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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

13680 RESOLUCION de 17 de junio de 1997, de 
la Subsecretarfa, por la que se hace ptiblico 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de 
junio de 1997, por el que se aprueba el Plan 
de Austeridad de Gastos Corrientes de la 
Administraci6n General del Estado. 

EI Consejo de Ministros. en su reuni6n del dıa 6 de 
junio de 1997. adopt6 el Acuerdo referido en el su mario 
de esta Resoluci6n. 

Considerando la naturaleza de dicho Acuerdo. esta 
Subsecretarla. por la presente Resoluci6n. tiene a bien 
disponer: 

Dar publicidad en el «Boletin Oficial del Estado» al 
Plan de Austeridad de Gastos Corrientes de la Admi
nistraci6n General del Estado. cuyo texto ıntegro se inclu
ye como anexo a esta Resoluci6n. 

Madrid. 18 de junio de 1997.-EI Subsecretario. Fer
nando Dfez Moreno. 

ANEXO I 

1. Introducci6n general 

Los Presupuestos Generales del Estado para 1997 
han sido elaborados con criterios de austeridad. ahorro. 
rigor y control del gasto publico. 

EI recorte ha afectado a todos los capıtulos del pre
supuesto y muy significativamente a las partidas 
correspondientes al funcionamiento operativo de los ser
vicios. recogido en el capıtulo II. y es previsible que esta 
tendencia continue en los pr6ximos ejercicios. 

La necesaria adecuaci6n' de los gastos a las dispo
nibilidades presupuestarias obliga a una gesti6n equi
librada de los recursos en el ambito de cada Ministerio. 
por 10 que es preciso racionalizar la utilizaci6n de los 
mismos para obtener mejores resultados. 

Por otro lado. y dentro del proceso de modernizaci6n 
de la Administraci6n publica. es necesario concienciar 
a todo el personal a su servicio de la necesidad de realizar 
un uso racional de los recursos publicos. que cada vez 
son mas limitados. 10 que 16gicamente tambien redun
dara en una importante mejora de la imagen institucional 
que de la Administraci6n del Estado tienen los ciuda
danos. 

Por ello. el Consejo de Ministros. previo informe de 
la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos Eco
n6micos. ha aprobado el denominado «Plan de Auste
ridad». que contiene un conjunto de medidas. propuestas 
y recomendaciones que persiguen una triple finalidad: 

Reducci6n del gasto publico. 
Mejora de la imagen institucional de la Administra

ci6n. 

Fomentar la concienciaci6n del uso racional de los 
recursos publicos por parte del personal de la Admi
nistraci6n. 

Para conseguir esta finalidad el Plan se estructura 
en tres apartados: 

Medidas concretas aplicables a la Administraci6n 
General del Estado y a los Organismos Aut6nomos. 

Medidas concretas aplicables a entidades publicas 
empresariales. 

Medidas concretas aplicables a empresas publicas. 

Tales medidas afectan a comunicaciones. contrata
ci6n externa. publicaciones. adquisici6n de material .. ~ti
lizaci6n de fotocopiadoras. gastos de representacıon. 
viajes. etc. '. 

Por ultimo. se establece sistema de control y seguı
miento que asegure una completa ejecuci6n del plan. 

ii. Ambito de aplicaci6n 

La principal novedad que presenta el Plan respecto 
a otras medidas de ahorro adoptadas anterıormente radı
ca en extender su aplicaci6n a la totalidad de 6rganos 
que integran la Administraci6n General del Estado. ası 
como a las Entidades Publicas Empresariales (EPE) y 
empresas publicas que de el dependen. 

La diversidad de 6rganos y de regımenes jurıdicos 
a los que estan sometidos obliga a estructurar el Plan 
en dos partes diferenciadas: 

a) Administraci6n General del Estado (Servicios Cen
trales y Perifericos) y Organismos Aut6nomos: 

EI Plan esta integrado por un conjunto de directrices 
basicas para cuya aplicaci6n se requiere la aprobaci6n 
de una instrucci6n que las adapte a las particularidades 
de cada Ministerio. Dicha instrucci6n debera ser publi
cada en el «Boletın Oficial del Estado» en el plazo de 
un mes a contar desde la aprobaci6n de este Plan. 

b) Entidades Publicas Empresariales y empresas 
publicas: 

EI respeto al principio de autonomıa de gesti6n y 
las peculiaridades de la actividad desarrollada por las 
empresas publicas y por determinados entes publicos 
obliga a que sean ellos mismos los que elaboren su 
propio plan de austeridad siguiendo las recomendacıo
nes contenidas en este. 

III. Medidas concretas aplicables a la Administraci6n 
General del Estado y Organismos Aut6nomos 

1. COMUNICACIONES 

a) Telefonos y telefax: 
Reducci6n de las categorıas de trƏfico. de modo que 

se adapten a las caracterısticas del puesto de trabajo 
al que se asigna cada extensi6n. Como regla general. 
se dotara de salida interprovincial a los niveles 29 y 30. 
y dentro de ellos. la internacional a aquellos cuya natu
raleza del puesto de trabajo 10 haga necesario. Se poten-



19290 Lunes 23 junio 1997 BOE num. 149 

ciara la salida dentro de la respectiva Comunidad a traves 
de centralita, como medida disuasoria que discrimine 
aquellas lIamadas oficiales de las que no 10 son. 

Control de las lIamadas directas a traves de tarifi
cadores, con envio de escritos a aquellos usuarios que 
superen, tanto en tiempo como por importe, los limites 
de 10 que se considere preciso para una lIamada oficial. 
En caso de tratarse de lIamadas particulares, se puede 
reclamar el consumo de la misma a partir de los limites 
que se establezcan. . 

Mentalizaci6n de conectar por los usuarios el bloqueo 
electr6nico a fin de evitar consumos por personas ajenas 
que puedan ser atribuidos a los titulares de las exten
siones, asi como limitadores manuales en las lineas direc
tas, utilizando en este caso una lIave. 

Se ejercera un control especial sobre la adquisici6n 
y alquiler de telefonos m6vi1es para altos cargos. Los 
terminales GSM dispondran de dos tarjetas, una oficial 
y otra personal. al objeto de que las lIamadas que se 
realıcen con la segunda sean facturadas directamente 
al interesado. 

Racionalizar el control de recibos de la compafiia 
suministradora de modo que siempre se canalicen a tra
ves de un unico 6rgano y puedan ser debidamente con
trolados y certificados por los tecnicos responsables 
antes de proceder a su pago, especialmente los telefonos 
m6viles. 

Colocaci6n de telefonos publicos en aquellos centros 
que carezcan de ellos, preferentemente del sistema de 
tarjeta, de modo que por el personaj puedan ser uti
lızados Iıbremente para sus lIamadas particulares. 

Efectuar con las lineas de telefax los mismos controles 
que con las telef6nicas, instalando los fax en extensiones 
no exclusivas para ellos, toda vez que los aparatos actua
les discriminan las lIamadas, pudiendo en consecuencia 
reducirse el numero de extensiones en las centralitas. 

Estudiar la posibilidad y el coste de establecimiento 
de una red interna entre los distintos edificios del Depar
tamento, al objeto de que todas las lIamadas entre orga
nismos de un Ministerio se realicen a traves de la linea 
interna, que no tiene coste alguno, y no por las lineas 
extenores. 

En comunicaciones internas, el envio de documentos 
a traves del fax tiene' validez a todos los efectos, de 
modo que debe evitarse la duplicidad del envio del docu
mento a traves del fax y por correo ordinario, salvo aque
lIos documentos cuyos originales deban constar en los 
expedientes administrativos. 

