece esas reglas
concertadas que deben dar respuesta a las preguntas esenciales que supone llevar a la
práctica la participación autonómica en las formaciones ministeriales del Consejo de la Unión
Europea en relación con los asuntos que afecten a las competencias de las Comunidades
Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla.
La primera cuestión no es otra que determinar lo que debe entenderse por esta
participación, en cuanto forma de asegurar una representación autonómica de forma directa,
mediante la incorporación a la delegación española de un miembro designado por las
Comunidades Autónomas, frente a la indirecta que resulta de la participación en el plano
exclusivamente interno arbitrada desde 1994. Esta determinación conceptual se completa
reflejando de forma expresa los principios generales que deben guiar el ejercicio de esa
representación autonómica directa.
Una segunda consiste en determinar las formaciones ministeriales del Consejo en que
resulta aplicable, lo que se hace a partir de dos premisas. La primera el hecho de que sólo
son determinadas formaciones las que, desde un punto de vista material, concentran los
asuntos que afectan a competencias autonómicas. Y la segunda la propia experiencia de
funcionamiento del Consejo, durante estos últimos años, en relación con el resto de Estados
miembros descentralizados que han desarrollado este tipo de participación. De ahí que se
circunscriba inicialmente a cuatro formaciones la aplicación de esa representación
autonómica directa.
La tercera cuestión a resolver es cómo se determina el representante autonómico a
incorporar a la delegación española. Se ha buscado la fórmula de las Conferencias
Sectoriales correspondientes a las cuatro formaciones, porque el pleno de las mismas
asegura la presencia de los interlocutores adecuados para que las Comunidades Autónomas
puedan elegir un miembro de Consejo de Gobierno que las represente en su conjunto, y
para que puedan participar esa elección a quien va a ejercer la presidencia de la delegación
española. Esa elección se contempla con un carácter sucesivo, que propicie el mayor grado
de implicación de las Comunidades Autónomas en este ejercicio de corresponsabilidad, y
con una periodicidad que tenga en cuenta, como regla general, los semestres de
presidencia.
Unida a la anterior, se encuentra la de determinar los asuntos en los que se aplique esta
representación autonómica y, en tales asuntos, la de aplicar un procedimiento que asegure
la información necesaria sobre su evolución, la formación de una posición autonómica
común y su integración en la posición española inicial. En cuanto a lo primero, el elemento
que debe tenerse en cuenta es la conexión de tales asuntos con las competencias
autonómicas, en cuanto que representa el elemento legitimador de la existencia de intereses
por parte de las Comunidades Autónomas en hacer efectiva su participación. Y en cuanto a
lo segundo, el Acuerdo se remite a los instrumentos de colaboración que en cada sector
permitan llevarlo a cabo y al procedimiento marco establecido desde 1994 para la
participación autonómica en el plano interno.
Tanto la determinación del representante autonómico como la de los asuntos en que se
acuerde la representación autonómica directa deberán aplicarse en la práctica con un criterio
de flexibilidad, de forma que sean decisivos el grado de interés de las propias Comunidades
Autónomas y la prioridad que éstas otorguen a los asuntos. Por ello y teniendo en cuenta
que son diez las Conferencias Sectoriales implicadas, el Acuerdo hace esa expresa remisión
a las propias Conferencias para concretar el esquema general que establece el Acuerdo y
para establecer las modulaciones en cada caso necesarias.
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Una última cuestión consiste en precisar la condición en la que el representante
autonómico acude a las reuniones del Consejo y su margen de intervención en las mismas.
En este punto, el acuerdo establece su plena integración en la delegación española, la
prestación de asesoramiento al resto de la delegación, la posibilidad de intervenir en las
deliberaciones de acuerdo con el jefe de la delegación y los efectos de la existencia de una
posición autonómica común. En todo caso, la responsabilidad de las negociaciones y,
consiguientemente, de su resultado global queda en manos del jefe de la delegación
