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I. FICHA NORMATIVA 

LEY 15/2014, de 16 de septiembre, de                  

RACIONALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO 

 

La Ley de Racionalización del Sector Público adopta las medidas legislativas necesarias para 

implantar recomendaciones del informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones 

Públicas (CORA), creada por el Consejo de Ministros del 26 de octubre de 2012 con el fin de 

proponer  las medidas necesarias para dotar a la Administración del tamaño, eficiencia y 

flexibilidad que los ciudadanos y la situación de crisis económica demandan. 

  

Es por ello que se suprimen: 

 

 el organismo autónomo Consejo de la Juventud de España,  

 diversos órganos colegiados adscritos al Plan Nacional sobre Drogas,  

 Observatorios en el ámbito de la salud,  

 la Comisión Interministerial para el estudio de los asuntos con trascendencia 

presupuestaria para el equilibrio financiero del Sistema Nacional de Salud o 

implicaciones económicas significativas,  

 la Dirección General para la Igualdad de Oportunidades y del Consejo Rector del 

Instituto de la Mujer. 

 

Se integran Fundaciones en organismos públicos. Se crea el Registro de Vehículos del Sector 

Público Estatal en el que figuren todos lo vehículos del sector y que permite racionalizar su 

gestión y control. Y se obliga a las Administraciones Públicas a que sólo puedan adquirir bienes, 

servicios y edificios que tengan un alto rendimiento energético. 

 

La ley se estructura en 30 artículos encuadrados en cuatro capítulos. Además trece disposiciones 

adicionales, diez transitorias, una derogatoria y once finales. 

 

Fecha de 

publicación  

 

17 de septiembre de 2014 

 

Entrada en vigor 

 

18 de septiembre  de 2014: La Disposición Final 11ª establece que entra 

en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 

Estado». 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/17/pdfs/BOE-A-2014-9467.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/17/pdfs/BOE-A-2014-9467.pdf
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Por otro lado: 

 

 el artículo 32.4 de la Ley 10/1990 del Deporte entra en vigor el 1 

de julio de 2015; 

 y el artículo 112 de la Ley 58/2003 General Tributaria entra en 

vigor el 1 de junio del 2015. 

 

Normas derogadas 

 

Conforme a la Disposición Derogatoria Única quedan derogados, 

además de cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a la 

nueva ley, los siguientes preceptos: 

 

1) La Ley de 3 de junio de 1940, por la que se constituye en 

Institución autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio 

propios, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, a la 

Obra Pía de los Santos Lugares, y reorganizando la Junta de 

Patronato de la misma. 

 

2) La Orden del Ministerio de la Gobernación de 23 de marzo de 

1960, sobre reorganización de la Obra Asistencial Familiar de la 

Provincia de Sevilla y el Reglamento de 5 de febrero de 1938, para 

la aplicación del Bando del General Jefe del Ejército del Sur, de 

14 de diciembre de 1936. 

 

3) La Ley 18/1983, de 16 de noviembre, de creación del organismo 

autónomo Consejo de la Juventud de España. 

 

4) La Disposición final segunda de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de 

cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. 

 

5) El artículo 16 de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas 

sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el 

suministro, el consumo y publicidad de los productos del tabaco. 

 

6) La Disposición adicional decimosexta de la Ley Orgánica 4/2007, 

de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 

Universidades. 

 

7) La Disposición adicional quinta del Texto Refundido de la Ley del 

Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 
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1/2004, de 5 de marzo. 

 

8) La Disposición adicional primera de la Ley 3/2014, de 27 de 

marzo, por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley 

General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras 

leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

1/2007, de 16 de noviembre. 

 

9) El Real Decreto 434/2004, de 12 de marzo, por el que se crea la 

Comisión Interministerial para el estudio de los asuntos con 

trascendencia presupuestaria para el equilibrio financiero del 

Sistema Nacional de Salud o implicaciones económicas 

significativas. 

 

10) El Real Decreto 1116/2006, de 2 de octubre, por el que se 

determina la composición y estructura del Grupo interministerial 

para el Plan Nacional sobre Drogas. 

 

11) La Orden de 24 de noviembre de 1998, por la que se regulan las 

funciones, composición y estructura del Consejo Asesor del 

Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías. 

 

Normas 

modificadas 

 

Con el fin de armonizar la ley con otras normas, se modifican:  

 

1) El apartado Uno de la Disposición adicional cuadragésima sexta 

de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales 

del Estado para el año 2007. 

 

2) El artículo 32 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 

Universidades. 

 

3) De la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria,  

el apartado 1 del artículo 108 y el artículo 109.  

 

4) La letra f) del artículo 13 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, 

de Empleo . 

 

5) En la Ley 16/1983, de 24 de octubre, de creación del organismo 

autónomo Instituto de la Mujer, los artículos primero, segundo, 
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tercero y cuarto, se suprimen los artículos 2 bis, quinto y sexto y 

el actual artículo séptimo pasa a ser el artículo quinto. 

 

6) El artículo 33 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas 

fiscales, administrativas y del orden social. 