Se potenciaran al maximo las comunicaciones por 
correo electr6nico que resulta mas econ6mico que las 
comunicaciones telef6nicas y postales. 

Se suprimiran los teletipos existentes en las diferentes 
dependencias administrativas, con excepci6n de aque
lIos que se consideren absolutamente imprescindibles 
en los Gabinetes de Prensa y otros organismos singulares 
de la Administraci6n General del Estado. 

En aquellas localidades en las que este instalada la 
Red Rico, los diferentes organismos oficiales afectados 
por la presente norma estudiaran la posibilidad de conec
tar los equipos con la mencionada Red, procediendose, 
en su caso, a dar de baja las lineas que resulten inne
cesanas. 

b) Servicios postales: 

En 10 relativo al envio de correspondencia, paqueteria 
y transportes, se consideraran las siguientes medidas: 

Con caracter general. se utilizaran los servicios publi
cos de Correos, postal expres, etc., para el envio de 
correspondencıa y paqueteria fuera del termino muni
cipal. evitando la contrataci6n de servicios externo de 
mensajeria. 

Se potenciara la utilizaci6n de los servicios de moto
ristas y coches de incidencias del Departamento, asi 
como los adscritos a las Direcciones Generales. 

Se celebraran convenios de colaboraci6n con la Enti
dad Publica Empresarial Correos y Telegrafos al objeto 
de obtener los descuentos legalmente autorizados. 

Los envios postales se realizaran utilizando la ulinea 
econ6mica» que tiene el citado Ente. 

2. CONTRATACIÖN EXTERNA: SEGURIDAD. LlMPIEZA, ASISTENCIA 
TECNICA 

Se constituira una Junta de Contrataci6n como 6rga
no encargado de la programaci6n, tramitaci6n, adjudi
caci6n y ejecuci6n de los contratos.que celebre el Minis
terio. 

Controlar, centralizadamente. los contratos que se 
realicen por el Departamento a traves de la Junta de 
Contrataci6n. evitando en 10 posible contrataciones 
directas 0 por procedimiento negociado, asi como esta
bleciendo un mecanismo para controlar tambien 105 con
tratos menores que escaparian a la supervisi6n de la 
Junta de Contrataci6n, exigiendo la maxima concurren
cia. 

Controlar los gastos menores y que no necesitan fis
calizaci6n previa (pequefios suministros) mediante el 
establecimiento de un importe maximo anual a controlar 
por los responsables de cada area. 

Analizar la conveniencia de los contratos en vigor, 
comprobando aquellos que son imprescindibles para el 
funcionamiento del Organismo, y no renovaci6n de aque
lIos que no 10 sean. sin que la calidad de los servicios 
disminuya. A este respecto, se apunta la posibilidad de 
que los servicios de vigilancia de los edificios del Depar
tamento u Organismo puedan ser asumidos en algunos 
ca sos por los Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Una vez realizada la selecci6n, referida en el punto 
anterior, estudiar si algunas prestaciones establecidas 
en los contratos pueden reducirse sin que el servicio 
a prestar se resienta en exceso. 

Estudiar la sustituci6n de algunos servicios hoy pres
tados por empresas y que pueden ser realizados por 
personal que actualmente tiene el Departamento u Orga
nismo, de acuerdo con su categoria profesional. 

Unificar todos los contratos de igual naturaleza que 
se celebren en cada Departamento u Organismo (man
tenimiento de informatica, fotocopiadoras) al objeto de 
adjudicarlos a una unica empresa obteniendo asi una 
oferta mas econ6mica. 

3. CONSERVACIÖN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 

Como regla general. se procurara lIevar a cabo las 
labores de conservaci6n y mantenimiento de los edificios 
con personal propio de oficios del Departamento u Orga
nısmo. 

Las adquisiciones del material necesario para estas 
labores (electrico, de fontaneria, cerrajeria, etc.) se 1Ie
varan a cabo propiciando concursos entre firmas 
suministradoras de modo que se consiga unificar sumi
nistradores y por volumen de suministros, abaratar 
precios. 

En aquellos oficios en los que no se disponga de 
personal 0 sea insuficiente para el edificio de que se 
trate, se celebraran concursos de servicios en los que 
se estableceran precios maximos aplicables a cada uni
dad de obra, procurando englobar varios inmuebles en 
el concurso con el fin de abaratar costes. 

4. ARRENDAMIENTOS 

Revisi6n de los contratos de alquiler actualmente exis
tentes: EI mercado de alquileres de oficinas, claramente 
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a la baja desde hace algunos anos. aconseja una revisi6n 
de los mismos. 

Resoluci6n de contratos: Dentro del Plan de Optimi
zaci6n Inmobiliaria que ejecuta la Direcci6n General de 
Patrimonio. cada Ministerio y Organismo realizara un 
estudio sobre los distintos inmuebles que ocupan 105 
6rganos del mismo Departamento u Organismo. al objeto 
de realizar una propuesta de reubicaci6n de centros con 
la finalidad de reducir el numero de inmuebles que tenga 
a rrendados. 

La Junta Coordinadora de Edificios Administrativos 
no ofrecera a 105 restantes Ministerios 105 arrendamien
tos que hayan sido amortizados por otro. 

Se suprimiran paulatinamente 105 contratos de alqui
ler de plazas de garaje. cuando no estən incluidas en 
el contrato de arrendamiento del edificio. 

. 5. GASTO DE ENERGIA ELECTRICA 

Se revisara la potencia eləctrica contratada en cada 
edificio de acuerdo con las demandas punta de consumo 
del mismo en perfodos integrados de quince minutos. 
asf como el tipo de contrataci6n mas ventajosa para 
el edificio. 

Tambiən se revisara la potencia reactiva de 105 edi
ficios. a fin de corregir el factor de potencia (penalizaci6n 
o bonificaci6n que realiza la companfa. segun la potencia 
reactiva consumida por el edificio). Para ello se precisa 
la instalaci6n de baterfas de condensadores. calibrando 
si dicha instalaci6n compensa 10 facturado. 

Por ultimo. se revisara el consumo. para 10 que debe
ran adoptarse las siguientes medidas: 

Racionalizar 105 horarios de trabajo. haciendo que 
əstos sean continuados y sin horas muertas en las que 
los edifıcios continuan consumiendo electricidad. como 
es el caso de la climatizaci6n en las horas del medio 
dfa. sobre todo en los meses de varano. Esto tambiən 
puede hacerse extensivo a los combustibles de calefao
ci6n. 

Instalar elementos automaticos de encendido y apa
gado y de control de iluminaci6n y temperatura. 

Instalar nuevos elementos de bajo consumo (lumi
narias. etcətera) y menor coste de mantenimiento. 

Encargar aı personal de apoyo la comprobaci6n de 
la desconexi6n de la luz. fotocopiadoras. aparatos de 
climatizaci6n en el intermedio. de jornada y a su fina
Iizaci6n. sin perjuicio de la labor de mentalizaci6n del 
personal funcionario y laboral, de la necesidad de des
conectar todos los equipos anteriormente senalados 
cuando no se estən usando. 

Se encargara al IDAE el asesoramiento en nuevas 
tecnologfas de control y automatismo para los edificios 
de cada Ministerio u Organismo. asl como las f6rmulas 
de contrataci6n mas favorables. 

6. ADSCRIPCIÖN DEL PERSONAL DE APOYO 

Se destaca la conveniencia de que el personal de 
apoyo a los distintos centro directivos (ordenanzas. tele
fonistas. personal de limpieza. controladores. de oficios 
etcətera) se adscriba tanto funcional como organicamen
te a la Subsecretarfa. toda vez que al estar dirigidos 
desde la misma unidad puede conseguirse un doble 
objetivo: 

Ejercitar una mejor distribuci6n de los recursos huma
nos en todo el Ministerio u Organismo. evitando que 
se contraten determinados servicios fuera del mismo. 
al poder cubrir puestos que sean necesarios en los dis
tintos .edificios ocupados por el Departamento u Orga
nismo. 

