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La Subdirección General de Publicaciones, Documentación y Archivo del Ministerio 
de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática ha elaborado 
la Memoria 2020 de las Publicaciones Oficiales de la Administración General del 
Estado (en adelante AGE) en cumplimiento de lo establecido en la norma jurídica 
vigente en el año objeto del análisis:

Artículo 7.1.i) y 8.1.h) del Real Decreto 373/2020, de 18 de febrero, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia, Relaciones 
con las Cortes y Memoria Democrática.

La gestión de las publicaciones oficiales se diseña a partir de tres objetivos: el cum-
plimiento del Plan General de Publicaciones, aprobado por Acuerdo de Consejo de 
Ministros, el uso racional y riguroso de los recursos públicos y el avance hacia un 
modelo de gestión editorial que responda a la demanda de los ciudadanos.

La Memoria refleja el nivel de cumplimiento de todo ello, ofreciendo los datos de 
programación y ejecución de las publicaciones, diferenciando entre publicaciones 
electrónicas y publicaciones en papel, así como toda la información que pueda ser 
útil para dejar constancia de la actividad editorial de cada una de las Unidades edi-
toras y de los Departamentos ministeriales durante el ejercicio 2020.

En la elaboración de la misma, se ha obviado cualquier contenido no relevante, re-
iterativo o que estuviera disponible en otras fuentes. Con ello, la Memoria trata de 
dar una imagen real de la actividad editorial de la AGE y de cumplir con el objetivo 
de servir al mejor análisis posible de los datos de dicha actividad editorial, convir-
tiéndose así en un vehículo de comunicación al servicio de los ciudadanos y medio 
para la transparencia de la actividad de la AGE.

Como ocurre desde 2015, la Memoria de las Publicaciones Oficiales de la AGE 
continuará siendo accesible desde el Portal de la Transparencia del Gobierno de 
España, en concreto, dentro de la categoría «Planificación y Estadísticas», subcate-
goría de «Otros informes y estadísticas».

Por otro lado, y de acuerdo al criterio Vigésimo tercero del Plan General de Publicacio-
nes de 2020, que hace referencia a la actividad editorial y política ambiental, se analizan 
los diferentes indicadores sobre reducción de las tiradas y empleo de papel libre de 
cloro, reciclado o papel con gestión forestal certificada. Asimismo, partiendo de los 

Presentación



6

Memoria de las publicaciones oficiales 2020. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

datos recogidos desde el año 2006 con motivo del cumplimiento de los objetivos mar-
cados en el Plan de Contratación Pública Verde (2006-2015) y del Plan de Contratación 
Pública Ecológica de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos 
y las entidades gestoras de la Seguridad Social (2018-2025), se realizan comparativas y 
análisis de datos para todo el período, constatando de este modo la evolución de estas 
políticas.

En todo lo demás, y con el objetivo de hacer, en lo posible, un análisis intertemporal, 
se ha mantenido la estructura de las memorias precedentes. Así se recoge en los 
apartados referidos a la programación y la ejecución de los Programas editoriales 
de los Departamentos ministeriales, con la triple referencia a publicaciones, gastos 
e ingresos, abundando, como antes se ha dicho y siempre que ha sido posible, en la 
diferenciación entre soportes electrónicos y soporte papel. 

Es preciso destacar las dificultades que se presentan en el momento de recoger las 
series temporales, con pretensiones de aportar una información dinámica de largo 
recorrido y observar las tendencias seguidas por las publicaciones de los Departa-
mentos ministeriales en los últimos 23 años, período 1997-2020. Las dificultades, 
puestas de manifiesto ya en Memorias anteriores, se deben a las sucesivas reestruc-
turaciones de los Departamentos. Al margen de todas las anteriores actuaciones, en 
especial la diferenciación entre publicaciones en soporte papel y publicaciones elec-
trónicas, se mantiene la desagregación de los gastos totales realizados en gastos de 
publicaciones gratuitas y gastos de publicaciones comerciales, para poder confrontar 
los ingresos con los gastos de edición de las publicaciones que los generan, es decir, 
las comerciales. Igualmente, como en Memorias anteriores, se hace una valoración, a 
través del seguimiento de algunos criterios que se vienen recogiendo, en este caso, en 
el Plan General de Publicaciones de la Administración General del Estado, en relación 
con las obras de autor, las publicaciones gratuitas y la actividad de coedición. Asimismo, 
se recogen los resultados económicos obtenidos en 2020 por la actividad editorial 
comercial de las Unidades editoras y Centros de Publicaciones de la AGE.

Desde la entrada en vigor de la Orden Ministerial PRE/2418/2015, de 6 de noviem-
bre, por la que se regula el Número de Identificación de las Publicaciones Oficiales, en 
la Memoria 2020 se tiene en cuenta el impacto de las novedades introducidas por 
esta disposición. Por un lado, con la implantación de la programación bajo colección, 
el análisis de la misma se realiza sobre la totalidad de títulos programados que incluye, 
en el caso de las obras programadas bajo colección, el número de títulos estimados. 
Por otro lado, se analizan los datos relacionados con la adjudicación de NIPO estable.

Como en años anteriores, es necesario dejar constancia de que los datos que se incluyen 
en la Memoria 2020 son, casi en su totalidad, los que, a lo largo de este ejercicio económi-
co, se fueron cargando en el Sistema de gestión para la coordinación de las publicaciones 
oficiales (SICOPO) con ocasión de la programación editorial, trámite de asignación del 
número de identificación de publicaciones oficiales (NIPO), ejecución y catalogación.

La Memoria 2020 también contempla información sobre el Plan General de Publi-
caciones de este ejercicio, un estudio que analiza, evalúa y pondera los datos reco-
gidos, y la participación de las diferentes Unidades editoras y Centros de Publica-
ciones en ferias celebradas en 2020.
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Es necesario hacer alusión a las difíciles circunstancias vividas en el año objeto del 
análisis, debido a la crisis sanitaria producida por el COVID-19. La producción edi-
torial de la AGE se ha visto afectada de forma negativa, como consecuencia de las 
medidas excepcionales adoptadas, a la vista de los datos que recoge la presente 
Memoria. 

Asimismo, cabe señalar el esfuerzo y el trabajo realizado por todas las Unidades 
editoras y Centros de Publicaciones que pese a la situación han logrado realizar su 
labor editorial de forma coordinada con la Secretaría de la Junta. Desde la Secreta-
ría de la Junta se ha facilitado un apoyo constante a las Unidades editoras y Centros 
de Publicaciones, en especial a aquellas Unidades editoras y Centros de Publicacio-
nes que no han dispuesto de los medios técnicos necesarios para poder conectar-
se y gestionar su actividad editorial a través del Sistema de gestión para la coordi-
nación de las publicaciones oficiales (SICOPO), asumiendo en esos casos el 
personal de la Secretaría de la Junta los roles de dichas Unidades editoras y Centros 
de Publicaciones en SICOPO.

Por último, como se ha mencionado anteriormente, esta Memoria incluye, funda-
mentalmente, datos de programación y de ejecución con especial referencia a las 
publicaciones electrónicas y a los diferentes formatos en los que se editan, además 
de la información necesaria para evaluar el cumplimiento de los objetivos pretendi-
dos. Los datos incluidos son de fecha 27 de mayo de 2021.
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En cumplimiento de lo dispuesto en los ar tículos 1 y 2 del Real Decreto 
118/2001, de 9 de febrero, de Ordenación de Publicaciones Oficiales, la Junta 
de Coordinación de Publicaciones Oficiales (en adelante JCPO) se reunió el 
2 de julio, para finalizar la elaboración del proyecto del Plan General de Publi-
caciones Oficiales (en adelante PGP) de 2020 e informar los Programas edi-
toriales presentados por los Ministerios al Pleno de dicha Junta. El proyecto 
del Plan, según lo establecido en el Real Decreto 118/2001, de 9 de febrero, 
debe ser elevado por la Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cor tes 
y Memoria Democrática al Consejo de Ministros para su posterior aproba-
ción por éste, y los Programas editoriales, una vez informados favorablemente 
por el Pleno de la JCPO, deben ser aprobados por el titular de cada 
Depar tamento.

Con relación al contenido del PGP para el año 2020, se recogieron el conjunto de 
prioridades, áreas de actividad, criterios y objetivos al que habrían de ajustarse los 
Programas editoriales ministeriales, junto con el coste máximo de cada Programa 
editorial por Unidad editora, así como las previsiones de ingresos.

En consecuencia, en el PGP se regulaba la actividad editorial de las 92 Unidades 
editoras de la Administración General del Estado. El número de Unidades editoras 
se ha visto incrementado en 6, en virtud del Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, 
por el que se reestructuran los Departamentos ministeriales1.

El PGP fijó un coste máximo para este ejercicio del conjunto de los Progra-
mas editoriales de los distintos Depar tamentos ministeriales, financiado con 
cargo a los créditos presupuestarios del concepto económico 240, en 
9.893.859€.

Los límites de crédito que refleja el PGP coinciden con las dotaciones en el concep-
to 240 establecidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2018, prorrogada para 2019 y 2020.

1  Se creó la Unidad editora Gerencia de Informática de la Seguridad Social, dependiente del 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, además de los Centros de Publicaciones vincu-
lados a los cinco nuevos Departamentos ministeriales.

Plan General de Publicaciones 
Oficiales de la Administración 
General del Estado para el año 2020

1
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En cuando a los ingresos presupuestarios previstos por venta de publicaciones para 
2020 alcanzaron la cuantía de 2.695.700€.

El contenido del PGP de 2020 se agrupaba en 34 criterios, igual que en el Plan del 
año anterior, y presentaba las siguientes novedades:

 — En el texto del Acuerdo del Consejo de Ministros, se incluyeron referencias a la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogada para 
2019 y 2020, así como a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2020, previendo que esta pudiera aprobarse durante el ejercicio, quedando 
la redacción del texto con el siguiente tenor: «…y teniendo en cuenta que los 
compromisos de gastos asumidos por departamentos ministeriales, sus organis-
mos y entidades adscritas para la realización de las actividades incluidas en este 
Plan estarán, en todo caso, condicionados por las disponibilidades presupuesta-
rias actuales con que cuenten los mismos durante el ejercicio 2020 (las estable-
cidas en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2018, prorrogada para 2019 y 2020, o en la Ley de Presupuestos Gene-
rales del Estado para el año 2020, en caso de que ésta se apruebe),...».