 

7) La Sección 2.ª del Capítulo VI de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, 

de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. 

 

8) En la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de 

Cuentas, Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 29 y una 

nueva disposición adicional undécima. 

 

9) El apartado 4 del artículo 32 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, 

del Deporte. 

 

10) De la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 

ciudadanos a los servicios públicos, el apartado 2.b) del artículo 

13 y se suprime el apartado 2 del artículo 15. 

 

11) De la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, el apartado 5 del artículo 59, se 

introducen una disposición adicional vigésima primera y una 

Disposición transitoria tercera. 

 

12) El artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria. 

 

13) La letra b) del apartado 4, del artículo 29, del Texto Refundido de 

la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 1/2004, de 5 de marzo . 

 

14) De la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 

Empleado Público, el epígrafe c) del apartado 1 del artículo 10, se 

introduce un nuevo apartado 6 en el artículo 10, la letra k) del 

artículo 48, el apartado 3 del artículo 84 y se añade una 

Disposición adicional duodécima. 

 

15) De la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, los 
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apartados 1 y 2 y se añade un nuevo apartado 5 al artículo 107, el 

párrafo primero del apartado 2 del artículo 110 y se añade un 

nuevo artículo 113 bis. 

 

16) En la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

la letra b) del apartado 3 del artículo 17, el artículo 18,  el artículo 

20, el primer párrafo del apartado 2 del artículo 23, se añade un 

nuevo apartado 5 en el artículo 47, Se inserta una nueva letra f) 

en el artículo 57 mientras que su contenido actual pasa a 

recogerse en la letra g), el artículo 62, se añade un nuevo 

apartado 3 en el artículo 63, un nuevo apartado 4 en el artículo 

66,  y una nueva disposición adicional vigésima cuarta. 

 

17) El apartado 2 de la Disposición adicional cuarta de la Ley 7/1988, 

de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas  (DF1ª). 

 

18) El apartado 1 de la Disposición adicional décima de la Ley 6/1997, 

de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 

Administración General del Estado (DF2ª). 

 

19) De la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, el 

artículo 77, y la letra j) del apartado 1 del artículo 81 (DF3ª). 

 

20) El artículo 28 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas 

Fiscales, Administrativas y del Orden Social (DF8ª). 

 

21) El Anexo II de la Disposición adicional vigésima novena de la Ley 

14/2000, de 29 diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y 

del Orden Social  (DF9ª). 

 

22) La Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas 

Formas de Gestión del Sistema Nacional de Salud, para incluir 

una nueva disposición adicional única (DF10ª). 
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II. ASPECTOS MÁS RELEVANTES  

La La Ley de racionalización del Sector Público (y otras medidas de reforma 

administrativa), conformada por 30 artículos, se divide en cuatro Capítulos: I. 

Medidas de reordenación de la administración institucional; II. Medidas de 

simplificación de estructuras y procedimientos administrativos; III. Medidas 

de simplificación administrativa para ciudadanos y empresas; y IV. (sin título).  

 

 

CAPÍTULO I: Medidas de reordenación de la administración 

institucional. Se estructura en cinco secciones en las que se adoptan 

normativas que permiten la reordenación de organismos públicos con el fin de 

mejorar su eficiencia y reducir el gasto público. 

 

 1º) Dentro de los Organismos del Ministerio de Defensa, se integran el 

Servicio Militar de Construcciones en el Instituto de la vivienda, 

Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, y el Organismo Autónomo 

Canal de Experiencias Hidrodinámicas del El Pardo, el Instituto Tecnológico 

“”La Marañosa”” y el Laboratorio de Ingenieros del Ejército “”General Marvá”” 

en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “”Esteban Terradas””. 

 

2º) Se modifica la ley de creación de la Obra Pía de los Santos Lugares con 

la finalidad de actualizar y enumerar con claridad sus fines y competencias, 

definir su naturaleza y establecer su régimen patrimonial, contractual, 

presupuestario, contable, fiscal y de control, y prever que se dote a la entidad 

de un nuevo estatuto para con ello establecer una organización y unos criterios 
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de funcionamiento acordes con los generales de la organización y modos de 

actuar de las entidades de la Administración Publica española actual. 

 

3º) Se integran diferentes fundaciones en organismos públicos. 

 

4º) Se crea el Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos en el 

Ministerio de Educación para la ejecución de los créditos presupuestarios , y 

con el fin adicional de potenciar la proyección internacional del sistema 

universitario español, su oferta y la movilidad interuniversitaria. 

 

Con el objeto de mejorar la eficacia y eficiencia de las instituciones 

culturales, el INAEM y la Corporación RTVE han de suscribir convenios de  

colaboración para la promoción y difusión de la música. 

 

Se crea el Organismo Autónomo ANECA adscrito al Ministerio de 

Educación con las funciones de acreditación y evaluación del profesorado 

universitario, de evaluación de titulaciones universitarias, mejora de la 

calidad, seguimiento de resultados e informe en el ámbito universitario. 

 

5º) La entidad pública empresarial ICEX España Exportación e inversiones 

se hace cargo de la rama de actividad de medio propio de la Sociedad Estatal 

España, Expansión Exterior, S.A. 