Racionalizar los gastos derivados de vestuario y otros 
complementos. al poder efectuar concursos que englo
ben la totalidad de este personal. abaratando con ello 
los suministros. 

7. PUBLlCACIONES 

De conformidad con 10 dispuesto en el Plan General 
de Publicaciones Oficiales de la Administraci6n General 
del Estado. aprobado por acuerdo de Consejo de Minis
tros de 25 de abril de 1997. se adoptaran medidas en 
relaci6n con las siguientes actuaciones: 

a) Reducci6n de costes. 
b) Selecci6n de obras a publicar. 
c) Adquisici6n de prensa. revistas y libros. 

A) Redueei6n de eastes: 

Con caracter general se podrfa actuar principalmente 
con las siguientes variables: 

1. Distribuci6n gratuita 0 institucional: Limitarla a 
Altos Cargos y Bibliotecas. 

2. Numero de colores impresos: Disenando en color 
s610 aquellas ilustraciones 0 grƏficos sumamente nece
sarios. tanto en texto como en cubierta. 

3. Numero de paginas impresas: Seleccionando y 
reduciendo contenidos y sumarios de las obras. 

4. Papel y cubiertas: Utilizando preferentemente 
papeles otfset y s610 en ca sos excepcionales papeles 
estucado"s y cubiertas de calidades inferiores. 

5. Realizando la reimpresi6n y maquetaci6n de cier
tas obras con medios propios de autoedici6n 0 bien de 
organismos especializados (<<Boletfn Oficial del Estado». 
Fabrica Nacional de la Moneda y Trimbre. Instituta Geo
grMico Nacional). 

6. Tiradas: Ajustandolas al maximo. 
7. Estudiando un sistema fiable de imputaci6n de 

costes que nos permita conocer 10 que vale hacer cada 
obra para asf despuəs establecer una polftica .de precios 
adecuada. 

Con caracter general las publicaciones oficiales ten
dran un precio de venta publico. S610 podran tener carac
ter gratuito las publicaciones institucionales dirigidas a 
informar a 105 ciudadanos 0 a facilitarles el acceso a 
servicios y prestaciones publicas. Las publicaciones gra
tuitas deberan tener coste mfnimo. para 10 que debera 
extremarse la aplicaci6n de 105 criterios senalados en 
los puntos 2. 3. 4. 5 y 6. 

8. La unidad promotora de la publicaci6n debera 
acompanar con el texto un plan motivado de distribuci6n 
espeficando los destinatarios. de forma que no se pro-
duzcan «stocks» de libros. , 

9. En las encuadernaciones de informes. memorias 
o similares se procurara no usar pıasticos. alambres ni 
metales. bastando con emplear papel. cart6n 0 mate
riales aHnes de tacil reciclado. 

10. Se procurara entregar los originales de las 
comunicaciones a las imprentas en soporte electr6nico 
(diskette). 

B) Seleeci6n de obras a publiear: 
.. 1. Deberan atender a alguno de los objetivos gene

rales fijados por el Plan General de Publicaciones de 
la Administraci6n General del Estado (difusi6n de normas 
legales. reglamentarios y tƏcnicas. informaci6n a 105 ciu
dadanos. difusi6n de la investigaci6n y la cultura. etce
tera). 

2. Con caracter general tendran preferencia para 
su publicaci6n las obras institucionales sobre las de 
autor. 

3. Tendran asimismo preferencia las publicaciones 
que cuenten con patrocinio privado para su financiaci6n. 
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4. No podran editarse obras de cankter suntuario 
ni destinadas exclusiva opreferentemente a cubrir nece
sidades protocolarias. 

5. Se restringiran al maximolas publicaciones. peri6-
dicos 0 no. que sean simplemente medio de expresi6n 
de un centro directivo, organismo 0 entidad (memorias, 
boletines informativos, etcetera). 

6. Se dara preferencia a la publicaci6n de obras 
peri6dicas que tengan un numero importante de sus
criptores, especialmente en el caso de obras de difusi6n 
legislativa y de caracter oficial. 

c) Adquisici6n de prensa, revistas y Iibros: 

Se efectuara un control y seguimiento de las sus
cripciones, adquisiciones de libros y otras publicaciones, 
ılsi como de las suscripciones al «Boletin Oficial del Esta
do», de acuerdo con las siguientes directrices basicas: 

S610 podra recibirse un ejemplar del «Boletin Oficial 
del Estado» como maximo por Subdirecci6n General 0 
Unidad asimilada, con las excepciones que autorice pre
viamente la superioridad a propuesta del titular del cen
tro directivo al que pertenezca. 

Con excepci6n del Gabinete de Prensa, no se auto
rizara la adquisici6n de revistas de informaci6n general 
ni la elaboraci6n de resumenes de prensa. Estos ultimos 
deberan dirigirse exelusivamente a los Altos Cargos, asi 
como a los titulares de los puestos de trabajo que estos 
determinen y 10 precisen en atenci6n a las funciones 
que desarrollen (Directores de Gabinete, Secretarios 
generales, etcetera). 

Se adoptaran las medidas precisas para que los resu
menes de prensa IIeguen a los destinatarios a primera 
hora de la manana. 

No se adquirira prensa diaria para titulares de puestos 
de trabajo con nivel inferior a Director general, que 
podran recibir un unico ejemplar en dias laborables. 

Las adquisiciones de libros de caracter tecnico, cien
tifico 0 administrativo deberan estar plenamente justi
ficadas y pasaran a formar parte de los fondos biblio
grƏficos del Ministerio u Organismo, ineluyendose en 
su catalogo general y estaran a disposici6n de los posi
bles usuarios de otros centros directivos. 

8. ADQuısıcı6N DE MATERIAL 

A) Adquisici6n de material inventəriable: 

La adquisici6n de material inventariable se realizara 
a traves del Catalogo del Servicio Central de Suministros. 

Para la adquisici6n de material inventariable no cen
tralizado senı necesario, el informe de la Junta de Con
trataci6n. 

Cualquier solicitud de sustituci6n de material inven
tariable debera justificar plenamente su necesidad, asr 
como que el material sustituido esta totalmente amor
tizado y fijara un plazo previsto de amortizaci6n del 
mismo. 

EI Ministerio de Economia y Hacienda estudiara la 
posibilidad de aprobar unas normas generales sobre la 
amortizaci6n de bienes inventariables. 

B) Adquisici6n de material de oficina ordinario no 
inventariable: 

1. La Junta de Contrataci6n definira los m6dulos 
de consumo de este material, teniendo en cuenta, entre 
otros extremos, el nılmero de personas destinadas en 
cada uno de los centros directivos y el grado de infor
matizaci6n de los mismos. 

2. Las peticiones de material deberan ir, en todo 
caso, firmadas por el correspondiente Subdirector gene
ral 0 asimilado. 

3. Se procedera a la supresi6n de la denominaci6n 
del cargo y del nombre de la persona que 10 ocupa en 
las cartas y sobres hasta el nivel de Director general. 
Con ello su utilizaci6n sera atemporal y con indepen
dencia de la persona que pcupa el cargo. En la actualidad 
la extensi6n de las posibilidades informaticas a la tota
lidad de las unidades, permite la soluci6n de la, cabecera 
informatica, al imprimir los datos identificativos de la 
unidad asi como la personalizaci6n del cargo. 