 — En el criterio Decimoséptimo. Memoria anual, se ha añadido un segundo párra-
fo, en el que se recoge «Los Centros de publicaciones deberán remitir a la 
Secretaría de la Junta de Coordinación de Publicaciones Oficiales una copia de 
la Memoria anual que haya realizado cada Departamento, con el fin de unificar 
criterios y datos en la Memoria anual de Publicaciones de la Administración 
General del Estado que realiza la Secretaría de la Junta de Coordinación de 
Publicaciones Oficiales».

 — En el criterio Vigésimo segundo, Accesibilidad de las publicaciones electrónicas, se 
han actualizado las referencias normativas relativas a accesibilidad, contenidos 
incluidos en sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles.

 — En el criterio Vigésimo sexto. Eficacia en la gestión y distribución, se han añadido 
los dos últimos párrafos: «En los sitios web de los Centros de publicaciones y 
Unidades editoras se recogerá de forma clara y sencilla la información de los 
puntos de venta y/o distribuidores en el caso de las publicaciones no gratuitas, 
para facilitar la información sobre su adquisición y puesta a disposición de los 
ciudadanos.

Los Centros de publicaciones y Unidades editoras cuidarán de que no se pro-
duzca la venta no autorizada (para las que no se haya firmado el correspon-
diente contrato de distribución ni se haya contemplado tampoco la subcontra-
tación de la misma) en plataformas digitales».

 — En el criterio Vigésimo séptimo. Reducción de la tirada, impresión bajo demanda 
y plan de distribución, se ha incorporado, en referencia a las publicaciones cien-
tíficas, la siguiente frase en el último párrafo: «Estas publicaciones deberán 
cumplir unos mínimos requisitos de calidad, teniendo en cuenta para su califi-
cación como publicación científica, la obtención de sellos de calidad y certifica-
ciones de excelencia editorial».
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 — En el criterio Vigésimo noveno. Actuaciones concertadas en materia de distri-
bución, se ha agregado el último párrafo: «En este sentido, y en el caso de las 
publicaciones con precio de venta al público, el Catálogo de Publicaciones 
de la Administración General del Estado (CPAGE) recogerá la URL a la 
tienda vir tual, publi-venta o librería electrónica de los Centros de publica-
ciones y Unidades editoras, o en el caso de que no lo hubiera, el enlace 
conducirá al sitio de la página web donde se indique la información sobre 
los distribuidores y puntos de venta de publicaciones».

 — En el criterio Trigésimo segundo. Plataformas de distribución de contenidos digi-
tales y comercio electrónico, en el segundo párrafo se ha precisado en la redac-
ción, que el vínculo al Catálogo de Publicaciones de la Administración General 
del Estado, debe estar «en el sitio destinado a las publicaciones de su sede 
Web, que deberá ser actualizado en el caso de cambio».

En este mismo criterio, en el último párrafo se ha actualizado la denominación 
de la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado y de La Tienda del BOE.

El Plan General de Publicaciones Oficiales de la Administración General del Estado 
para 2020 fue aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 21 de julio de 
2020.
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Evaluación de los resultados 
obtenidos2

Todos los datos expuestos en este apartado se encuentran detallados en las tablas 
del punto 5 de esta Memoria.

PUBLICACIONES EDITADAS

En el año 2020 se programaron un total de 5.657 publicaciones3, siendo 
editadas finalmente 3.374, un 17% menos que en el año 2019, por efecto de la 
crisis sanitaria provocada por el virus COVID-19.

Asimismo, como resultado de dicha crisis sanitara, en la Revisión semestral se die-
ron de baja 1.240 publicaciones que representaban casi un 20% del total programa-
do en el procedimiento anual ordinario (6.385 publicaciones).

2  Los códigos de los Ministerios utilizados en esta memoria son los siguientes: AUC, Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación; JUS, Justicia; DEF, Defensa; HAC, Hacienda; INT, Interior ; 
TMA, Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; EFP, Educación y Formación Profesional; TES, Trabajo 
y Economía Social; ICT, Industria, Comercio y Turismo; APA, Agricultura, Pesca y Alimentación; PCM, 
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; TFP, Política Territorial y Función Públi-
ca; TED, Transición Ecológica y el Reto Demográfico; CUD, Cultura y Deporte; ETD, Asuntos Econó-
micos y Transformación Digital; SND, Sanidad; DSA, Derechos Sociales y Agenda 2030; CIN, Ciencia 
e Innovación; IGD, Igualdad; CSM, Consumo; ISM, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; y UNI, 
Universidades.

3  Con el fin de evitar un doble cómputo, en esta cifra se han excluido las publicaciones, sin apor-
tación del original, en coedición con otra Unidad editora de la Administración General del Estado. Esta 
actividad en coedición queda recogida en la tabla 5.1 de la Memoria.

2
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El nivel de ejecución de las publicaciones programadas en 2020 se mantuvo 
en los mismos valores que en 2019 (60%), continuando la tendencia de años 
anteriores.

TIPOLOGÍA DE LAS PUBLICACIONES

El total de las publicaciones editadas en 2020 se repartió en: 

 — 1.450 unitarias que representan el 43% del total de publicaciones editadas, 
valor similar al de 2020. 

 — 849 periódicas que tienen un peso del 25% sobre el total editado y, 
con respecto al ejercicio anterior, se han editado un 18% más de publica-
ciones de esta tipología.
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 — 604 folletos que suponen el 18% del total editado y un descenso del 19% 
respecto a lo editado en 2019. Respecto a esta tipología hay que señalar que 
se incluye la actividad de 1.847 productos asociados a cada registro.

 — 28 cartográficas, que suponen un 0,8% del total editado, porcentaje muy 
similar al del ejercicio anterior. En lo que se refiere a esta tipología de series 
«cartográficas», al igual que ocurre con la tipología «folletos», la cifra de 28 
publicaciones incluye la actividad editorial de 402 productos cartográficos 
realizados en 2020, principalmente, por los Ministerios de Transportes, Movili-
dad y Agenda Urbana (281 productos), Defensa (109 productos), y Ciencia e 
Innovación (12 productos). 

 — Finalmente, las 443 publicaciones restantes (desplegables, carteles, hojas suel-
tas, videograbaciones, apps, bases de datos, sitio web, láminas, postales y juego 
educativo) representan el 13% del total editado.

PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS

Del total de 3.374 publicaciones editadas por la AGE, 2.287 fueron en sopor-
te electrónico, lo que supuso un 68% del total editado. Esta cifra muestra un 
aumento de 7 puntos con respecto al año anterior y viene a romper la ten-
dencia de la producción editorial en electrónico en torno al 60% que se 
mantenía desde 2012, como queda reflejado en el gráfico. Estas cifras son 
consecuencia del impacto de la crisis sanitaria por COVID-19 en la produc-
ción editorial de la AGE. Los análisis de los años posteriores nos confirmarán 
si estas cifras son fruto de un momento puntual o representan una tendencia 
al alza sostenida. 

Gráfico 4
Porcentaje de 

publicaciones editadas 
por tipología

43%

25%

18%

0,8%
13%

Unitaria

Periódica

Folleto

Material cartográfico

Otras tipologías



14

Memoria de las Publicaciones Oficiales de la Administración General del Estado

Del total de publicaciones electrónicas, 2.256 lo fueron en soporte electrónico 
en línea, un 99% del total. Solamente un 1% de las publicaciones electrónicas lo 
fueron en soporte físico. Estos datos demuestran que el soporte electrónico en 
línea es la opción mayoritaria en la edición electrónica y representan un descenso 
de 3 puntos con respecto al año anterior.

Siguiendo la tendencia de estos últimos años, el empleo de los soportes 
electrónicos en 2020 fue desigual según la tipología de las publicaciones. Se 
publicaron en soportes electrónicos el 80% de las publicaciones periódicas, el 
74% de los folletos, el 60% de las unitarias, el 25% de las series cartográfi-
cas y el 64% de las publicaciones incluidas en el grupo de «otras publicacio-
nes» (desplegables, carteles, hojas sueltas, videograbaciones, apps, bases de datos, 
sitio web, láminas, postales y juego educativo). Si comparamos estos porcentajes 
con las cifras del 2019, vemos que ha habido un aumento en todas las tipologías, 
especialmente significativo en el caso de las cartográficas [18 puntos]. 
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Atendiendo al procedimiento de distribución existe una gran diferencia en el 
empleo de soportes electrónicos. Así hay que señalar que se editaron en soporte 
electrónico el 25% del total de las publicaciones comerciales (medio punto 
más que en 2019), y el 80% del total de las publicaciones gratuitas (7,5 puntos 
más que en 2019).

Estas cifras demuestran tendencia al alza en la preferencia del uso de formatos elec-
trónicos en la edición de publicaciones gratuitas para un mejor cumplimiento de las 
prioridades y objetivos del PGP (Criterio Trigésimo Primero, Publicaciones gratuitas).
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Igualmente, cabe destacar que, del total de publicaciones en soporte electrónico 
editadas en 2020, el 92% se distribuyó de forma gratuita y solo se comercializó 
el 8%.

FORMATOS DE LAS PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS

Del total de las publicaciones editadas en soporte electrónico, 1.911 fueron edita-
das en formato pdf, que representa el 84% de todas las publicaciones electrónicas. 
En formato epub se publicaron 152 publicaciones, lo que supone el 7% del total 
de obras electrónicas. 
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PUBLICACIONES EN IMPRESIÓN BAJO DEMANDA 

En 2020 se editaron 173 publicaciones en Impresión Bajo Demanda (IBD) 
y supone el 16% del total de lo editado. En relación al ejercicio anterior ha habido 
un descenso del 2%.

