Estudio de Reducción de Cargas Administrativas y Coste de Oportunidad
en la Comunidad de Madrid

DATOS GENERALES
Antecedentes del servicio
Iniciativa Better Regulation, de la Comisión Europea (2002).
Programa de Acción para la reducción de cargas, de la Comisión Europea (2007).
Plan de Acción para la Reducción de Cargas Administrativas (2008).
Plan para el Desarrollo del Derecho de los Ciudadanos a Relacionarse Electrónicamente con
la Comunidad de Madrid (2009).

Objetivos específicos
Estudiar cómo posibles mejoras legislativas a nivel autonómico afectan a la reducción de
cargas que tienen que soportar las empresas, al coste de oportunidad, en el caso de dos
procedimientos de la Comunidad de Madrid, dirigidos a empresas, en concreto, al
procedimiento “Registro de instalación y puesta en servicio de las instalaciones de
protección contra incendios” y a “Autorización de instalaciones de producción, transporte
y distribución de energía eléctrica”.

Recursos empleados
Contratación de una empresa de consultoría (1 Consultor Sénior y 2 Consultores Júnior),
más personal propio de la Comunidad de Madrid (3 Jefes de Área) y personal de empresas
entrevistadas, y relacionadas con los procedimientos.

Resultados
Las modificaciones legislativas de los dos procedimientos van a suponer un ahorro de unos
120 millones de euros en cargas administrativas y en coste de oportunidad.

Lecciones aprendidas y conclusiones
Por el nivel de ahorro para las empresas, merece la pena la inversión en estudios que
puedan suponer mejoras legislativas en los procedimientos, en especial en lo que suponga
una disminución de los plazos de resolución.

Documentación complementaria
Se adjunta un resumen del resultado del estudio, y el texto de la Orden de 27 de mayo de
2009, de simplificación administrativa por la que se regula el registro de puesta en servicio
de instalaciones de protección contra incendios en la Comunidad de Madrid.

DATOS ESPECÍFICOS
Características de participación ciudadana del servicio
El colectivo de empresas afectadas por estos procedimientos ha participado en la
elaboración del estudio, mediante entrevistas y contestación a cuestionarios preparados
previamente, con el fin de evaluar las cargas administrativas de los trámites requeridos
por los procedimientos.

Datos de utilización del servicio
Los procedimientos son utilizados 3.000 (Instalaciones contra incendios) y 3.400 (Energía
eléctrica) veces al año.