4. La confecci6n de tarjetas de visita debera efec
tuarse por la Secci6n de Reprograffa y Distribuci6n. Con 
caracter general. no podra solicitarse la confecci6n de 
estas tarjetas para titulares con puestos de trabajo infe
riores a nivel 30. Cuando sea necesaria su utilizaci6n 
en otros ca sos, el Director del centro correspondiente 
propondra su confecci6n al Centro de Reprograffa, jus
tificando las razones de la petici6n. 

5. Los sobres utilizados en las comunicaciones inter
nas seran reutilizables (hasta 20 usos). 

9. UTILlZACı6N DE FOTOCOPIADORAS 

EI uso de la fotocopiadoras se ajustanl a las siguientes 
normas: 

EI responsable de cada fotocopiadora, nombrado por 
su correspondiente centro directivo, garantizara el con
trol selectivo de las fotocopias realizadas, que seran 
exelusivamente las relacionadas con el trabajo propio 
de cada dependencia. 

Sera necesario el uso de la elave de acceso para 
el funcionamiento de aquellas maquinas fotocopiadoras 
que dispongan de este sistema. 

Los responsables de cada una de las maquinas foto
copiadoras desconectaran las mismas para dejarlas total
mente inactivas, una vez finalizada la correspondiente 
jornada de trabajo. 

Cuando el nılmero de fotocopias a realiza, de un mis
mo documento supere el limits fijado por cada Subse
cretaria y se disponga de centro de reprografia en el 
edificio se remitiran a aste para su confecci6n. 

Cuando se detecte una utilizaci6n excesiva respecto 
a los valores medios habituales de la maquina, la Oficialia 
Mayor 10 pondra en conocimiento del centro directivo 
correspondiente para que adopte las medidas adecuadas 
o justifique, en su caso, el grado de utilizaci6n. 

En ningıln caso se permitiran fotocopias de caracter 
particular. 

Las fotocopias se realizaran a doble cara. 
Se prohibe la reproducci6n total 0 parcial de libros. 

10. REPRESENTACı6N INSTITUCIONAL 

Los altos cargos reduciran al maximo las comidas 
que deban realizar en el desempeno de sus funciones. 

Los Secretarios de Estado y Subsecretarios utilizaran, 
siempre que sea posible, las instalaciones que el Minis
terio tiene para realizar las comidas de trabajo. 

Solamente los Secretarios de Estado y Subsecretarios 
podran enviar atenciones protocolarias (Iibros, felicita
ciones de Navidad oficiales, etc.). 

11. VIAJES (INDEMNIZACIONES POR RAZ6N DEL SERVICIO) 

1. Las comisiones de servicio con derecho a indem
nizaci6n, que han de estar en todo caso absolutamente 
justificadas, deben limitarse a las estrictamente indis
pensables. 

2. Solamente debera desplazarse un funcionario, 
salvo que sea absolutamente imprescindible el que yayan 
dos 0 mas. 
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3. La propuesta para la designaci6n de una comisi6n 
de servicio debenl formularse al 6rgano competente con 
la antelaci6n suficiente para su autorizaci6n antes del 
inicio de la misma. 

4. Cuando el medio de transporte sea el avi6n se 
utilizaran. en todo caso. la da se «turista» 0 asimilada. 

5. Cualquier excepci6n a 10 establecido en el parrafo 
anterior debera ser previa y expresamente autorizada 
por el Secretario de Estado 0 Subsecretario. haciendolo 
constar en la orden de autorizaci6n de la Comisi6n de 
Servicios. Igual conformidad sera necesaria para los via
jes de caracter internacional. excepto los realizados para 
asistir a reuniones en los 6rganos institucionales de la 
Uni6n Europea. 

6. Los gastos de viaje habran de justificarse nece
sariamente con el billete original. y los de alojamiento. 
con las facturas tambien originales y debidamente deta
lIados. 

En todo caso. ha de tener la Orden de 8 de noviembre 
de 1994 ((Boletın Oficial del Estado» del 11) sobre jus
tificaci6n y anticipos de indemnizaciones por raz6n del 
servicio. 

7. En todos los traslados del personal dentro del 
municipio debera utilizarse el transporte pöblico colec
tivo y s610 excepcionalmente el taxi .. 

8. Se podrıa negociar con las grandes compaıiıas 
de transporte (Iberia. Renfe) tarifas a aplicar al personal 
en sus viajes oficiales. 

9. Podria adjudicarse por concurso a una önica 
empresa 0 agencia de viajes la contrataci6n de todos 
los viajes que realicen el personal de cada Ministerio. 

10. EI Ministerio de Economıa y Hacienda estudiara 
la conveniencia de dedarar la adquisici6n centralizada 
de los servicios de prestaci6n de todos los viajes que 
realice el personal de la Administraci6n General del 
Estado. 

12. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE GASTOS 

1. Cada Oficina Presupuestaria 0 el 6rgano desig
nado en cada organismo aut6nomo procedera a deter
minar· los indicadores cuantitativos del ritmo de ejecu
ci6n presupuestaria. ası como los niveles de los mismos 
que supongan un ritmo de ejecuci6n del gasto superior 
al que corresponderia en funci6n del credito disponible 
y del periodo transcurrido. 

2. La Oficina Presupuestaria. con caracter mensual. 
a los centros directivos del departamento acerca de la 
evoluci6n de los indicadores cuantitativos del ritmo de 
ejecuci6n presupuestaria a que se refiere el punto ante
rior. En el caso de organismos aut6nomos. dichos infor
mes seran remitidos al Presidente del mismo y al centro 
directivo del que dependan. 

3. Cada Subsecretarıa coordinara la informaci6n y 
actuaciones de los diversos centros directivos en esta 
materia y realizara las propuestas que sean necesarias 
para controlar el gasto en los conceptos adecuados. 

Tambien realizara un informe trimestral sobre la eje
cuci6n del plan. indicando las medidas adoptadas y los 
ahorros efectivos que entregara al titular del departa
mento. 

iV. Medidas concretas aplicablesa las Entidades 
Pöblicas Empresariales y empresas pöblicas 

1. PLAN DE AUSTERIDAD DE ENTIDADES PÜBLlCAS EMPRESARIAL<~ 
(PAEPE) 

1.1 Antecedentes: 

Al aprobar el Gobierno unas directrices presididas por 
criterios de estricta austeridad. rigor. control y ahorro 
de gastos corrientes. relaciones publicas y gast08 "iver-

sos. optimizaci6n de ingresos y la deslizante disminuci6n 
de aportaciones a las Entidades Pöblicas Empresariales 
(EPE). ha supuesto una nueva orientaci6n de la politica 
econ6mica y un paso adelante en la economia espailola. 

Para contener los gastos estructurales se ha efec
tuado un recorte presupuestario de caracter generali
zado. que ha afectado practicamente a todos los capı
tulos del presupuesto y con reducciones especialmente 
significativas en las partidas correspondientes al funcio
namiento operativo de los servicios. 

Los EPE. como parte de la Administraci6n Institucional 
del Estado y gestores de recursos publicos. deben cola
borar activamente en la reducci6n de tales gastos. 

Este plan tambien pretende mejorar la imagen cor
porativa que la sociedad espaıiola tiene de la Adminis
traci6n publica. əsr como concienciar a todos los tra
bajadores que en ella prestan servicios de la importəncia 
que tiene la correcta gesti6n de los recursos pöblicos. 

1.2 Aplicaci6n en cada EPE de los criterios apro
bados por el Gobierno: 

Las directrices y criterios de los Presupuestos Gene
rəles del Estado para 1997. y cuya observənciə se viene 
exigiendo en el ambito de la Administraci6n General del 
Estado. deben igualmente orientar las actuaciones de 
cada una de EPE. 

