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Directiva de Servicios - Marco contextual 2011-2015 

 

 

 Los Estados miembros debe continuar el trabajo realizado en los Puntos 
Únicos de Contacto (Ventanillas Únicas) y avanzar hacia una “SEGUNDA 
GENERACIÓN” para convertirlas en centros integrales de eGovernment  
empresarial.  
 Plan de Acción Europeo sobre Administración Electrónica 2011-2015 
 Agenda Digital 
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Resultados en el 2011. Avance en la modificación de contenidos en EUGO.ES 

La transposición normativa, a nivel de la Administración General del Estado ha implicado la simplificación o eliminación de 
numerosos trámites- Estatales, Autonómicos y Locales- pertenecientes a distintos sectores de actividad durante el 2010 y 
2011.  

Las modificaciones normativas han dado lugar a cambios en el sistema de información del portal www.eugo.es: 
Eliminación, modificación y adaptación de trámites, y de su información correspondiente 

 

 

 

SIGUEN EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN aquellos trámites de ámbito autonómico y local que dependen estrictamente 
de normativa no estatal y que no han sido aún modificados por las distintas Autoridades competentes. 

Publicación de normativa estatal afectada por la 
transposición de la DS 

Modificación contenidos VUDS 
afectados por normativa estatal 

Modificación contenidos VUDS afectados por 
normativa autonómica y local Julio 2011 

Los tramites afectados por el cambio normativo a nivel estatal han sido modificados en la VUDS afectando particularmente 
a: profesiones colegiadas y a los sectores industrial y comercio 

2010 2011 2012 

Grado de avance en la modificación de los contenidos del portal 
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Nuevos contenidos del portal EUGO.ES 
Identificación de Sectores  y Actividades 

 Actividades de construcción especializada (Excepto Incluidas en 
DS) 

 Construcción de edificios 
 Ingeniería civil 
 Actividades de las empresas de trabajo temporal 
 Actividades de seguridad e investigación 
 Comercio al por menor de productos farmacéuticos 
 Transporte terrestre y por tubería (Excepto Incluidas en DS) 
 Transporte marítimo y por vías navegables interiores 
 Transporte aéreo 
 Edición 
 Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de 

televisión, grabación de sonido y edición musical 
 Actividades de programación y emisión de radio y televisión 
 Telecomunicaciones 
 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones 
 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad 

Social obligatoria 
 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros 
 Producción de energía hidroeléctrica 
 Actividades hospitalarias 
 Actividades médicas y odontológicas 
 Actividades de juegos de azar y apuestas 

 Procesado y conservación de carne y elaboración de productos 
cárnicos  

 Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos  
 Procesado y conservación de frutas y hortalizas  
 Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales  
 Fabricación de productos lácteos  
 Fabricación de productos de molinería, almidones y productos 

amiláceos  
 Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias  
 Fabricación de otros productos alimenticios  
 Fabricación de productos para la alimentación animal  
 Confección de prendas de vestir  
 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados  
 Fabricación de elementos metálicos para la construcción  
 Fabricación de cisternas, grandes depósitos y contenedores de 

metal  
 Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos  
 Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería, herramientas y 

ferretería  
 Fabricación de otros productos metálicos  
 Fabricación de muebles  
 Otras industrias manufactureras  
 Reparación e instalación de maquinaria y equipo 

Sector Industrial Sector Servicios 
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Actividades de servicios 
afectadas por la DS 

Actividades de Servicios 
no afectadas por la DS 

Actividades Industria 
Alimentaria  

 295 actividades de servicios según CNAE 09 
 10 sectores económicos afectados: Energía, Construcción, Comercio, 

Hostelería, Transporte y Comunicaciones, Turismo, Servicios Empresariales, 
Educación, Servicios Sociales y Sanidad.  

 63 actividades de servicios según CNAE 09 
 7 sectores económicos: Energía, Construcción, Servicios Empresariales, 

Comercio, Transporte y Comunicaciones, Actividades Financieras y Seguros, 
Servicios Sociales y Sanidad. 

 26 actividades industriales según el catálogo CNAE 09 

EUGO.es incorpora un total de actividades que concentran el 94,5% del volumen total de empresas españolas 
(93,78 % Servicios y 0,75% Industria Alimentaria) 

Actividades empresariales  incluidas en el portal EUGO.es 



8 

 13 sectores de actividad 

 437 Actividades de CNAE 

 2 Formas de prestación  

 Más de 10 formas jurídicas 
distintas 

 1.400 Normas europeas, 
estatales, autonómicas y 
locales 

 639 Trámites y procedimientos 
genéricos 

 Más de 4.000 trámites 
específicos de las  AACC 

Resultados en el 2011 
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18 Trámites genéricos de competencia local en EUGO.ES (I) 