Han editado bajo esta modalidad en 2020 los siguientes Ministerios: Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; Educación y Formación Profe-
sional; Defensa; Trabajo y Economía Social; Política Territorial y Función Pública; In-
dustria, Comercio y Turismo; Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Asuntos Ex-
teriores, Unión Europea y Cooperación; Asuntos Económicos y Transformación 
Digital; e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

TIRADA 

La tirada de las publicaciones editadas en 2020 fue de 4.728.124 
ejemplares4, lo que supone un descenso del 67% respecto del año 2019. Este 
descenso tan acusado, puede deberse al impacto de la crisis sanitaria por el virus 
COVID-19, en el que se priorizaron los soportes electrónicos frente al papel, y a la 
reducción de la actividad económica como consecuencia de dicha crisis. En los si-
guientes ejercicios se analizará si el impacto de la pandemia ha modificado los 
modelos de producción de manera puntual o sostenida. 

4  Es importante aclarar que se cuantifica tanto la tirada de publicaciones en papel como en 
soporte electrónico físico, además de considerar todas las publicaciones, independientemente de la 
Unidad editora que aporta el original.
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Ante la dificultad técnica de establecer las tiradas medias de las publicaciones que 
cuentan con productos (como son, por ejemplo, los distintos números aparecidos 
en 2020 de una publicación periódica o cada una de las hojas de una serie carto-
gráfica), solo se han reflejado los datos de la tirada media de las publicaciones 
unitarias, que en 2020 fue de 867 ejemplares (un 2% menos que en 2019).
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CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES: REDUCCIÓN DE 
PUBLICACIONES EN SOPORTE PAPEL Y TIRADAS

En 2020 se editaron en la AGE en soporte papel 1.087 publicaciones, lo que su-
pone un 32% del total de lo publicado, y un 32% menos que en 2019. 

Si comparamos los valores del periodo 2006-2020, podemos apreciar que se ha 
producido una reducción de las publicaciones en soporte papel del 75%.

Respecto a la tirada en soporte papel, en 2020 se editaron 4.709.468 ejemplares, 
un 67% menos que en 2019.

Si comparamos los datos relativos a la tirada en papel desde el año 2006, se puede 
apreciar una disminución del 75% en este periodo, [18.826.531 ejemplares en 2006, 
4.709.468 en 2020]. Sin embargo, si se tiene en cuenta el periodo de 2008 
[40.561.577 ejemplares] a 2020 el porcentaje de disminución de la tirada 
es mucho mayor, un 88%. Esto es debido a que en el periodo 2006-2008, se 
registró un incremento de la tirada de las publicaciones en papel del 115,5%5.

Respecto al consumo de papel reciclado en las publicaciones impresas, en el 
ejercicio 2020 se editaron en ese material el 47% de las publicaciones y el 46% 
de las tiradas. Si el análisis se realiza incluyendo las publicaciones en papel con 
gestión forestal certificada6, estos porcentajes se elevan al 99% de las 
publicaciones y al 98% de las tiradas. 

5  La información de la tirada no se incluyó en la Memoria de 2006 ni en la Memoria 2007. En 
2008, en orden a poder hacer el seguimiento requerido por el Plan de Contratación Pública Verde, 
ese dato fue elaborado por las distintas Unidades editoras. 

6  Papel con certificado de haber sido obtenido a partir de bosques gestionados de forma sos-
tenible y de la cadena de custodia (FSC, PEFC o equivalente). [Criterio Vigésimo tercero (Actividad 
editorial y política ambiental) del PGP 2020].
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PUBLICACIONES DE AUTOR PERSONAL 

Del total de las publicaciones realizadas en 2020, 557 fueron obras de autoría 
personal7, es decir el 16,5% de las publicaciones, un 29% menos que en 2019.

De esas publicaciones de autoría personal, solo 34 reflejaron en SICOPO costes 
de derechos de autor, con una retribución media de 1.784,79€ por 
publicación. Por otra parte, en 19 publicaciones institucionales se devengaron 
otros derechos con una retribución media de 4.101,51€ por publicación.

PUBLICACIONES GRATUITAS

En 2020 se han editado 2.630 publicaciones gratuitas, un 78% del total de lo 
editado (76% en 2019).

7  De acuerdo con el Criterio séptimo del PGP (Publicaciones electrónicas y otras publicaciones 
preferentes), tienen preferencia para su inclusión en los programas editoriales las publicaciones institu-
cionales sobre las de autor, que deberán justificarse con una memoria.
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Si tenemos en cuenta el soporte empleado, y como ya se ha adelantado cuando se 
han analizado las cifras de las publicaciones editadas en formato electrónico, se 
observa que son gratuitas el 92% de las publicaciones editadas en soporte elec-
trónico [2.102 de un total de 2.287] y el 49% de las publicaciones en soporte 
papel [528 de un total de 1.087].

GASTOS E INGRESOS 

Los gastos totales de la edición de las publicaciones oficiales, bajo cualquier pro-
cedimiento de financiación, ascendieron en 2020 a 5.314.997,64€. Dichos gastos 
supusieron: 

 — Un descenso del 30% respecto de 2019.

 — Un 61,6% sobre el coste programado.

 — El 46,8% de los gastos realizados corresponde a publicaciones comerciales, con 
un descenso del 6% en relación a 2019.

 — En el caso de las publicaciones gratuitas, los gastos alcanzaron el 53%, 6 puntos 
más respecto de 2019.

Los ingresos totales8 obtenidos en 2020 por venta de publicaciones fueron de 
1.788.867,38€, dichos ingresos supusieron una reducción del 37% respecto a 2019.

8  Del total de 92 Unidades editoras, únicamente 36 registraron ingresos en 2020.
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Los 5.314.997,64€ de gastos se financiaron de la siguiente manera:

 — El gasto de las publicaciones realizadas, como procedimiento general, con cargo 
al concepto económico presupuestario 240 –gastos de edición y distribu-
ción– ascendió en 2020 a 3.816.410,10€, un 29% menos que en 2019, lo que 
supuso un nivel de ejecución del 39% respecto de las cifras inicialmente 
previstas en el PGP 2020, que ascendieron a un total de 10.065.765€.

 — Con cargo al subconcepto 227.06 –estudios y trabajos técnicos– se edita-
ron publicaciones con un coste de 102.139,76€ en los Ministerios de Hacien-
da; Interior; Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Industria, Comercio y 
Turismo; Cultura y Deporte; Ciencia e Innovación; Igualdad; y Consumo.

 — Con cargo al subconcepto 226.02 –publicidad y propaganda– se editaron 
publicaciones por importe de 85.249,81€, en los Ministerios del Interior; 
Agricultura, Pesca y Alimentación; Ciencia e Innovación; e Inclusión, Seguri-
dad Social y Migraciones.

 — Con cargo al subconcepto 226.06 –reuniones, conferencias y cursos– se 
han editado publicaciones con un coste de 40.000€, en concreto en el Mi-
nisterio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

 — Con cargo al concepto 221.990 –campañas e impresos tributarios– el coste 
de las publicaciones editadas fue de 547.101€ en el Ministerio de Hacienda.

 — Con cargo al presupuesto de la Agencia, se editaron publicaciones en 
2020 por importe de 244.731,12€, todas ellas del Ministerio de la Presiden-
cia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, en concreto de la 
Agencia Estatal BOE. 

 — Con cargo al concepto 280 –gastos relacionados con actividades 
comerciales– se editaron en 2020 publicaciones con un coste de 82.042,01€ 
todas ellas en el Ministerio de Cultura y Deporte; y Universidades.
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 – Con cargo a la cuenta de explotación se editaron publicaciones en 2020 
por importe de 226.980,49€, todas ellas del Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo (ICEX España Exportación e Inversiones). 

 – Finalmente, con cargo al concepto 640 –gastos en inversiones de carácter 
inmaterial– se editaron publicaciones por importe de 170.343,35€ en los 
Ministerios de Industria, Comercio y Turismo; Agricultura, Pesca y Alimentación; 
y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Los 1.788.867,38€ de ingresos totales obtenidos en 2020 por venta de 
publicaciones se reflejaron en los siguientes conceptos económicos:

 – 1.327.965,30€, un 39% menos que en 2019, en el concepto 330 (venta de 
publicaciones propias), esta cifra de ingresos obtenidos en este concepto 
representa un 74% del total de ingresos obtenidos en 2020.

El siguiente gráfico muestra la evolución de los costes imputados al concepto 240 
y los ingresos asociados al concepto 330, desde 2012.
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 — 290.046€ en la cuenta de la Agencia, que supuso un 30% menos que en 
2019 y representa un 16% del total de los ingresos realizados. 

 — 165.853,08€ ingresados en el concepto 331 en las Unidades editoras Cen-
tro Nacional de Información Geográfica (CNIG), adscrita al Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; y en la Biblioteca Nacional, adscrita al 
Ministerio de Cultura y Deporte.

En cuanto al reparto de los referidos 5.314.997,64€ de coste total según el pro-
cedimiento de distribución, hay que señalar que un 53% corresponde a publica-
ciones gratuitas y un 47% a publicaciones comerciales. Es decir, las 2.630 
publicaciones gratuitas supusieron el 78% de las publicaciones editadas en 
2020 y el 53% del coste. Y, de forma complementaria, las 744 publicaciones 
comerciales alcanzaron el 22% de las publicaciones editadas en 2020 y el 47% 
del coste.

NIPOS ESTABLES

Al amparo del artículo 7.3 de la Orden PRE/2418/2015, de 6 de noviembre, en este 
ejercicio 2020 se han editado un total de 394 publicaciones con NIPO estable, 
lo que supone el 12% del total de obras editadas.

OTRA INFORMACIÓN 

 — El fondo editorial en venta a 31 de diciembre de 2020 del conjunto de las 
Unidades editoras de la AGE incluía 30.874 publicaciones [28.924 en 2019], 
con un reparto del 19,3% en soporte electrónico y el 80,7% en papel.