Procede. en consecuencia. que las EPE elaboren un 
Plan de Austeridad (PAEPE) en el que de forma siste
matizadə se analicen todas las partidas de gastos de 
la entidad (EPE). formulando las acciones que deben lIe
varse a cabo en cada caso y las correspondientes pro
puestas de reducci6n de costes. 

En el seno de cada entidad. peri6dicamente se man
tendran reuniones con los responsables de los distintos 
centros de trabajo y se cruzaran los datos sobre los gas
tos efectuados <:on cargo a las mismas partidas para 
estimular la consecuci6n de las r\-ıedidas de ahorro. 

Hasta la aplicaci6n del PAEPE se aplicaran los criterios 
de maxima austeridad en todos los gastos y especial
mente en los de funcionamiento de los servicios. 

1.3 EI Plan de Austeridad de las Entidades Pöblicas 
Empresariales (PAEPE): 

EI PAEPE 10 integran una serie de acciones encami
nadas al ahorro de costes de la entidad. Implicə el estudio 
de todas las partidas de gastos del mismo en cada uno 
de sus centros de trabajo y la formulaci6n de propuestas 
encaminadəs a su reducci6n 0 eliminaci6n. 

En principio. y con caracter general. no procede abor
dar los gastos correspondientes a remuneraciones del 
personal. por cuanto los niveles y condiciones sələriales 
deben ser acordados en las mesas de negociaci6n de 
los convenios colectivos. 

No obstante 10 anterior. sı deben estudiarse partidas 
referentes al personal que inciden de forman importante 
en el gasto de los entes. como son: Vestuərio. gastos 
sociales. desplazamientos. dietas. etc .• y todo ello sin 
perjuicio de continuar aplicando el criterio de contenci6n 
salarial. 

En el analisis detallado de cada partida de gəsto debe 
incluirse: 

1.0 Descripci6n de la misma. 
2.° Conceptos de gasto que se le imputan. 
3.° Gasto efectuado en el ejercicio de 1996 y esti

məci6n para 1997. 
4.° Propuesta de actuaciones a desarrollar. 
5.° Inconvenientes que. en su caso. puedan deri

varse de su implantaci6n. 
6.° Persona concreta que se responsabiliza del 

seguimiento de la partida correspondiente. 



19294 Lunes 23 junio 1997 BOE num. 149 

Debe seiialarse que algunas propuestas pueden no 
ser por su naturaleza evaluables exactamente (austeri
dad. normas de desplazamiento. etc.). Por ello. parece 
aconsejable que en estos ca sos se establezca un pre
supuesto con caracter limitativo. de tal forma que los 
distintos responsables del gasto no puedan en ningun 
caso rebasar los limites aprobados sin la previa con
formidad del directivo que se disponga (presidente. 
Director general. etc.). . 

Un PAEPE dificilmente puede conseguir sus objetivos 
si no se comparten por aquellos que tienen que aplicarlo 
y por todo el personal de la entidad (EPE). 

Por ello se sugiere que. una vez elaborado y antes 
de aprobarlo definitivamente. se oiga a 105 mandos inter
medios y al resto del personal de la entidad (EPE). que 
sin duda podran aportar sus conocimientos y experien
cia. enriqueciendo y mejorando su contenido y acciones 
a desarrollar. 

1.4 Contenido orientativo del Plan de Austeridad 
(PAEPE): 

1.4.1 Comunicaciones: 

Telefonos: Debe mentalizarse a todos 105 usuarios 
para que optimicen al maximo la utilizaci6n del telefono: 

Numero de lIamadas. 
Duraci6n de las lIamadas. 

Es absolutamente necesario disponer la reducci6n de 
lineas directas y extensiones. 

Se efectuara un control peri6dico de las comunica
ciones a traves de centralita. remitiendo la informaci6n 
a todos 105 usuarios sobre el seguimiento de sus con
sumos telef6nicos. 

Se aconseja una mayor utilizaci6n alternativa del fax 
por cuanto con caracter general resulta mas econ6mico. 
Cada hoja de fax normalmente tarda en transmitirse 
entre treinta y cuarenta y cinco segundos (coste: 40 
a 60 pesetas en jornada ordinaria). tiempo mucho menor 
que la duraci6n media (tres minutos aproximadamente) 
de una lIamada telef6nica (coste: 160 pesetas aproxi
madamente). 

Se reducira al maximo el numero de telefonos m6vi
les. solicitando a la empresa suministradora una factu
raci6n separada de las lIamadas oficiales y de las per
sonales (tecnicamente es posible que la compaıiia de 
telƏfonos facture separadamente. las lIamadas persona
les y las oficiales realizadas .desde un telefono m6vil). 

Se negociara con la compaıiia suministradora una 
reducci6n de tarifas por ser un gran cliente. 

Transmisi6n de datos y telefax: 

Debe evitarse en la medida de 10 posible el envio 
de mensajes por telefax que incluyan textos innecesarios 
(caratulas). textos complicados. etc., que incrementan 
el tiempo de transmisi6n. 

Mensajeria: Debe hacerse todo 10 posible para que 
la mayor parte de envios se haga ordinariamente a traves 
del correo oficial, reduciendo al maximo los envios urgen
tes (fuera de valija). 

En el supuesto de envios que fuera necesario realizar 
fuera de la valija debe evitarse en la medida de 10 posible 
el caracter urgente de 105 mismos por su alto eoste. 

En cualquier caso debe evitarse la duplicidad de! fax 
con envios por correo y/o mensajeria. 

Se celebraran convenios de colaboraci6n con la Enti· 
dad Publica Empresarial Correos y Telegrafos al objeto 
de obtener 105 descuentos legalmente autorizados. 

Los envios postales se realizaran utilizando la «"nea 
econ6mica» .de la citada entidad. 

1.4.2 Desplazamientos: 

Viajes: Los viajes se limitaran a 105 estrictamente indis
pensables. reduciendo el numero de personas a las 
imprescindibles en cada desplazamiento, con caracter 
general, solamente debera ir una persona. 

Se recomienda centralizar las gestiones de cualquier 
tipo de viaje en transporte publico en un departamento 
que normalmente estara integrado en la Direcci6n de 
Relaciones Humanas, 10 que debe permitir negociar y 
conseguir las ofertas mas ventajosas. 

Con caracter general de ben utilizarse billetes en clase 
turista, siempre que no existan tarifas mas econ6micas. 
cualquier excepci6n a esta regla debera ser autorizada 
expresamente por el Presidente de la entidad. 

Cada desplazamiento debe ser autorizado previamen
te por uno de los Directores de la entidad (EPE). 

Los gastos ocasionados por el traslado deben ser jus
tificados con la correspondiente factura. 

En la medida de 10 posible se recomienda la utilizaci6n 
de vehiculos de empresa. 

Cuando se trate de desplazamientos que afecten a 
dos 0 mas personas de un mismo centro de trabajo 
debe procurarse compartir los vehiculos. . 

Alojamientos: Se procurara concertar hoteles de 
diversas categorfas con las agencias de viajes, aprove
chando las ofertas que puedan existir y centralizando 
las gestiones en el centro directivo que proceda. 

S610 en 105 casos estrictamente necesarios se per
noctara fuera de la residencia habitual. En este sentido, 
se procurara fijar las reuniones en horas que no exijan 
pasar la noche fuera de su domicilio a las personas que 
deban desplazarse. Asimismo, en la medida de 10 posible, 
deben escogerse 105 horarios mas favorables de aviones, 
trenes, etc., para permitir reducir el gasto de alojamien
tos. 