española.
IV. A efectos de la modulación que puedan suponer sobre el sistema general de
participación autonómica, el Acuerdo hace expresa salvedad tanto de la existencia de los
regímenes comunitarios singulares de Canarias y de las Ciudades de Ceuta y Melilla, como
de los regímenes e instrumentos bilaterales que, como complemento de los multilaterales,
existen o pudieran existir con determinadas Comunidades Autónomas para la participación
en los asuntos de la Unión Europea.
V. El Acuerdo culmina con dos previsiones adicionales que se relacionan con la
evaluación de su puesta en práctica por la Conferencia para Asuntos Relacionados con las
Comunidades Europeas. La primera, la de revisar el Acuerdo de 1994 sobre Participación
Interna e impulsar las adaptaciones de los reglamentos de las Conferencias Sectoriales. Y la
segunda, la de examinar, tras su aplicación en 2005, la procedencia de revisar el Acuerdo
que ahora se adopta.
Considerando lo anterior, la Conferencia, en su reunión de 9 de diciembre de 2004,
adopta el siguiente acuerdo:
1. Objeto y principios generales.
1.1 El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las reglas aplicables a la
representación autonómica directa en las formaciones ministeriales del Consejo de la Unión
Europea.
Se entiende por dicha representación la incorporación a la delegación española en las
reuniones de determinadas formaciones del Consejo de la Unión Europea de un miembro,
con rango de Consejero o miembro de un Consejo de Gobierno autonómico, que represente
a las Comunidades Autónomas en los asuntos que afecten a sus competencias.
1.2 La aplicación de la representación autonómica directa tendrá en cuenta los
siguientes principios generales:
a) El principio de la unicidad de representación de España en el seno de la Unión
Europea.
b) El principio de unidad de acción de España en el exterior.
c) El principio de la necesidad de mantener y facilitar la capacidad de propuesta y de
reacción de España en el sistema de adopción de decisiones del Consejo de la Unión
Europea.
d) El principio de lealtad y mutua confianza entre las instancias autonómicas y estatal.
e) El principio de corresponsabilidad a la hora de lograr el mayor grado de eficacia en la
participación autonómica en los asuntos de la Unión Europea.
f) El principio general de representación conjunta de las Comunidades Autónomas.
g) El principio de responsabilidad del Estado en el resultado de las negociaciones.
2. Determinación de las formaciones del Consejo de la Unión Europea en las que resulta
aplicable el sistema de representación autonómica directa.
2.1 La representación autonómica directa será de aplicación, inicialmente, en las
siguientes formaciones del Consejo de la Unión Europea:
Empleo, Política social, Sanidad y Consumidores.
Agricultura y Pesca.
Medio Ambiente.
Educación, Juventud y Cultura.
2.2 En el resto de formaciones del Consejo y en relación con aquellos asuntos que
afecten a competencias autonómicas, será de aplicación lo establecido en el Acuerdo de
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1994 sobre la participación interna de las Comunidades Autónomas en los asuntos
comunitarios europeos a través de las Conferencias Sectoriales y, en particular, lo que
establezcan los instrumentos que en cada Conferencia desarrollen dicho Acuerdo según lo
previsto en su punto segundo.
3. Determinación del representante autonómico.
3.1 Para la aplicación de la representación autonómica directa, el Pleno de cada una de
las Conferencias Sectoriales concernidas procederá a designar, como representante
autonómico, al miembro de la misma, con rango de miembro de un Consejo de Gobierno
autonómico, que deba incorporarse a la delegación española en las reuniones de las
formaciones del Consejo de la Unión Europea para representar a las Comunidades
Autónomas que hayan manifestado su interés en determinados asuntos que afecten a sus
competencias.
Tal designación se efectuará según el procedimiento previamente fijado por el Pleno de
cada una de las Conferencias Sectoriales concernidas, a partir de la propuesta acordada por
las Comunidades Autónomas.
A estos efectos, las Conferencias Sectoriales correspondientes a las cuatro formaciones
ministeriales, en función de su correspondencia con los asuntos a tratar, son las que figuran
en el siguiente cuadro.
Formación del Consejo

