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Procesos Selectivos
Orden HAP/1592/2013, de 2 de agosto, por la que se convoca 
proceso selectivo para ingreso libre y acceso por promoción 
interna, en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de 
la Información de la Administración del Estado.

Reforma de las Administraciones
Real Decreto 479/2013, de 21 de junio, por el que se crea la 
Oficina para la ejecución de la reforma de la Administración.

Administración judicial electrónica
Real Decreto 396/2013, de 7 de junio, por el que se regula 
el Comité técnico estatal de la Administración judicial elec-
trónica.

Registros electrónicos
Resolución de 18 de junio de 2013, de la Comisión Ejecutiva 
del Banco de España, por la que se crea el registro electróni-
co del Banco de España.

Directivas comunitarias
Directiva 2013/37/UE del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de 26 de junio de 2013, por la que se modifica la Directiva 
2003/98/CE relativa a la reutilización de la información del 
sector público.

Directiva 2013/40/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de agosto de 2013, relativa a los ataques con-
tra los sistemas de información y por la que se sustituye la 
Decisión marco 2005/222/JAI del Consejo.

INFORMES
Informe REINA 2013
El pasado julio fue presentado el informe REINA 2013 rela-
tivo al estado de las Tecnologías de la Información y las Co-
municaciones en la Administración del Estado. El informe 
muestra algunos datos significativos en cuanto a la evolu-
ción del gasto TIC en la AGE, que alcanzó en 2012 la cifra de 
1453 millones de euros, de los cuales unos 1077 millones de 
euros corresponden a gastos informáticos y 375 millones a 
gastos en telecomunicaciones. 

El volumen de gasto total en TIC cae en 2012 a niveles 
de 2006, suponiendo un descenso de un 20% sobre el nivel 
máximo de gasto alcanzado en 2009. Desglosando en las 
diferentes partidas, se aprecia una situación desigual en 
cuanto al peso de la reducción en el gasto total TIC, frente a 
valores de 2009: 
•Los servicios informáticos suponen un 34,6% del gasto, 
con una caída del 18%.
•Las telecomunicaciones suponen un 25,8% del gasto, con 
una subida del 1,8%.
•El personal propio de la administración supone un 23,3% 
del gasto, con una caída del 9,5%.
•El hardware supone un 7,2% del gasto, con una caída del 
62%.
•El software supone un 7,2% del gasto, con una caída del 
36%.

El peso del gasto TIC sobre el total (3,87%) se ha man-
tenido relativamente constante desde 2009, lo cual señala 
que su caída está en línea con el descenso general del gasto 
en la AGE. Sin embargo, en estos años la implantación de 
la administración electrónica ha aumentado considerable-
mente. Desde 2009, el número de portales web de la AGE 
ha aumentado un 10,5%, las sedes electrónicas han pasado 
de 8 a 65; y el número de empleados con firma electrónica 
ha aumentado un 40%.

En el apartado de personal, 12.437 personas prestan sus 
servicios en el sector TIC de la AGE, lo cual supone un 2,21% 
del total de efectivos. Desde 2009, el número de empleados 
TIC de la AGE ha disminuido un 19%. 

Donde se observa una evolución más positiva es en cuan-
to a los procedimientos de contratación. El porcentaje de 
contratos abiertos ha evolucionado desde un 31% a un 39%. 
Sin embargo, tan sólo ocho empresas concentran el 39% del 
gasto informático, mientras que una empresa concentra el 
83% del gasto en telecomunicaciones.       
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Novedades legislativas
Todas las Resoluciones administrativas 
nombramientos, formación, estadísticas
que afectan al colectivo TIC