En las facturas por alojamiento debera consignarse 
el visto bueno de un Director en 0 del Gerente. 

Las estancias tendran la duraci6n estrictamente nece
saria. 

1.4.3 Relaciones publicas.-Se sugiere observar 105 
siguientes criterios: . 

Dar imagen de austeridad, tanto en posibles invita
ciones a clientes como en otras que deban hacerse. 

Deben evitarse desplazamientos a localidades rela
tivamente lejanas para celebraci6n de comidas. 

Se recomienda no reiterar las invitaciones durante 
el transcurso de la visita de un cliente, y mas aun cuando 
estas se produzcan frecuentemente 0 cuando la duraci6n 
de la misma sea prolongada. 

Debe reflejarse en todas las facturas de comidas las 
personas que asisteh y el motivo. 

Restringir al maximo las comidas internas, y si tienen 
que celebrarse deben concertarse previamente menus 
de empresa. 

En todos 105 casos debe solicitarse y entregar en el 
ente la factura correspondiente. 

Todos 105 gastos deberan ir con el visto bueno del 
Director competente. 

Restringir al maximo, y correspondiendo s610 a los 
mas altos niveles de la empresa otras atenciones sociales 
(floristeria, regalos, etc.) y, en todo caso, contar con la 
correspondiente autorizaci6n. 

Los regalos 0 atenciones al personal del ente se redu
ı:iran al maximo. 

1.4.4 Contrataciones externas.-Se aconseja revisar 
105 epigrafes que se relacionan a continuaci6n yaquellos 
otros que la entidad (EPE) considere que pueden ofrecer 
la oportunidad de reducir la correspondiente fuente de 
gasto. 
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Seguridad y vigilancia: Se reeomienda restringir al 
maximo estos servieios, revisando los eontratos eorres
pondientes, manteniendo los servieios que las eireuns
tancias aeonsejen por raz6n de riesgo, siniestros ante
riores, exigencias de eompai'iias aseguradoras, ete. 

Arrendamientos: Debe estudiarse eada IDeal del ente 
con objeto de revisar las dimensiones, loealizaei6n, pre
eio del arrendamiento y posibilidad; en eonseeueneia, 
de reducir los eostes por metros euadrados y totales. 

Los eontratos de arrendamiento vigentes se renego
eiaran a la baja para adaptarlos a los aetuales precios 
del mereado inmobiliario. 

Servieios de limpieza: A veees pueden tenerse eon
eertados servicios que exeeden de las razonables exi
geneias que las cireunstaneias aeonsejan. Por ello, se 
reeomienda revisar el eoste de estos eontratos y el nume
ro de trabajadores que deben prestar tales servicios. 

Ases9ria juridiea: 5610 euando la entidad no disponga 
de servicios juridieos 0 la difieultad de la euesti6n sus
eitada 10 exija, debe acudirse al asesoramiento externo. 

Hay que tener presente que puede resultar mas eeo
n6mieo para la entidad (EPE) tener eoneertados los 
servicios de asesoramiento con earaeter general con des
paehos espeeializados (Iaboral, fiseal, mereantil, civil, 
eteetera), aeudiendo a otros asesoramientos s610 en 
supuestos exeepcionales. 

Consultora: Se aC'Onseja restringir al maximo la 
demanda de estudios, revisando los propios arehivos de 
la entidad antes de eontratarlos externamente. 

Contratos de seguros: Proeede efeetuar una revisi6n 
de los eontratos de seguros para adeeuar las eoberturas, 
los eapitales .asegurados y las primas eorrespondientes. 
Esta aetualizaei6n podria eneomendarse a un «broken., 
que, al eonoeer los mereados nacional e internacional 
del seguro direeto y del reaseguro, puede efeetuar la 
mejor oferta en interes de la entidad. Aeudir a un «broken. 
no tiene que suponer ningun gasto para el asegurado. 

1.4.5 Publieaeiones.-Con earaeter general. debe 
lIevarse a eabo una restrieei6n tanto en el supuesto de 
publieaciones propias, que deben ser limitadas a las 
estrietamente impreseindibles, ahorrando asimismo eos
tos de edici6n. 

La distribuci6n gratuita de ejemplares se redueira a 
los supuestos estrietamente neeesarios. 

La adquisiei6n de prensa diaria se restringira al Direc
tor 0 Presidente de la entidad (EPE) y solamente un ejem
piar en dias laborables. 

Se revisaran las suseripeiones a revistas espeeializa
das, redueiendolas al maximo y suprimiendo las revistas 
de informaci6n general. 

1.4.6 Propaganda.-Se aeonseja limitarla a la ins
titucional que deba mantenerse por razones de eom
petencia con otras empresas del seetor. 

1.4.7 Material de oficina y elementos de reprodue
ci6n.-Se lIevara a eabo una absoluta restrieei6n en la 
adquisiei6n y utilizaei6n del material de ofieina no inven
tariable y del uso de las fotoeopiadoras y reproduetoras 
en general, eontrolando el numero de copias interno de 
documentos y responsables en cada caso. 

1.4.8 Suministros en general.-Debe centralizarse la 
adquisici6n de prendas de trabajo, material de ofieina, 
etcetera, procediendo a la unifieaci6n y homologaei6n 
y revisando los contratos existentes. 

1.5 Personas responsables de la aplicaci6n y se
guimiento del PAEPE.-Aunque s610 desde una cultura 
de empresa, concienciando a todo el personal es posible 
culminar con exito un plan eomo el que se pretende, 
debe encomendarse la tarea del seguimiento a personas 
concretas segun niveles de responsabilidad. 

.En el seno de cada entidad (EPE) se designaran res
ponsables del seguimiento de eada partida de gasto en 

concreto, sin perjuicio del control que deba lIevarse a 
cabo al mas alto nivel, responsabilizando a una persona 
concreta de la implementacign del PAEPE y de las rela
eiones con la Secretaria de 'Estado 0 Subsecretaria de 
la que dependa. 

1.6 Plazo para la aprobaci6n del PAEPE 97. Infor
maci6n peri6dica.-Una vez aprobado el PAEPE, que 
debera tener lugar, se remitira un ejemplar a la Secretaria 
de Estado de la que dependa y a la Subsecretaria del 
Ministerio. ... 

En la unidad que se designe al efecto se recibira tri
mestralmente de cada EPE un resumen de la evaluaci6n 
de cada partida de gasto y las previsiones al cierre del 
ejereicio, con los eomentarios sobre el desarrollo de las 
actuaciones, ineumplimientos, dificultades, desviaciones 
y eorrecciones efectuadas. 

2. PLAN DE AUSTERIDAD DE EMPRESAS PUBLlCAS. 

2.1 Aplieaci6n en cada empresa publica de los cri
terios aprobados por el Gobierno.-Las directrices y cri
terios que se han aplicado en la elaboraci6n del proyecto 
de Presupuestos Generales del Estado para 1997, y cuya 
observancia se viene exigiendo en el ambito de la Admi
nistraci6n General del Estado deben igualmente orientar 
las actuaciones de cada una de las sociedades estatales. 

Procede, en consecuencia, que las empresas publicas' 
elaboren un Plan de Austeridad y Reducci6n de Costes 
(PARC), en el que de forma sistematizada se analicen todas 
las partidas de gastos de la empresa, formulando las accio
nes que deban lIevarse a cabo en cada easo y las corres
pondientes propuestas de reducei6n de costes. 

En el senode cada empresa peri6dicamente, se man
tendran reuniones con los responsables de los distintos 
centros de trabajo y se cruzaran los datos sobre los gas
tos efeetuados con eargo a las mismas partidas para 
estimular la consecuci6n de las medidas de ahorro. 