 — Los productos cartográficos9 en venta a 31 de diciembre de 2020 ascen-
dían a 3.991, de ellos 16 son en soporte electrónico, es decir el 0,4% del 

9  A efectos de esta Memoria, se computa como producto cartográfico cada uno de los títulos de ho-
jas y otros materiales, agrupados normalmente en series con una escala o características técnicas concretas.
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total, 3.975 en soporte papel, un 99,6% del total. Reflejan productos car-
tográficos los Departamentos de: Defensa [2.143 productos, todos en soporte 
papel]; Transportes, Movilidad y Agenda Urbana [276 productos, todos en so-
porte papel]; Ciencia e Innovación [1.536 productos en soporte papel y 16 en 
soporte electrónico]; y Hacienda [1 producto en soporte papel]. De las cifras 
de productos cartográficos en venta se evidencia la escasa representación del 
soporte electrónico.

 — Distribuidores comerciales en 2020: 49 Unidades, del total de 92 de la 
AGE existentes en 2020, contaron con distribuidoras para el acceso a los ca-
nales comerciales. En la Memoria se deja constancia, además, de que 20 Uni-
dades editoras de las indicadas, contaron con distribuidoras de publica-
ciones electrónicas.

El Catálogo de Publicaciones de la AGE, disponible en https://cpage.mpr.gob.es/, que 
recoge las publicaciones editadas desde el año 2001, cuenta ya con más de 61.997 
registros, de los que 33.922 son online. De estos últimos, 30.786 pueden ser 
descargados a texto completo de forma gratuita. 

https://cpage.mpr.gob.es/


26

Memoria de las Publicaciones Oficiales de la Administración General del Estado

3.1. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACIÓN

El objetivo primordial del Programa editorial de este Departamento es difundir toda 
actividad, plan y normativa relativos a sus materias competenciales, así como el hacer 
de las publicaciones el instrumento idóneo para la divulgación de la cultura y de la 
historia en el ámbito de las relaciones exteriores. De acuerdo con estas premisas la 
Unidad editora Secretaría General Técnica del Ministerio aborda los temas relativos a 
las relaciones internacionales, diplomacia y promoción de sectores empresariales; la 
Unidad editora Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
cubre los campos más variados: literatura, arte, ensayo, historia, ciencias sociales, ade-
más de temas geopolíticos, estudios del desarrollo y economías emergen tes y la 
cooperación; y la Unidad editora Instituto Cervantes aborda las cuestiones referentes 
a la enseñanza y uso del español y a las culturas hispánicas en el exterior. 

Es especialmente compleja la actividad editorial de este Departamento ministerial, 
al realizarse un elevado número de publicaciones en coordinación con las Repre-
sentaciones de España en el extranjero, con los Centros de Formación, Culturales 
y Oficinas Técnicas de Cooperación dependientes de AECID y con la Red de Cen-
tros del Instituto Cervantes en el exterior.

Se continúa apostando por el formato electrónico y de año en año se observa un 
incremento no acusado, pero sí continuo.

Dentro de las publicaciones electrónicas, el pdf es el soporte electrónico más utili-
zado con gran diferencia del resto, aunque en 2020 también se llevaron a cabo 
publicaciones que utilizan como soporte la videograbación o el sitio web.

Con objeto de lograr la mayor difusión y divulgación posibles, este Ministerio se 
decanta por las publicaciones no venales y en abierto en la red.

Respecto a las publicaciones de autor personal, la Secretaría General Técnica cuen-
ta con la colaboración de profesores de universidad, diplomá ticos y académicos 
que, de forma totalmente desinteresada, participan con sus obras en la colección 
Biblioteca Diplomática Española o bien con monografías. 

Aspectos a destacar de los  
Departamentos ministeriales3
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Las publicaciones que editan la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo y el Instituto Cervantes son de carácter fundamentalmente ins-
titucional, aunque también en ocasiones ambas instituciones requieren los servicios 
de colaboradores externos.

Las obras que tuvieron mayor repercusión fueron por parte de la Unidad editora 
SGT: El siglo XVI en la Biblioteca del Ministerio de Asuntos Exteriores, recoge una 
serie de obras de especial significación artística y documental editadas durante el 
Siglo de Oro y conservadas en los fondos bibliográficos del Ministerio de Asuntos 
Exteriores. Dentro de la línea editorial seguida por este Departamento la publi-
cación Humanitas. La era de los descubrimientos y la creación de una civilización 
global, analiza el papel de España en la creación de una civilización global. La em-
bajada de España en Roma en la segunda mitad del siglo XVIII, completa un trabajo 
previo del autor donde analizaba el papel de esta Embajada en la primera mitad 
del siglo XVIII y que había sido editado por este sello hace tres años. Palestina, 
medio siglo: acordes históricos, 1913-1958 es una reedición de una interesante 
obra que publicó Mariano de Madrazo el año 1964 o Encuentros Europeos de 
Diplomacia. Personajes, misiones y temas de Historia, obra escrita por el Embajador 
de España y miembro numerario de la Real Academia de la Historia Miguel Ángel 
Ochoa Brun.

La Unidad editora SGT ha colaborado en la difusión de iniciativas planteadas por el 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en la lucha contra 
la pandemia de COVID-19, como Estrategia de respuesta conjunta de la cooperación 
española a la crisis del COVID-19 y Plan Acceso Universal: compartiendo las vacunas 
contra el COVID-19.

En lo que respecta al Instituto Cervantes, y dentro de su línea editorial de difusión 
de la cultura española y enseñanza de la lengua, cabe destacar El español en el mun-
do. Anuario del Instituto Cervantes 2020. Por otra parte, ha continuado aumentando 
su prestigiosa colección Los Galeotes. En el 2020 inició una serie de títulos sobre la 
demolingüística del español, el primero de estos estudios se destinó a Alemania y 
se continuará con otros países.

En AECID es de reseñar que durante 2020 se ha dado continuidad a la edición de 
la Revista Cuadernos Hispanoamericanos.

Las publicaciones más vendidas de la SGT, durante 2020, y siguiendo la tónica de 
años anteriores, corresponden a libros de las colecciones Escuela Diplomática y 
Biblioteca Diplomática Española. Dentro de la colección Biblioteca Diplomática Es-
pañola cabe destacar el número 35, España: Una historia global, editado en 2019 y 
que durante 2020 ha tenido un gran volumen de ventas. 

Además de ellos se debe destacar que Historias del mundo: la gran aventura de la 
Diplomacia española, fue libro recomendado por Marcial Pons. 

Obras como Los visados en el Derecho español y de la UE, cuya última reedición es 
de 2019, fechándose la anterior en 2011, constituyen una referencia en su campo y 
la demanda es continua. 
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La AECID subraya la incorporación a su catálogo de publicaciones con precio de 
venta al público de dos títulos durante 2020: Julián de la Herrería. Su obra. Colección 
museo Julián de la Herrería y Cooperación para el desarrollo y bibliotecas.

Del Instituto Cervantes se solicitan prioritariamente su Anuario, libros de la colec-
ción Los Galeotes y, entre los Catálogos de exposiciones, del año 2020 fueron muy 
requeridos, La mirada comprometida de C. Muller y Tan sabia como valerosa.

Este Ministerio, debido a la acción que desarrolla en el exterior, tiene una presencia 
muy significativa en ferias y exposiciones de publicaciones de todo el mundo. En 
este apartado se destaca la labor desempeñada por el Instituto Cervantes. En lo 
que se refiere a la participación en ferias y exposiciones, el Instituto Cervantes ha 
asistido a Expolingua 2020 (19-20/11) en Berlín, Alemania, Salao del Estudiante, 
celebrado el 20 de septiembre en Belo Horizonte, Brasil o la Feria Mundial del Li-
bro (4 a 12/1) en Nueva Delhi, India (Cervantes y AECID).

La distribución de las publicaciones en papel del Ministerio de Asuntos Exterio-
res, Unión Europea y Cooperación se realiza con la colaboración de la Librería 
del BOE y Maidhisa; y de La Fábrica, distribuidora de los catálogos que genera 
la Real Academia de España en Roma. Durante el año 2020, en octubre, el Ins-
tituto Cervantes firmó un contrato con Unebook para la distribución de sus 
publicaciones.

3.2. MINISTERIO DE JUSTICIA

La Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia, a través de la Subdirección 
General de Documentación y Publicaciones, desarrolla su actividad en materia de 
publicaciones en dos áreas básicas: por una parte, actuando como Unidad editora 
departamental y, por otra, coordinando la actividad editorial del resto de Unidades 
editoras del Departamento, esto es, el Centro de Estudios Jurídicos, la Mutualidad 
General Judicial y la Fiscalía General del Estado.

Dentro de la actividad editorial de la Unidad editora Secretaría General Técnica, 
destacar por su especial relevancia tres obras relacionadas con las Unidades de 
Valoración Forense Integral (UVFI) encargadas de prestar asesoramiento técnico 
pericial especializado en violencia de género a los juzgados, tribunales y Ministerio 
Fiscal, las obras son: Código ético y de buenas prácticas de las Unidades de Valoración 
Forense Integral del Ministerio de Justicia, Plan de mejora para las Unidades de Valora-
ción Forense Integral del Ministerio de Justicia (2020-2021) y Protocolo de valoración 
forense urgente del riesgo de violencia de género. 

El primer título, el Código ético y de buenas prácticas, pretende dar a conocer los 
valores específicos que representan a las UVFI, como unidades especializadas en 
violencia de género, y las normas de conducta que deben inspirar sus acciones y 
decisiones.

El segundo, Plan de mejora para las Unidades de Valoración Forense Integral del Minis-
terio de Justicia (2020-2021) describe la situación actual de las unidades y formula 
las líneas estratégicas y actuaciones concretas para los próximos años, y que, de este 
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modo, se constituyan en unidades de referencia en la asistencia técnica pericial e 
investigación en violencia de género.

Y la tercera obra, Protocolo de valoración forense urgente del riesgo de violencia de 
género elaborado por el Comité Científico-Técnico del Consejo Médico Forense 
busca prestar un servicio público pericial forense de calidad, comprometido con la 
buena práctica profesional, con el objetivo prioritario de contribuir, desde su ámbito 
de actuación, a mejorar la protección de las víctimas de violencia de género.