Autorización para Terrazas de veladores 

Licencia municipal de venta ambulante 

Solicitud de Concesión para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre 

Licencia para la instalación de puesto de venta de productos alimenticios 

Inscripción en el Registro de Empresas de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas 

Autorización para la instalación de quioscos en vía pública 

Inscripción en el Registro de Establecimientos, Locales e Instalaciones destinados a espectáculos públicos y 
actividades recreativas 

Autorización de instalación, explotación y traslado de máquinas de juego 

Licencia Municipal de Obras 
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18 Trámites genéricos de competencia local en EUGO.ES(II) 

     Licencia Municipal de Apertura 

    Licencia para la venta de bebidas alcohólicas 

    Autorización para la instalación de publicidad en la vía pública 

   Autorización de acceso a la vía pública de las estaciones de servicio 

   Autorización sanitaria de establecimientos de tatuaje, micropigmentación y piercing 

   Informe sanitario para la puesta en funcionamiento de piscinas de uso colectivo 

   Comunicación de cambio de titularidad de la Licencia de apertura 

   Permiso de conductor profesional de taxi 

  Autorización de transporte escolar 
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Resumen de Participación de EELL. Municipios 

Con  Interlocutores Identificados 
Total municipios 

identificados 

GRUPO I 
Grandes Municipios con más de 
320.000 habitantes 12 100% 

GRUPO II 
Grandes Municipios con menos 
de 320.000 habitantes 16 100% 

Grupo IV 
Incorporaciones voluntarias de pequeños y 
mediano ayuntamientos 77 

Resumen de Participación de EELL.  

GRUPO III 
Diputaciones, Diputaciones Forales,   Federaciones de Municipios y Dptos de 
Régimen Local de CCAA uniprovinciales 

Total  Con interlocutores identificados 
Diputaciones 45 40 
Diputaciones Forales 3 2 
Federaciones de Municipios 3 2 
Dptos.de Régimen Local de CCAA 
uniprovinciales 6 3 (Asturias, Navarra, Murcia)  

*La DG de Admón Local de la Junta de Andalucía también 
participa 

ESTADO DE PARTICIPACIÓN DE LOS ENTES LOCALES 
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El PSC español, ejemplo de buenas prácticas: 
 Navegación y búsqueda paso a paso  
  Ayuda a los usuarios para obtener los trámites que necesitan 

Resultados 2011 - Estudio realizado por la CE 
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Resultados 2011 – Ranking de Estados Miembros 
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Estonia, en el primer puesto, seguido de  Eslovaquia, Reino Unido, Liechstenstein, 
España, Irlanda, Suecia, Luxemburgo, Dinamarca  y República Checa 
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Resultados del 2011 – Conclusiones del estudio 

Cambiar de perspectiva y avanzar desde el 
“cumplimiento legal” a la “competitividad” 

Recomendaciones 

 Avanzar hacia modelos  Gov2.0 enfocados hacia los usuarios 
 

 Ofrecer online todos los trámites “clave” – pago de tasas, contratación “paquete de trámites” 
 

 Proporcionar información clara y consistente . Facilitar la búsqueda 
 

 Puesta a disposición  online de los trámites para los negocios “transfronterizos” 
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 Mejora en el buscador directo de trámites 

  

Nuevas funcionalidades Portal 2012 

 Búsqueda y generación automática 
de guías de asistencia 
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Nuevas funcionalidades – Portal 2012 

 Listado de todos los trámites por tipo y para 
cualquier localización: 

• Licencias 
• Autorizaciones 
• Declaraciones 
• Registros 
•  …. 

 Mayor visibilidad y accesibilidad de todos los trámites por 
tipo -licencias, autorizaciones, etc.-para cualquier localización 

 Mecanismos de feedback directos a las AACC 
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  Interoperabilidad con EELL            EUGO - EMPRENDE3 
  

Nuevas funcionalidades- Portal 2012 
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Nuevas funcionalidades Portal 2012 

 Presencia en las redes sociales 

  

 
 Más facilidades de colaboración en el área privada de Autoridades Competentes.  

Mensajes, Foros 
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Navegación por el Portal 

Asistencia al prestador y al destinatario 

Búsqueda guiada y directa 

Tramita en un click 

Área personal:  Prestador de servicios, Gestor, Autoridad Competente 
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Área de colaboración de las Autoridades Competentes 

Biblioteca 

Gráficos 

Participar 

Mis Trámites 
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 Portal eugo.es – Cifras de navegación 

Referencias 
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Gracias por su atención 

Dirección General  de Modernización, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica 
Ministerio de  Hacienda  y  Administraciones Públicas 

 
 

info.vuds@seap.minhap.es 
http://eugoblog.es 
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