Hasta la aplicaci6n del PARC se aplicaran los criterios 
de maxima austeridad en todos los gastos y especial
mente en los de funeionamiento de los servicios. 

2.2 EI Plan de Austeridad y reducci6n de cbstes 
(PARC): 

EI PARC 10 integran una serie de acciones encami
nadas al ahorro de eostes de la empresa. Implica el estu
dio de todas las partidas de gastos de la empresa en 
eada uno de sus centros de trabajo y la formulaci6n 
de propuestas eneaminadas a su reducci6n 0 elimina
ci6n. 

En principio, y con earacter general. no procede abor
dar los gastos correspondientes a remuneraeiones del 
personal, por cuanto los niveles y condiciones salariales 
deben ser acordados en las mesas de negoeiaei6n de 
los Convenios Colectivos. 

No obstante 10 anterior, si deben estudiarse partidas 
referentes al personal que inciden de forma importante 
en el gasto de las empresas como son: Vestuario, gastos 
sociales, desplazamientos, dietas, etc~, y todo ello sin 
perjuicio de eontinuar aplieando el criterio de contenei6n 
salarial, especialmente en aquellas empresas sin bene
ficios. 

En el analisis detallado de ca da partida de gasto debe 
incluirse: 

1. Descripci6n de la misma. 
2. Conceptos de gasto que se le imputan. 
3. Gasto efectuado en el ejereicio de 1996, pre

visiones de gasto en 1997 y estimaci6n para 1998. 
4. Propuesta de actuaciones a desarrollar . 
5. Inconvenientes que, en su caso, puedan derivarse 

de su implantaei6n. 
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6. Persona concreta que se responsabiliza del segui
miento de.la partida correspondiente. , 

Debe senalarse que algunas propuestas pueden no 
ser por su naturaleza evaluables exactamente (austeri
dad, normas de desplazamiento, etc.). Por ello, parece 
aconsejable que en estos ca sos se establezca un pre
supuesto con caracter limitativo de tal forma que los 
distintos responsables del gasto no puedan en ningun 
caso rebasar los Ifmites aprobados sin la previa con
formidad del directivo que se disponga (Presidente, 
Director general, etc.). 

Un PARC diffcilmente puede conseguir sus objetivos 
si no se comparten por aquellos que tiene que aplicarlo 
y por todo el personal de la empresa. 

Por ello se sugiere que una vez elaborado y antes 
de aprobarlo definitivamente se oiga a los mandos inter
medios y al resto del personal de la empresa, que sin 
duda podran aportar sus conocimientos y experiencia 
enriquecido y mejorando su contenido y acciones a 
desarrollar. 

2.3 Contenido orientativo del Plan de Austeridad 
y reducciôn de costes (PARC): 

2.3.1 Comunicaciones: 

Telefonos: Debe mentalizarse a todos los usuarios 
para que optimicen al maximo la utilizaciôn del telefono: 

Numero de lIamadas. 
Duraciôn de las lIamadas. 

Es absolutamente necesario disponer la reducci6n de 
lineas directas y extensiones. 

Se efectuara un co.ntrol periôdico de las comunica
ciones a traves de centralita remitiendo la informaciôn 
a todos los usuarios sobre el seguimiento de sus con
sumos telefônicos. 

Se aconseja una mayor utilizaci6n alternativa del fax 
por cuanto con caracter general resulta mas econ6mico. 
Cada hoja de fax normalmente tarda en transmitirse 
entrə treinta y cuarenta y cinco segundos (coste: 40 
a 60 pesetas en jornada ordinaria), tiempo mucho menor 
que la duraci6n media (tres minutos aproximadamente) 
de una lIamada telef6nica (coste: 160 pesetas aproxi
madamente). 

Transmisiones de datos y telefax: Debe evitarse, en 
la medida de 10 posible, el envfo del mensajes por telefax 
que incluyan textos innecesarios (caratulas), textos com
plicados, etc .. que incrementan el tiempo de transmisi6n. 

Mensajerfa: Debe hacerse todo 10 posible para que 
la mayor parte de envfos se haga ordinariamente a traves 
del correo oficial, 0 de la empresa de mensajerfa que 
pueda tener contratada la empresa, reduciendo al maxi
mo los envfos urgentes (fuera de valija), negociando en 
cualquier caso tarifas especiales. 

En el supuesto de envfos que fuera necesario realizar 
fuera de la valija, debe evitarse en la medida de 10 posible 
el caracter urgente de los mismos por su alto coste. 

En cualquier caso debe evitarse la duplicidad del fax 
con envfos por correo y/o mensajerfa. 

Se celebraran convenios de colaboraci6n con la enti
dad publica empresarial Correos y Teh~grafos al objeto 
de obtener los descuentos legalmente autorizados. 

Los envfos postales se realizaranutilizando la «linea 
econ6mica» de la citada entidad. 

2.3.2 Desplazamientos: 

Viajes: Se recomienda centralizar las gestiones de 
cualquier tipo de viaje en transporte publico en un depar
tamento que normalmente estara integrado en la Direc-

ci6n de Relaciones Humanas, 10 que debe permitir nego
ciar y conseguir las ofertas mas ventajosas. 

Con caracter general deben utilizarse billetes en clase 
turista, siempre que no existan tarifas mas econômicas, 
cualquier excepci6n a esta regla debera ser autorizada 
expresamente por el Presidente de la entidad. 

Cada desplazamiento debe ser autorizado, previamen
te, por un Director 0 Gerente. 

Los gastos ocasionados por el traslado deben ser jus
tificados con la correspondiente factura. 

En la medida de 10 posible se recomienda la utilizaciôn 
de vehiculos de empresa. 

Cuando se trate de desplazamientos que afecten a 
dos 0 mas personas de un mismo centro de trabajo 
debe procurarse compartir los vehfculos. 

Alojamientos: Se procurara concertar hoteles de 
diversas categorias con las agencias de viajes, aprove
chando las ofertas que puedan existir y centralizando 
las gestiones en el centra directivo que proceda. 

Sôlo en los ca sos estrictamente necesarios se per
noctan\ fuera de la residencia habitual. En este sentido, 
se procurara fijar las reuniones en horas que no exijan 
pasar la noche fuera de su domicilio a las personas .que 
deban desplazarse. Asimismo, en la medida de 10 posıble, 
deben escogerse los horarios maş favorables de aviones, 
trenes, etc., para permitir reducir el gasto de alojamıen
tos . 

. En las facturas por alojamiento debera consignarse 
el visto bueno de un Director 0 Gerente. 

Deben utilizarse, siempre que sea posible, las resi-
dencias prapias de la empresa. 

2.3.3 Relaciones publicas: 

Se sugiere observar los siguientes criterios: 

Dar imagen de austeridad tanto en posibles invita
ciones a clientes como en otras que deban hacerse. 

Deben evitarse desplazamientos a localidades rela
tivamente lejanas para celebraci6n de comidas. 

Se recomienda no reiterar las invitaciones durante 
el transcurso de la visita de un cliente, y mas aun cuando 
estas se produzcan frecuentemente 0 cuando la duraci6n 
de la misma sea pralongada. 

Debe reflejarse en todas las facturas de comidas las 
personas que asisten y Eil motivo. 

Restringir al maximo las comidas internas de empre
sas y, si tienen que celebrarse deben concertarse, pre
viamente, menus de empresa. 

En todos los ca sos debe solicitarse y entregar en la 
empresa la factura correspondiente. 

Todos los gastos deberan ir con el visto bueno del 
Director 0 Gerente. 