Por otra parte, destacar también la coedición con Wolters Kluwer España S.A. para 
editar en formato papel y epub el libro El Parlamento Europeo: una experiencia única, 
de Juan Fernando López Aguilar, que elabora una reflexión jurídico-constitucional 
del Parlamento Europeo, desde el conocimiento que le proporciona su prestigio 
académico y su sólida experiencia.

En cuanto a las publicaciones periódicas, en el año 2020 se ha iniciado el proyecto 
de implantar el software Open Journal System (OJS), para su utilización como me-
dio para realizar todas las tareas de gestión, edición y publicación de las publicacio-
nes periódicas con contenido científico que edita el Ministerio. Estará operativo y 
de acceso libre a todos los ciudadanos en el transcurso del año 2021. Y sin duda 
ayudará a conseguir a los anuarios mayor calidad y visibilidad en el mundo académi-
co y profesional del derecho.

La actividad editora del Centro de Estudios Jurídicos, ha continuado con la actuali-
zación de su base de datos en formato digital Repertorio Jurídico-Científico del Centro 
de Estudios Jurídicos.

Respecto a la Mutualidad General Judicial, destaca la edición de la publicación pe-
riódica Mutuajudicial: Revista sobre la Mutualidad General Judicial, que sigue siendo un 
medio de difusión muy adecuado a la propia naturaleza del organismo y es un ins-
trumento de la intercomunicación entre los órganos rectores de la Mutualidad y sus 
afiliados. 

En relación a la Unidad editora Fiscalía General del Estado, durante el año 2020 ha 
continuado la línea editorial ya marcada, publicando, como es habitual y solo en lí-
nea, la Memoria Anual y la Revista del Ministerio Fiscal. 

Destacar por su especial relevancia, por la importancia y transcendencia de la mis-
ma, la publicación del Código ético del Ministerio Fiscal publicado en 2020. Supone la 
adopción de un código de conducta para los y las fiscales conforme a las recomen-
daciones del Grupo de Estados contra la Corrupción.

La Revista del Ministerio fiscal, cuyos números monográficos siempre están centra-
dos en temas jurídicos de interés para los fiscales, dedica su último número a la 
Fiscalía Europea con el título La Fiscalía Europea y el proceso penal español, incluyen-
do artículos sobre la trascendencia de la Fiscalía Europea a nivel nacional, puesto 
que para dar cumplimiento a las exigencias derivadas de la normativa europea, es 
preciso abordar el marco procesal de actuación de la Fiscalía Europea en España y 
su engranaje con la Fiscalía nacional.
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La Doctrina de la Fiscalía General del Estado, elaborada por la Fiscalía General del 
Estado desde 1978, ha pasado a convertirse, con la colaboración de la Agencia Es-
tatal Boletín Oficial del Estado, en una base de datos potente con enormes posibi-
lidades de búsqueda. 

En otro orden de cosas, apuntar que como en años anteriores, la única Unidad 
editora departamental que tiene publicaciones a la venta es la Secretaría General 
Técnica a través de su tienda virtual y distribuidores tanto físicos como digitales. Las 
obras más vendidas en 2020 han sido el catálogo 1939. Exilio republicano español, y 
dos obras de nuestro catálogo editorial que son ya un clásico, Histopatología forense 
y la Guía y esquemas de tallado en histopatología forense.

Por último, reseñar que el descenso de la actividad editorial en este último año se 
ha debido al retraso de la entrega de originales y como consecuencia a la demora 
de los trabajos editoriales, motivado por la crisis sanitaria del COVID-19.

3.3. MINISTERIO DE DEFENSA

El Ministerio de Defensa, en el marco del Plan General de Publicaciones Oficiales 
de la Administración General del Estado para el año 2020, elaboró su Programa 
editorial atendiendo a las necesidades de sus Unidades editoras: Centro de Publica-
ciones, Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA) e Instituto de Vivienda, Infraestructura y 
Equipamiento de la Defensa (INVIED).

La Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural, en su función de 
Centro de Publicaciones, se fijó como objetivo alinear las necesidades de las Unida-
des editoras con un Programa editorial ambicioso y ajustado a tres objetivos esen-
ciales: cumplimiento del Plan General de Publicaciones, uso racional de los recursos 
públicos y el avance hacia un modelo de gestión editorial actualizado que responda 
a la demanda de los ciudadanos.

Con esta finalidad, el Programa editorial del Departamento quedó constituido, por 
un total de 270 publicaciones. El número de publicaciones finalizadas fue de 230, lo 
que supuso un nivel de cumplimiento de la programación inicialmente prevista del 
85%, proporcionando este porcentaje un alto grado de satisfacción. Las publicacio-
nes en papel alcanzaron el número de 117, mientras que en formato electrónico se 
llevaron a cabo 169 (un aumento considerable respecto al año anterior gracias a la 
aportación del Centro Nacional de Inteligencia). En lo relativo a las publicaciones en 
impresión bajo demanda, se consolidó la tendencia de años anteriores, llegando a 
realizarse 45. Esta última modalidad supuso un gran ahorro, tanto en gasto presu-
puestario como en papel y costes de almacenamiento.

Hay que resaltar que debido a las circunstancias extraordinarias vividas con motivo 
de la pandemia generada por la COVID-19, en el 2020 hubo un total de 195 publi-
caciones no ejecutadas, excluidas o en situación de baja. 

Por otra par te, se hace imprescindible mencionar el aspecto de la difusión de 
las publicaciones en el desarrollo del trabajo diario del Depar tamento ya que, 
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a la función tradicional de dar a conocer nuestras actividades, se suma la de 
tratar de proyectar una imagen cercana de las Fuerzas Armadas a la sociedad 
civil. Por ello, hemos de señalar que este año 2020 ha sido muy diferente de 
los anteriores, en lo que a par ticipación en ferias se refiere, debido como 
hemos mencionado anteriormente a la pandemia. No obstante, hemos volca-
do nuestro esfuerzo en las actividades vir tuales dando preponderancia a la 
divulgación a través de la APP Revistas Defensa, Twitter y el sitio web Catálogo 
de Publicaciones de Defensa. 

La difusión mediante estas aplicaciones en red, ha supuesto la divulgación 
masiva y gratuita de más de 30 revistas con más de 31.000 descargas. Del 
mismo modo, seguimos creciendo en número de seguidores en Twitter, con 
una cifra cercana a los 4.500. Además, este canal es empleado como medio 
esencial de difusión de nuestras principales actividades, presentaciones, publi-
caciones y todos aquellos actos relacionados con la Subdirección, dentro del 
ámbito de nuestro trabajo.

La apuesta por las publicaciones electrónicas y el impulso por las nuevas tecnologías 
se han convertido en objetivos prioritarios del Departamento, así como el constan-
te esfuerzo por la mejora de la calidad. Todo ello, con la finalidad de conseguir unas 
publicaciones atractivas para el ciudadano dentro del marco de una economía ajus-
tada y una máxima eficiencia en la gestión.

3.4. MINISTERIO DE HACIENDA 

El Centro de Publicaciones del Ministerio de Hacienda (MINHAC) se encua-
dra en la Subdirección General de Información, Documentación y Publicacio-
nes. Gestiona la actividad editorial de la Secretaria General Técnica como 
Unidad editora y coordina la actividad del resto de Unidades editoras del 
Ministerio: Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Comisionado 
para el Mercado de Tabacos, Instituto de Estudios Fiscales (IEF) y Parque Mó-
vil del Estado (PME).

Para el conjunto de Unidades editoras del Ministerio el grado de ejecución del 
Programa editorial 2020 ha sido del 60,2%, las publicaciones electrónicas represen-
tan el 82% del total. 

La actividad editorial por Unidades editoras queda definida de esta forma: 

a) Unidad editora Secretaría General Técnica:

Durante la actividad de 2020 uno de los objetivos principales de la Unidad 
editora ha sido aumentar el número de publicaciones en formato electrónico 
respecto a los títulos que se editan en soporte papel. Entre las publicaciones 
electrónicas cabe destacar que en el ejercicio se han realizado 22 epub, de los 
cuales se comercializan 16 a través de plataformas de distribución Bubok, Tec-
nología del Libro y E-libro. 
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De las publicaciones editadas por la Secretaria General Técnica, podemos destacar :

Publicaciones normativas

 — Leyes tributarias. Recopilación normativa, como cada año se elabora y actua-
liza la edición. En 2020 se editó la 31ª edición. La edición del libro en papel 
ofrece además al usuario acceso online a la versión actualizada del libro. Se 
ofrece la posibilidad de adquirir el libro electrónico en formato epub. Tam-
bién se edita una versión simplificada en edición de bolsillo.

 — Colección Textos Legales: esta colección contiene normas relacionadas con 
los contenidos de los Ministerios de Hacienda y de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital del que son coeditores de la publicación. Forman 
parte de normas o grupos de normas que, tras haber sufrido modificacio-
nes importantes, se considera útil la publicación de los textos actualizados 
o consolidados. En 2020 se han publicado 12 títulos, que se ofrecen en 
papel, epub, pdf e Impresión Bajo Demanda.

 — Recopilación normativa: realización de recopilaciones normativas competen-
cia del Departamento, actualizables online en formato html. 

 — Boletín Oficial de los Ministerios de Hacienda y de Asuntos Económicos y Trans-
formación Digital: se trata de la recopilación semanal de la normativa publi-
cada en los diarios BOE, DOUE y los boletines de las Comunidades Autó-
nomas sobre disposiciones que afectan a la temática del Ministerio, además 
de normativa del propio Departamento. A este contenido se accede a 
través del buscador propio Norm@doc, mediante el cual permite localizar 
normativa y doctrina.  

