
 

                                                                 

 
PLAN DE FORMACIÓN AÑO 2014 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES FORMATIVAS 
 

 
ENTIDAD  GESTORA: DGAP 
ACTIVIDAD FORMATIVA REALIZADA CON FONDOS PROPIOS 
ÁREA TEMÁTICA: GESTIÓN PÚBLICA 

 
Denominación: Reducción de Cargas y Simplificación 

Administrativa (On-Line) 
Acción 
Formativa nº 

 

Destinatarios: Empleados Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Melilla 

Nº de Ediciones 1 Participantes por Edición 40 Total Participantes 40 
Nº de Horas por Edición 30 Total Horas 30   

 
Calendario previsto: del 22 de Septiembre al 3 de Octubre 

 

 
 

Objetivos:   
 
 

Desarrollar las habilidades necesarias para afrontar procesos de mejora de la calidad normativa y de la 
reducción de cargas administrativas, de conformidad con la normativa autonómica aprobada en este 
sentido, así como adquirir conocimientos prácticos de las diferentes técnicas y herramientas que 
posibiliten el análisis, mejora, simplificación, racionalización y rediseño de los procedimientos 
administrativos 

 
Contenidos:   

 
- Conceptos básicos de la mejora regulatoria: ¿Qué es y por qué iniciar un proceso dirigido a elaborar 

las normas con criterios de calidad normativa?. Simplificación administrativa y calidad normativa. 
- Costes y cargas administrativas. 
- La calidad normativa: Principios de calidad normativa y su aplicación. Inclusión del estudio de 

necesidad y oportunidad. Decreto de medidas para la mejora regulatoria y guía de calidad 
normativa. Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria de análisis de 
impacto normativo. Comunicación de la Comisión al Consejo y Parlamento Europeo, de 16 de 
marzo de 2005, “Legislar mejor para potencial el crecimiento ye l empleo en la UE”. 

- Las cargas administrativas: Decreto 23/2009, de 26 de marzo por el que se aprueban determinadas 
medidas para la simplificación documental. Órdenes de desarrollo. Programa de Acción para la 
reducción de cargas administrativas. Iniciativas específicas en la Administración Pública. 

- Conceptos básicos de simplificación administrativa. 
- La política de simplificación administrativa. 
- Criterios de simplificación. 
- Metodología de modelización de los procedimientos administrativos. 
- Metodología de simplificación. 
 

 
 