Restringir al maximo, y correspondiendo sôlo a los 
mas altos niveles de la empresa otras atenciones sociales 
(floristeria, regalos, etc.) y, en todo caso, contar con la 
correspondiente autorizaciôn. 

2.3.4 Contrataciones externas: 

Se aconseja revisar los epfgrafes que se relacionan 
a continuaciôn y aquellos otras que la empresa considere 
que pueden ofrecer la oportunidad de reducir la corres
pondiente fuente de gasto. . 

Seguridad y vigilancia: Se recomienda restringir al 
maximo estos servicios revisando los contratos corres
pondientes, manteniendo los servicios que las circuns
tancias aconsejen por raz6n de riesgo, siniestras ante
riores, exigencias de companias aseguradoras, etc. 

Arrendamientos: Debe estudiarse cada local de la 
empresa con objeto de revisar las din1ensiones, loca-
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lizaci6n. precio del arrendamiento y posibilidad. en con
secuencia. de reducir los costes por metro cuadrado y 
totales. . 

los contratos lIe arrendamieAtos vigentes se rene
gociaran a la baja para adaptarlos a los actuales precios 
del mercado inmobiliario. 

Servicios de limpieza: A veces pueden tenerse con
certados servicios que exceden de las razonables exi
gencias que las circunstancias aconsejan. Por ello. se 
recomienda revisar el coste de estos contratos y el nume
ro de trabajadores que deben prestar tales servicios. 

Asesoria juridica: S610 cuando la empresa no dispon
ga de servicios juridicos 0 la entidad 0 dificultad de 
la cuesti6n suscitada 10 exija. debe acudjrse al aseso
ramiento externo. 

Hay que tener presente que puede resultar mas eco
n6mico para la empresa tener concertados los servicios 
de asesoramiento con caracter general con despachos 
especializados (Iaboral. fiscal. mercantil. civil. etc.) acu
diendo a otros asesoramientos s610 en supuestos excep
cionales. 

Consultora: Se aconseja restringir al maximo la 
demanda de estudios. revisando los propios archivos de 
la empresa antes de contratarlos externamente. 

Contratos de seguros: Procede efectuar una revisi6n 
de los contratos de seguros. para adecuar las coberturas. 
los capitales asegurados y las primas correspondientes. 
Esta actualizaci6n podria encomendarse a un «broker» 
que al conocer los mercados nacional e internacional 
del seguro directo y del reaseguro puede efectuar la 
mejor oferta en interes de la empresa. Acudir a un «bro
ker» no tiene que suponer ningun gasto para la empresa 
aseguradora. 

2.3.5 Publicaciones: Con caracter general debe 1Ie
varse a cabo una restricci6n tanto en el supuesto de 
publicaciones propias. que deben ser limitadas a las 
estrictamente imprescindibles. ahorrando asimismo cos
tos de edici6n. como en las suscripciones a revistas espe
cializadas. prensa diaria 0 peri6dica 0 cualesquiera otras. 

La distribuci6n gratuita de ejemplares se reducira a 
los supuestos estrictamente necesarios. 

2.3.6 Propaganda: Se aconseja limitarla a la insti
tucional que deba mantenerse por razones de compe
tencia con otras empresas del sector 0 cuando el objeto 
social de la empresa 10 demande. 

2.3.7 Material de oficina y elementos de reproduc
ci61\:. Se lIevara a cabo una absoluta restricci6n en la 
adquisici6n y utilizaci6n del material de oficina no inven
tariable y del uso de las fotocopiadoras y reproductoras 
en general controlando el numero de copias internas 
de documentos y responsables en cada caso. 

2.3.8 Suministros en general: Debe centralizarse la 
adquisici6n de prendas de trabajo. material de oficina. 
etcetera. procediendo a la unificaci6n y homologaci6n 
y revisando los contratos existentes. 

2.4 Personas responsables de la aplicaci6n y se
guimiento del PARC: 

Aunque s610 desde 'una cultura de empresa. concien-
. ciando a todo el personal es posible culminar con exito 

un Plan como el que se pretende. debe encomendarse 
la tarea del seguimiento a personas concretas segun 
niveles de responsabilidad. 

En el seno de cada empresa se designaran respon
sables del seguimiento de cada partida de gasto en con
creto sin perjuicio del control que debe lIevarse a cabo 
al mas alto nivel. responsabilizando a una persona con
creta de la implementaci6n del PARC. 

2.5 Plazo para la aprobaci6n del PARC-97. Infor
maci6n peri6dica: 

Una vez aprobado el PARC que debera tener lugar 
antes del plazo de un mes. se remitira un ejemplar a 
la Secretaria de Estado 0 Subsecretaria de la que dependa. 

En la Unidad que se determine se recibira trimes
tralmente de cada empresa un resumen de la evaluaci6n 
de cada partida de gasto y las previsiones al cierre del 
ejercicio .. con los comentarios sobre el desarrollo de las 
actuaciones. incumplimientos. dificultades. desviaciones 
y correcciones efectuadas. 

13681 RESOLUCı6N de 17 de junio de 1997. de· 
la Subsecretaria. por la que se hace publico 
el acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de 
junio de 1997. por el que se aprueba el pro
grama de gobierno para la ejecuci6n de una 
politica de compras publicas. 

EI Consejo de Ministros. en su reuni6n del dia 6 de 
junio de 1997. adopt6 el acuerdo referido en el su mario 
de esta Resoluci6n. 

Considerando la naturaleza de dicho acuerdo. esta 
Subsecretaria. por la presente Resoluci6n tiene a bien 
disponer: 

. Dar publicidad en el «Boletin Oficial del Estado» al 
programa de gobierno para la ejecuci6n de una politica 
de compras publicas. cuyo texto integro se incluye como 
anexo a esta Resoluci6n. 

Madrid. 17 de junio de 1997.-EI Subsecretario. Fer
nando Diez Moreno. 

ANEXO 

1. I ntroduccl6n 

La Adı-.,inistraci6n General del Estado. considerada 
en sentido ampiio. tiene presupuestado para el afio 
1997.1.078 billones de pesetas para gastos corrientes 
(capitulo II) e inversiones (capitulo Vi) en compra de bie-
nes de caracter comun 0 limitada especialidad. -

La importancia de esta cifra plantea la necesidad de 
actuar en este campo de forma que. sin disminuci6n 
de la calidad en los servicios que presta la Adminis
traci6n. se alcance una mejora en los procesos de adqui
sici6n y uso de estos bienes. permitiendo disminuir su 
coste y mejorar la gesti6n de la contrataci6n publica. 

Para ello. la politica de compras publicas debera 
actuar bajo un enfoque global. de tal forma que 105 pro
cesos de adquisici6n de bienes y servicios sean con
siderados siempre desde el punto de vista de procesos 
completos. es decir. desde el planteamiento de la nece
sidad hasta su utilizaci6n posterior. incluyendo la adqui
sici6n propiamente dicha. Esta concepci6n. esta dirigida 
a asegurar los principios de economia y oportunidad. 
asi como a obtener el mejor rendimiento y calidad de 
los bienes y servicios adquiridos. 

Simultaneamente. dada la importancia cuantitativa de 
las compras publicas. asi como la especial problematica 
derivada de la gran disparidad de bienes y servicios que 
la Administraci6n necesita para su funcionamiento. y de 
la multiplicidad de centros directivos con responsabilidad 
en el campo de las adquisiciones publicas. es necesario 
cada vez mas el establecimiento de una estructura basa
da en expertos 0 unidades especializadas en contrata
ciones. que de soporte a 105 aspectos mas tecnicos de 
la polftica de compras y permita una mayor profesio
nalizaci6n en las actividades relacionadas con las adqui
siciones. 