 

6º) Se extingue el Organismo <<Obra Asistencial Familiar de la provincia 

de Sevilla>>, suprimiendo la transmisibilidad del derecho de usufructo de las 

viviendas a os sucesores o causahabientes. 
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CAPÍTULO II: Medidas de simplificación de estructuras y 

procedimientos administrativos. Estructurado en siete secciones, tiene por 

objetivo la racionalización de estructuras públicas, especialmente en los 

ámbitos donde las competencias son compartidas entre distintas 

Administraciones. 

 

1º) En el ámbito de Economía y Hacienda, con la modificación de la Ley 

General Presupuestaria se permite el control más eficaz de las cuentas 

corrientes en las que se encuentran los fondos de Tesoro Público. Además se se 

centraliza en estos ministerios la firma de contratos con las entidades 

bancarias para convenir condiciones homogéneas aplicables a todas las 

cuentas, llevar un control de los fondos y evitar su dispersión, obteniendo 

condiciones económicas mas ventajosas. 

 

2º) Por otro lado, se introduce un  régimen jurídico, con carácter básico, 

sencillo y ex novo del derecho de separación de los miembros del consorcio 

administrativo y se establecen reglas que rigen la disolución, en su caso. 

 

3º) En el ámbito de Empleo, se modifica la Ley de Empleo (56/2003, de 16 de 

diciembre) para que el Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de 

Empleo Estatal analice la situación y tendencias del mercado de trabajo y la 

situación de la formación para el empleo en el conjunto del Estado. 

 

4º) Se crea el organismo autónomo Instituto de la Mujer y para la Igualdad 

de Oportunidades, enumerando las funciones que desarrollara para el 

cumplimiento de sus fines. 
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5º) Se aclaran los ámbitos de actuación del Consejo para la Eliminación de 

la Discriminación Racial o Étnica. 

 

6º) En el ámbito sanitario, se suprime la Comisión Interministerial para el 

estudio de los asuntos con trascendencia presupuestaria para el equilibrio 

financiero del Sistema Nacional de Salud. 

 

Se integran funcionalmente varios observatorios en un único órgano de 

consulta y asesoramiento, el Observatorio de la Salud, suprimiendo para ello  

el Observatorio del Sistema Nacional de Salud,  el de para la Prevención del 

Tabaquismo, el de Salud de la Mujer y el de Salud y Cambio Climático. 

 

Se crea el Consejo Español de Drogodependencias y otras adicciones. 

 

Se unifican acciones, actores y posturas en materia de juventud y 

asociacionismo juvenil, asumiendo el Instituto de la Juventud las funciones 

esenciales del Consejo de la Juventud de España. Éste de ser organismo 

público para pasar a configurarse como una entidad corporativa de base 

privada y con personalidad jurídica propia, lo que permitirá a las asociaciones 

y federaciones juveniles a nivel estatal tener una estructura con autonomía 

organizativa garante de su independencia de acción. 

 

7º) En relación al Tribual de Cuentas, se modifica su ley de funcionamiento 

para contemplar la posibilidad de establecer secciones territoriales del 

Tribunal en las Comunidades Autónomas donde no existan o se supriman 

órganos de control externos. 
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CAPÍTULO III: Medidas de simplificación administrativa para 

ciudadanos y empresas. Conformado por tres secciones, pretende simplificar 

los procedimientos para los ciudadanos y las empresas, reduciendo las trabas 

burocráticas e impulsando la Administración electrónica. 

 

La primera sección, en el ámbito deportivo, implanta la licencia deportiva 

única que habilita a su titular para participar en cualquier competición oficial, 

cualquiera que sea su ámbito territorial. Con ello se contribuye a la la 

extensión del principio de unidad de mercado en el deporte no profesional, se 

eliminan duplicidades y se reducen los tramites administrativos necesarios 

para la práctica deportiva. 

 

La segunda, referente a la firma electrónica, asegura el uso de una única 

relación de certificados electrónicos reconocidos en todas las Administraciones 

Publicas. 

 

Finalmente, se implanta el Tablón Edictal Único a través del BOE de tal 

modo que el ciudadano, mediante el acceso a un único lugar y con la garantía y 

seguridad jurídica del BOE, tienen conocimiento de todos los anuncios para ser 

notificado que le puedan afectar, independientemente de que órgano los 

realiza. En este mismo ámbito, las notificaciones tributarias y del catastro se 

podrán realizar a través del Tablón Edictal Único. 

 

 

CAPÍTULO IV: con  estos tres artículos  (28, 29 y 30) se amplían el 

número de días reconocidos en la normativa vigente para al atención de 

asuntos particulares de los empleados públicos, así como fomentar su 
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movilidad (art. 28), se crea la situación administrativa de servicios en la 

Administración civil par el personal militar (art. 29) y se modifica la Ley de 

Subvenciones  en cuanto a la publicidad de éstas y la Base de Datos Nacional 

de Subvenciones (art. 30). 

 

 

 

 

 
En Madrid, a 24 de septiembre de 2014. 

 

OBSERVATORIO DE LA JUSTICIA 
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