Publicaciones de Administración Digital

Publicaciones editadas en coedición con el Ministerio de Asuntos Económicos 
y Transformación Digital, a través de la Secretaría General de Administración 
Digital (SGAD). Sus propuestas van dirigidas a los ciudadanos proporcionando 
herramientas y conocimiento para garantizar el derecho a relacionarse con los 
medios electrónicos en la administración. En 2020 hay que destacar las siguien-
tes publicaciones: 

 — Diccionario de términos y conceptos de la administración electrónica: recopila-
ción de términos y conceptos que engloban lo estrictamente administrati-
vo y la transformación digital. En 2020 se publicó la 6ª edición en formato 
pdf y epub.

 — Política de gestión de documentos electrónicos, 3ª edición y sus 11 guías de 
aplicación (con actualizaciones).

Publicaciones relacionadas con la historia del Ministerio

 — Crónica gráfica del Ministerio de Hacienda, 2ª edición revisada, actualizada 
y ampliada. Colección de fotografías sobre la historia del Ministerio y su 
edificio. Esta 2ª edición ampliada con respecto a la de 2004, es resultado 
de la investigación permanente en torno al edificio, su entorno e historia 
viva.  
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b) Unidad editora Agencia Estatal de Administración Tributaria 

La labor editorial de la Agencia se centra en la publicación de Manuales de Renta, 
Sociedades e IVA que distribuyen a través de los puntos de venta ubicados en 
Delegaciones y Administraciones de la Agencia Tributaria, a entidades colaborado-
ras con la Agencia en asesoramiento y cumplimiento de las distintas obligaciones 
fiscales y a funcionarios de la Agencia encargados de la gestión de estos impuestos 
como herramienta para desempeño de sus funciones.

c) Unidad editora Instituto de Estudios Fiscales

La producción editorial de esta Unidad se ha centrado en los títulos publicados 
para sus colecciones: Manuales de la Escuela de la Hacienda Pública, Estudios de 
Hacienda Pública, Papeles de trabajo y Documentos.

En la producción realizada en 2020, el Instituto de Estudios Fiscales ha trabajado 
con el propósito de consolidar las distintas colecciones de libros y revistas existen-
tes y potenciar la difusión de los trabajos de investigación internos que se desarro-
llan por este organismo. 

Durante el ejercicio 2020 se tomó la decisión de publicar las revistas únicamen-
te en soporte línea y en abierto para potenciar su impacto, hasta 2020 única-
mente Hacienda Pública Española/Review of Public Economics se publicaba de 
esta forma.

Las revistas del Instituto, de gran difusión nacional e internacional: Crónica Tributaria, 
Hacienda Pública Española/Review of Public Economics y Presupuesto y Gasto Público 
durante 2020 han cumplido fielmente su presencia periódica en el mercado con 
números de carácter monográfico y variado.

Por la situación provocada por el COVID-19, debido a restricciones de movilidad 
y financieras se optó por la publicación electrónica no solo para revistas sino 
también de los libros de las colecciones: Estudios de Hacienda Pública; Manuales 
de la Escuela de la Hacienda Pública y las colecciones más ligadas a la investigación 
como Papeles de trabajo, editándose 8 trabajos, que recogen investigaciones rele-
vantes centradas en el ámbito económico y colección Documentos de Trabajo, 
editándose nueve trabajos de temas variados, con una importante presencia de 
aspectos tributarios. 

3.5. MINISTERIO DEL INTERIOR

El Ministerio del Interior tiene dos Unidades editoras: la Secretaría General Técnica 
y la Dirección General de Tráfico. La Secretaría General Técnica, en virtud de las 
competencias atribuidas por el artículo 5 del Real Decreto 118/2001, de 9 de fe-
brero, de ordenación de publicaciones oficiales, y el artículo 9.2.n) del Real Decreto 
734/2020, de 4 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio del Interior, actúa como Centro de Publicaciones y Unidad editora, inclu-
yendo entre sus funciones «la propuesta de programa editorial del Departamento, 
así como la edición y distribución de sus publicaciones».
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El Programa editorial del Ministerio del Interior 2020 fue aprobado por Orden del 
Ministro del Interior de 8 de julio de 2020. La revisión semestral fue aprobada por 
Orden del Ministro del Interior de 29 de octubre. Además, se tramitaron 2 órdenes 
para la incorporación de publicaciones al Programa por el procedimiento extraor-
dinario y de urgencia.

El Centro de Publicaciones del Ministerio del Interior ha procurado la máxima efi-
ciencia en la gestión, optimizando los recursos económicos disponibles, de acuerdo 
con los principios de austeridad y eficiencia en el gasto público. En este sentido, en 
parte, se ha continuado utilizando medios propios de la Administración, con un 
encargo a la entidad estatal de derecho público Trabajo Penitenciario y Formación 
para el Empleo para la ejecución de publicaciones de la Secretaría General de Ins-
tituciones Penitenciarias.

Las publicaciones editadas han mantenido el objetivo prioritario del Departamento 
de promocionar el pleno desarrollo de los derechos fundamentales y las libertades 
públicas, y proteger la seguridad ciudadana, así como informar sobre el ejercicio del 
resto de sus competencias y difundir datos estadísticos de la actividad desplegada 
en 2020.

En lo que respecta a la Unidad editora Secretaría General Técnica, destacan los 
informes y estudios del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de 
Estado de Seguridad sobre distintos aspectos de la seguridad en España, todos en 
formato electrónico y disponibles en la web (la cibercriminalidad, la evolución de 
los delitos de odio, las personas desaparecidas); las guías y pautas de actuación 
para la denuncia de delitos de odio (Guía de buenas prácticas para la denuncia de 
los delitos de odio; Guía de actuación con víctimas de delitos de odio con discapacidad 
del desarrollo) o para el uso seguro de Internet; el XXX Seminario Duque de 
Ahumada sobre La fundación de la Guardia Civil, un nuevo concepto de seguridad 
pública; y las publicaciones de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias 
sobre la justicia restaurativa o la investigación sobre Los jóvenes de origen inmigran-
te en prisión. También han sido de interés las videograbaciones de la Dirección 
General de Protección Civil y Emergencias para difundir su carta de servicios en 
lenguaje de signos; la continuación de la publicación de las unidades didácticas del 
proyecto educativo «Memoria y prevención del terrorismo», además de en cas-
tellano, en catalán, gallego y vasco; y la edición de una sencilla guía informativa en 
inglés sobre el derecho de asociación en España (Spanish ground rules of associa-
tions) con el objeto de difundir la normativa básica aplicable y favorecer la inicia-
tiva asociativa de los extranjeros en España. Además, se han mantenido las publi-
caciones vinculadas a planes de políticas de seguridad claves en el Departamento 
(Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos 
y sus Entornos, Plan Comercio Seguro, Plan Mayor Seguridad); las de carácter institu-
cional, como las de la Dirección General de la Guardia Civil, para acercar y dar a 
conocer la institución a los ciudadanos; y las publicaciones periódicas más repre-
sentativas del Ministerio, como la Guía de Trámites, el Anuario Estadístico del Minis-
terio del Interior, Asilo en Cifras, la Estadística Anual sobre Drogas, Policía, Ciencia Po-
licial, Cuadernos de la Guardia Civil, Guardia Civil, Jurisprudencia Penitenciaria, a las 
que se ha sumado una memoria anual sobre la Base de Datos Policial de Identifi-
cadores Obtenidos a partir de ADN.
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La Unidad editora Dirección General de Tráfico, por su parte, ha celebrado el ani-
versario de la creación de esta Dirección General con el libro DGT: 1959-2019: una 
historia que ha cumplido 60 años; y ha priorizado la difusión de los datos estadísticos 
sobre tráfico y accidentes en general (Las Principales Cifras de la Siniestralidad Vial; 
Summary Main Figures on Road Traffic Accidents), de los planes vigentes (Plan tipo de 
movilidad segura y sostenible en la empresa; Políticas internacionales de seguridad vial 
relevantes para el decenio 2021-2030) y de la normativa (Relación codificada de in-
fracciones; Guía codificada de infracciones comentada), además de su revista Tráfico y 
Seguridad Vial.

En el marco de las políticas medioambientales y de transparencia y gobierno abier-
to que inspiran la actividad de la Administración General del Estado, y para contri-
buir a la divulgación de la información y documentación generada en el Ministerio 
del Interior, todas las publicaciones, tanto las editadas en soporte papel como en 
soporte electrónico, salvo excepciones justificadas, se ofrecen en la página web del 
Ministerio y de sus centros directivos de forma gratuita.

3.6. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA 

El Centro de Publicaciones del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Ur-
bana (MITMA), tiene como finalidad la coordinación de la actividad editorial y difu-
sora de las publicaciones del Ministerio, así como la comercialización de las mismas 
y el seguimiento del cumplimiento de la legislación vigente en esta materia. Actúa 
como coordinador de la actividad editorial de las tres Unidades editoras del Depar-
tamento, asistiendo y apoyando en la unicidad editorial y su adecuación a normativa 
estatal, europea e institucional. Atendiendo a las directrices y objetivos que cada 
año conforma el Plan General de Publicaciones Oficiales.

El Centro de Publicaciones actuando como Unidad editora elabora, ejecuta, 
difunde y comercializa el Programa editorial 2020 atendiendo y recogiendo 
todas las diferentes materias, tipologías y áreas de actividad competencial del 
Ministerio: infraestructuras, carreteras, transpor tes (terrestre, aéreo, maríti-
mo), arquitectura, urbanismo, vivienda, Órganos Colegiados (CIAIAC, CIAIM y 
CIAF) y Agencias Estatales (AESA), en las diferentes materias y series de le-
gislación, normativa, instrucción, acuerdos internacionales, estadísticas, obser-
vatorios, monografías, memorias, Premios Nacionales, folletos culturales, divul-
gativos y de diversas exposiciones, etc.

El Programa editorial de 2020 recogió las publicaciones de las tres Unidades edito-
ras del Ministerio: Centro de Publicaciones, Centro de Estudios y Experimentación 
de Obras Públicas (CEDEX), y Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG). 