Temas

Conferencia sectorial

Empleo, Política social, Sanidad y Consumidores (EPSSCO).

Empleo y Política Social (temas EPS).
Asuntos Sociales (SOC).
Sanidad (temas SAN).
Consumo (temas CONSOM).

Conferencia Sectorial para Asuntos Laborales.
Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales.
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Conferencia Sectorial de Consumo.

Agricultura (temas CEA).
Agricultura (temas CRP).

Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural.

Agricultura y Pesca (AGRIPESC).

Pesca (temas PECHE).

Conferencia Sectorial de Pesca Marítima.

Medio Ambiente (ENV).

Medio Ambiente (temas ENV).

Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.

Educación. Juventud y Cultura (EJC).

Educación (temas EDUC).
Juventud (temas JEAN).
Cultura (temas CULT).

Conferencia Sectorial de Educación.
Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales.
Conferencia Sectorial de Cultura.

3.2 El procedimiento de designación del representante autonómico deberá asegurar
tanto una estabilidad que, como regla general, al menos cubra un semestre de presidencia
del Consejo de la Unión Europea, como un sistema que garantice la sucesión de
representantes propuestos por las Comunidades Autónomas.
3.3 El representante autonómico asumirá, por parte de las Comunidades Autónomas, la
coordinación del proceso previo a la incorporación a la delegación española y la
concertación con la Administración del Estado.
A tal efecto, designará un responsable técnico que podrá asistir a las reuniones de las
instancias preparatorias del Consejo en que se examine el asunto en que sea de aplicación
la representación autonómica directa.
4. Determinación de los asuntos en los que se aplica la representación autonómica directa.
4.1 En cada una de las Conferencias Sectoriales concernidas, al inicio de cada
presidencia semestral del Consejo de la Unión Europea y a partir del Programa de
presidencia, las Comunidades Autónomas que manifiesten su interés determinarán, en
relación con la respectiva formación del Consejo de la Unión Europea y a la vista de los
asuntos incluidos en el orden del día previsto para las reuniones programadas, aquellos
asuntos en que debe aplicarse la representación autonómica directa. Coordinada dicha
determinación por el representante autonómico designado, éste asumirá la concertación con
la Administración del Estado de tales asuntos y del tratamiento que deban tener según lo
establecido en el punto tercero del Acuerdo de Participación Interna de 1994.
4.2 En relación con cada uno de los asuntos en que se acuerde la aplicación de la
representación autonómica directa, dentro de la respectiva Conferencia Sectorial y según lo
establecido en el Acuerdo de Participación Interna de 1994:
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a) Las Comunidades Autónomas deberán tener a su disposición la documentación
completa sobre el asunto.
b) Las Comunidades Autónomas deberán ser informadas regularmente de la evolución
del asunto y de las negociaciones.
c) Las Comunidades Autónomas concernidas por el asunto deberán desarrollar el
proceso para fijar una posición común.
4.3 Cada Conferencia Sectorial determinará el órgano especializado de la misma en el
que se desarrollen las actuaciones anteriores. Cuando de común acuerdo se estime que
deba ser un grupo de trabajo específico el que asuma tales actuaciones, se procederá a su
constitución.
5. Aplicación de la representación autonómica directa.
5.1 El representante autonómico será miembro de pleno derecho de la delegación
española a todos los efectos. Representará al conjunto de las Comunidades Autónomas.
5.2 Prestará asesoramiento directo al jefe de la delegación en todo lo referente a la
posición común adoptada por las Comunidades Autónomas en relación con los puntos del
orden del día en que se traten cuestiones que afecten a sus competencias.
5.3 El representante autonómico podrá solicitar el uso de la palabra al jefe de delegación
si se están debatiendo cuestiones que afectan a competencias autonómicas y existe una
posición común autonómica que expresar. En este supuesto, el jefe de delegación le cederá
el uso de la palabra siempre que lo estime oportuno para la mejor defensa de los intereses
españoles.
5.4 La posición común de las Comunidades Autónomas habrá de ser debidamente
tenida en cuenta a lo largo de todo el proceso de negociación.
5.5 La responsabilidad última de las negociaciones y de su conclusión corresponderá en
todo momento al jefe de delegación.
6. Reglas especiales.
6.1 Lo establecido en el presente Acuerdo respecto a las Comunidades Autónomas se
aplicará a las Ciudades con Estatuto de Autonomía de Ceuta y Melilla en la medida en que
afecte a las competencias estatutariamente asumidas.
6.2 Lo establecido en el presente Acuerdo será de aplicación sin perjuicio de las
especialidades que se establezcan como consecuencia de la existencia del régimen de
integración específico de Canarias, así como del régimen comunitario especial de Ceuta y
Melilla.
6.3 La participación objeto del presente Acuerdo lo es sin perjuicio de los regímenes e
instrumentos bilaterales existentes o que pudieran existir con algunas Comunidades
Autónomas para el tratamiento de aquellas cuestiones propias de la participación en los
asuntos relacionados con la Unión Europea que afecten en exclusiva a dichas Comunidades
o que tengan para las mismas una vertiente singular en función de su especificidad
autonómica y foral.
7. Cláusulas adicionales.
7.1 A la vista de los resultados de los trabajos de seguimiento y evaluación de este
Acuerdo, la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas
procederá a revisar el Acuerdo de Participación Interna de 1994, así como a impulsar las
necesarias adaptaciones de los reglamentos de las Conferencias Sectoriales concernidas.
7.2 La Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas
examinará la procedencia de revisar el sistema de representación autonómica en las
formaciones del Consejo establecido en este Acuerdo tras su aplicación durante 2005.
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