A lo largo del ejercicio 2020 el Centro de Publicaciones programó 129 publi-
caciones (de las cuales causaron baja 14 en la revisión semestral del Programa 
editorial) resultando un total neto de 115 publicaciones. Las 129 publicacio-
nes programadas lo fueron en los siguientes sopor tes: papel (40), usb (1), 
cd-dvd (4) y en línea (84). Las 129 publicaciones programadas incluían ade-
más la previsión de Informes de accidentes e incidentes de Aviación Civil, 
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Marítimos y Ferroviarios, hasta un máximo de 155 informes. La actividad edi-
torial se ha visto afectada por la pandemia, siendo finalmente 183 publicacio-
nes editadas, 10 en sopor te papel y 173 en línea.

El Centro de Publicaciones desarrolla la mayor par te de su programa editorial 
en sopor te en línea, siguiendo las recomendaciones de la Junta de Coordina-
ción de Publicaciones Oficiales. Entre los objetivos conseguidos en 2020 me-
recen destacar : incremento de las publicaciones electrónicas (casi todas las 
obras tienen versión digital, la mayoría de publicaciones digitales en descarga 
gratuita); nuevos diseños en ediciones periódicas; publicación y difusión tri-
mestral y anual de todos los Observatorios que realiza el Ministerio en casi 
todos los sectores, facilitando y acercando el análisis y los datos estadísticos 
recogidos por los diferentes organismos y modos de la AGE al ciudadano 
(transparencia). El Centro de Publicaciones ha iniciado también la difusión en 
Redes Sociales [Twitter @mitma.gob] de las novedades editoriales, exposicio-
nes, asistencia a ferias, días especiales, promociones en librería, etc.

Del Programa editorial 2020 del Centro de Publicaciones destacan las siguientes 
publicaciones:

 — Obras en formato papel con gestión forestal cer tificada: Informe sobre el 
Sector de Autopistas de Peaje en España; EUROPAN 15 ciudades producti-
vas; Norma 3.1-IC de la Instrucción de Carreteras. Trazado; Agenda urbana 
española. Una guía para educación primaria; Mapa Oficial de Carreteras; 
Revista del MITMA y Revista Ciudad y Territorio.

 — Obras destacadas en línea: Manual para la inspección de transporte de 
mercancías peligrosas; Guía de rehabilitación frente al radón; Acuerdo sobre 
transportes internacionales de mercancías perecederas y sobre las unidades 
especiales utilizadas en estos transportes. ATP 07-2020; Sistema de informa-
ción urbana. SIU 2020; Adjudicaciones de Obra del Grupo Fomento; Boletín 
de Documentación del Transporte; CIAIAC Informe Anual: El Transporte Inter-
nacional de Mercancías por Carretera Realizado por los Vehículos Pesados 
Españoles; Observatorio de Vivienda y Suelo; y la Guía de aplicación DB HE 
2019.

El Centro de Publicaciones gestiona la librería del Ministerio sita en la Plaza 
de San Juan de la Cruz s/n en Madrid y tiene presencia con stand propio o 
compar tido en las ferias del sector más impor tantes: Feria del Libro de Ma-
drid y Feria LIBER (este año 2020 debido a la COVID-19, la primera feria no 
ha podido realizarse y la segunda se ha realizado en edición digital). Las publi-
caciones electrónicas del Centro se alojan en el Centro Vir tual de Publicacio-
nes Oficiales del Ministerio https://apps.fomento.gob.es/CVP/ que alberga las 
publicaciones de venta al público en papel y en digital, y las publicaciones en 
descarga gratuita. En los últimos años, se ha venido haciendo un esfuerzo por 
promover las publicaciones digitales en venta, manteniendo la gratuidad de las 
publicaciones online de contenido informativo, divulgativo o estadístico a dis-
posición del ciudadano en la web del Ministerio. En la actualidad se encuen-
tran a la venta 518 títulos. El número de publicaciones en descarga gratuita 
asciende a 630.

https://apps.fomento.gob.es/CVP/
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Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX)

Las publicaciones del CEDEX están asociadas directamente con su actividad en el 
ámbito de la ingeniería civil, el medio ambiente, la movilidad, el cambio climático, 
etc., como es el caso de las series monográficas, Guías técnicas y la Revista de Inge-
niería Civil. Cabe destacar que se trata de publicaciones solicitadas por las empresas 
y oficinas técnicas de ingeniería para confeccionar propuestas en concursos a los 
que se presentan, así como en el ámbito de formación universitario.

El año 2020 en el CEDEX, a través de SICOPO, se programaron 58 publicaciones 
en todo tipo de soporte, papel y electrónicas. Desglosadas de la siguiente forma, 
ediciones en papel 27 y electrónicas 31, de las cuales 10 de ellas son periódicas, 46 
son unitarias y 2 desplegables. 

Durante 2020 no se ha podido ejecutar todo lo programado debido a la situación 
provocada por la pandemia, ya que la actividad editorial va acompañada del trabajo 
realizado por los técnicos del CEDEX de manera presencial, por ello ha sido com-
plicado ejecutar toda la programación prevista. Sin embargo, se han editado 10 
publicaciones en papel y 13 electrónicas, lo que supone un total del 40%, entre 
papel, electrónico, unitario, periódico y desplegable, y, además, se ha continuado 
publicando la revista de Ingeniería Civil en formato electrónico en pdf y html, a 
través de la web oficial del CEDEX o directamente en http://ingenieriacivil.cedex.es.

Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG)

El Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG), en cumplimiento de los 
objetivos recogidos en el Plan de Publicaciones Oficiales de la AGE para el año 
2020, elabora publicaciones dirigidas fundamentalmente a difundir la cartografía, los 
datos estadísticos, la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y la cultu-
ra; así como servir a los procesos de enseñanza y publicar estudios sobre materias 
incluidas en el ámbito de las ciencias geográficas de su competencia.

Se incluyen en el programa todas las publicaciones cartográficas y libros papel, 
los libros y folletos digitales, videos editados (no las meras grabaciones o publi-
cidad), aplicaciones móviles y aplicaciones web de uso diferenciado. No se in-
cluyen la puesta a disposición de miles de ficheros de productos de información 
geográfica técnicos, que se constituye en el Centro de Descargas 
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp, con NIPO y DOI, 
ni los visualizadores o contenido de uso corriente en los distintos apartados y 
portales de http://www.ign.es.

En general durante 2020 hay un descenso de publicaciones en papel e ingresos, debido 
principalmente a las restricciones y confinamiento durante la pandemia, que impidieron la 
elaboración y venta habitual, quedando algunas ediciones pendientes de finalizar. No obs-
tante, destacar la cartografía con el MTN25 (270 hojas de nueva edición); MTN50 (3 hojas 
de nueva edición); Mapas en relieve (Andalucía, Cuenca del Ebro, Península Ibérica); Mapas 
de cartografía antigua (Mapa del principado de Asturias,1870); Mapas y láminas generales 
(Península Ibérica, Baleares y Canarias Mapa físico 1:1.250.000); Láminas de Mapas Mudos 
(en tamaño A3). Igualmente, libros y folletos, como el libro de actividades Geoexplorer; 

http://ingenieriacivil.cedex.es
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp
http://www.ign.es
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Anuario del Real Observatorio Astronómico Nacional, Panorama del Universo: Viaje por el mun-
do de la Astronomía; Apuntes Cosmográficos de la 1ª circunvalación de la Tierra; Geodesia Física; 
Calendario; etc.

Además cabe destacar que todas las publicaciones electrónicas de libros o folletos son 
gratuitas, así como las apps y recursos o videos educativos, pudiendo descargarse a 
través del portal www.ign.es. Entre los libros digitales publicados y puestos a descarga 
gratuita durante 2020, y que se añaden a los ya existentes, destacan: la versión digital de 
Tu amigo el mapa del 2019; Actividades de Geografía con visualizadores para ESO y Bachi-
llerato; España, puente entre continentes; Panorama del Universo: Viaje por el mundo de la 
astronomía; Revisión del catálogo sísmico de las islas Canarias 1342-2000; o el Concurso de 
Narrativa Breve IGN 2020. La aplicación móvil dotada de NIPO 2020, tanto Android 
como Apple, fue Geosapiens. A su vez, los videos fueron las versiones en inglés de otros 
7 u 8 ya existentes en español, así como uno en conmemoración del 150 aniversario. 
También es importante destacar el juego web interactivo de Geosapiens, y la asignación 
de NIPO al Centro de Descargas y a varias historias interactivas web.

A pesar de las cancelaciones y restricciones sanitarias derivadas de la pandemia, 
durante 2020 se asistió a algunas Ferias del libro (Palencia y Valladolid) que en los 
meses de baja incidencia se consiguieron celebrar, así como la participación con una 
entrevista en la Feria del Libro de Madrid que tuvo eventos virtuales.

3.7. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

El Centro de Publicaciones del Ministerio de Educación y Formación Profesional 
(MEFP) desarrolla su política editorial, dirigida, fundamentalmente, a hacer llegar al 
público el resultado de las tareas encomendadas al Departamento. 

Las publicaciones editadas cubren la demanda de los ciudadanos, y los recursos educativos 
para profesores y alumnos centran el eje editorial, siendo habitual el soporte electrónico.

Objetivos alcanzados

Durante la anualidad 2020, el MEFP abordó los objetivos incluidos en el PGP, am-
pliando además su línea de actuación para considerar otros aspectos de interés que 
se mencionan a continuación. 

Con el objetivo de poner a disposición del ciudadano en la página web de publica-
ciones del Departamento y en la de la biblioteca de Educación, se continuó con la 
tarea de digitalización, iniciada en 2014, de las estadísticas de educación y otras 
publicaciones del fondo antiguo editadas por el Ministerio. Durante 2020 se digita-
lizaron 760 títulos.

Se sigue con la ampliación de las funcionalidades de la página web de Publicaciones 
(Publiventa) y su programa de gestión de publicaciones asociado.

Se ha revisado y actualizado la situación de las publicaciones en las diversas platafor-
mas de distribución electrónica e IBD para fomentar la visualización de las mismas.

http://www.ign.es
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El Ministerio de Educación y Formación Profesional tiene firmado contrato con 
Google para la distribución y venta de las publicaciones electrónicas. Durante 2020 
Google introdujo cambios importantes en el módulo de la aplicación donde se in-
cluyen los datos de las publicaciones y se adjunta el archivo. Este cambio obligó a 
adaptar nuestro sistema de gestión de publicaciones a la nueva metodología. 

Durante 2020 se fomentó la divulgación, debido al estado de alarma, en las plata-
formas y bases de datos que se describen a continuación:

 — Plataformas: AGE, MEFP, DILVE, Google, Apple a través de Tecnología del Libro, 
E-Libro, Casalini Libri, Tecnología del Libro, Bubok, Unebook, Amazon y Digitalia. 
A través de Unebook se comercializan las publicaciones en las plataformas de 
Xercode, Project MUSE, Odilo España, Odilo Internacional y Casa del Libro.

 — Bases de datos y bibliotecas: MEFP, Instituto Cervantes, Rebiun, Punto de con-
sulta único de la AGE, REDINED y Dialnet.

 — En la cuenta de YouTube del Ministerio se alojan los vídeos de algunas publica-
ciones. En el año 2020 se han alcanzado 16.009 visualizaciones.

 — Redes sociales Facebook y Twitter, iniciadas a finales de 2011.

La Subdirección General mantiene las cuentas en Facebook y Twitter donde difunde 
a los ciudadanos las novedades que se incorporan al catálogo de publicaciones, y de 
otras actividades relevantes que se realizan en la Subdirección. 
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La tarea de divulgación durante 2020 arroja los siguientes datos sobre número de 
descargas y consultas gratuitas y ejemplares vendidos:

 — En la plataforma de publicaciones del Ministerio, Publiventa, se han producido 
364.541 descargas gratuitas continuando su aumento tal y como refleja el grá-
fico siguiente. Se quiere hacer notar que durante los meses del estado de 
alarma aumentó en un 49,55% en relación con el año 2019.

 — En la base de datos DIALNET, las 11 revistas vaciadas han tenido una descarga 
de 176.514 a texto completo, 422.699 visitas a los artículos y 664.301 visitas a 
los números completos de la revista, de esta cifra 457.225, un 68,8% corres-
ponden a la Revista de Educación.

 — En Google el número de visitas a libros ascendió a 3.684.990 y las páginas 
consultadas alcanzaron la importante cifra de 25.123.435.

 — El número de ejemplares vendidos alcanzó los 2004, menor que en los dos 
años anteriores debido a que no se celebraron ferias de libro.
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Otras actuaciones a destacar en 2020: 

 — La firma del contrato para la venta de las publicaciones del Ministerio de Edu-
cación y Formación Profesional en la librería y en la tienda virtual de la Agencia 
Estatal Boletín Oficial del Estado.

 — La actualización de la fiscalidad de las publicaciones digitales que pasaron del 
21% al 4% a tenor del Real Decreto Ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas 
urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo. 

 — La revisión de metadatos y actualización de materias en la plataforma DILVE.
 — Adaptación de los envíos de libros electrónicos a la nueva plataforma de la 

UNE para su conversión a html.

3.8. MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Cabe destacar los problemas con los que se ha encontrado el Ministerio en 2020 
a la hora de ejecutar el Programa editorial: la pandemia y la separación en dos 
Ministerios, Ministerio de Trabajo y Economía Social (MITES) y Ministerio de Inclu-
sión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM).

Por número de títulos publicados por las diferentes Unidades editoras del Depar-
tamento, destaca el INSST con 111 obras (49,3%), seguido del SEPE con 61 (27,1%) 
y del Centro de Publicaciones con 49 (21,7%). Por último, aparece el OEITSS 4 
(1,7%). 

Se ha ejecutado el 74% del Programa editorial por títulos, siendo el INSST el que 
mayores porcentajes de ejecución ha llevado a cabo (85% del total programado). 
En cuanto al ámbito financiero, la ejecución ha sido del 21,9% del crédito presu-
puestario asignado. En ambos casos, estos datos afectan de manera desigual a las 
distintas Unidades editoras. En 2020, las publicaciones electrónicas (la mayoría en 
formato pdf) supusieron el 56,4% del total.

Un año más la labor editorial de este Ministerio se caracteriza por ser mayoritaria-
mente de autoría institucional (220 títulos de 225 editados) y de difusión gratuita: 
93,18% del total (211 títulos gratuitos frente a 14 comerciales).

Como en ejercicios precedentes, la oferta del conjunto de las Unidades editoras del 
MITES se ha caracterizado por su variedad, abarcando las diferentes materias sobre 
las que el Departamento tiene atribuida la competencia.

De entre las novedades editoriales y las publicaciones más significativas, cabe mencionar:

 — Revista del Ministerio de Trabajo y Economía Social, de la que se editaron sólo dos 
números debido al proceso de reestructuración que ha sufrido la revista y la 
pandemia. Los números correspondían a la serie de Derecho Social Internacio-
nal y Comunitario y Economía y Sociología. Se ha gestionado un nuevo ISSN 
para la revista tal como corresponde a su cambio de título y se ha solicitado a 
SCOPUS y la BNE que actualicen los datos de la revista.

 — Otros títulos destacados son: Congreso Interuniversitario OIT sobre el futuro del 
trabajo (obra de gran magnitud en 4 volúmenes); en materia de empleo 
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destacan a su vez El estatuto de los Trabajadores: 40 años después y la Iniciativa 
universitaria sobre el futuro del trabajo. 

 — El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) editó obras 
relacionadas con la prevención, seguridad y salud en el ámbito laboral, desta-
cando las Guías Técnicas; el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) editó 
informes y estudios relacionados con el mercado de trabajo de las mujeres, de 
los jóvenes y de mayores de 45 años, así como folletos y guías relacionados con 
los subsidios. Finalmente, el Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Se-
guridad Social (OEITSS) realizó folletos divulgativos relativos a la pandemia y el 
informe anual del Organismo.

Librería Virtual

Cabe subrayar la consolidación de la Librería Virtual del MITES/MISSM, puesta en 
marcha en 2014, como punto de venta y distribución de publicaciones, y que actual-
mente da servicio común a los dos Ministerios. Desde entonces se ha ido actualiza-
do con nuevos títulos, contando al término del pasado año con más de 1.250 en-
tradas en su catálogo. 

Como resultado, en la actualidad, los Centros de Publicaciones de ambos Ministe-
rios disponen de un sistema de impulso de la distribución de publicaciones en for-
matos electrónicos que provee al ciudadano de un punto de venta virtual desde el 
que poder consultar el catálogo y adquirir las publicaciones editadas, tanto en for-
matos electrónicos como en formatos físicos, y con diversas formas de pago. 

En 2020, debido a los efectos de la pandemia y la consiguiente reducción y retraso 
en la edición, cayeron significativamente las ventas, reduciéndose un 30% con res-
pecto al ejercicio anterior. 

Al igual que las ventas, el número de descargas de publicaciones también disminuyó 
con respecto al ejercicio de 2019, situándose en un índice medio anual de aproxi-
madamente 700 descargas/mes, lo que supone una reducción de alrededor del 
25% con respecto al año anterior.
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Redes sociales

Desde junio de 2016 se comenzaron a difundir en Facebook las publicaciones que 
se ponen a disposición para venta o descarga en la librería virtual. La promoción en 
redes sociales se ha revelado como un medio realmente útil para la difusión del 
trabajo de los Centros de Publicaciones del MITES y del MISSM, consiguiendo cifras 
de alcances de varios miles de personas en todas las campañas realizadas, y que se 
aprecia, sobre todo, en las buenas cifras de descargas. Este trabajo constante en 
redes sociales, también se refleja en un crecimiento lineal del número de seguidores 
de la página de empresa en Facebook asociada a la librería virtual, que a finales de 
2019 ya alcanzaba casi las 1.600 personas, y que supone un incremento del 14% 
con respecto al año anterior.

En este apartado, también hay que destacar que todas las campañas realizadas se 
han llevado a cabo sin coste alguno, lo que se ha conseguido construyendo y ali-
mentando periódicamente una base de datos de grupos que, por su temática, 
tienen integrantes que podrían estar interesados en las materias de las publicacio-
nes que se editan en ambos Centros de Publicaciones.

3.9. MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

En cumplimiento del Real Decreto 118/2001, de 9 de febrero, de ordenación de 
publicaciones oficiales y de las directrices establecidas por la Junta de Coordinación 
de Publicaciones Oficiales del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cor-
tes y Memoria Democrática, el Centro de Publicaciones de la Subdirección General 
de Desarrollo Normativo, Informes y Publicaciones, de la Secretaría General Técnica 
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, elaboró el Programa editorial 2020 
del Departamento, con base en las propuestas de los Centros Directivos y de sus 
Unidades editoras.

Las Unidades editoras del Departamento para el Programa editorial de 2020, han 
sido las siguientes: Centro de Publicaciones de la Secretaría General Técnica, Oficina 
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Española de Patentes y Marcas, Instituto de Turismo de España (Turespaña), Centro 
Español de Metrología e ICEX España Exportación e Inversiones.

Los objetivos fijados por la Unidades editoras del Departamento y concretados en 
sus programas editoriales son los siguientes: ser un soporte informativo de la nor-
mativa de sectores competencia del Departamento; ser un soporte de difusión de 
las actividades desarrolladas por el Departamento; informar y facilitar a los ciudada-
nos el acceso a los servicios y prestaciones públicas competencia del 
Departamento; difundir la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y la 
cultura; y favorecer la transparencia.

Entre las prioridades del Departamento están el seguir favoreciendo la 
publicación y la difusión de las publicaciones electrónicas; en 2020 el Centro de 
Publicaciones ha firmado un Acuerdo de Adhesión con la Biblioteca electrónica 
del Consejo General de la Abogacía Española para la difusión de sus publicacio-
nes electrónicas. En cuanto a las publicaciones en papel toda la producción se 
edita en papel reciclado o FSC y se ha trabajado para adaptar las tiradas a la 
demanda real. La mayoría de las publicaciones son de carácter institucional y se 
ofrecen gratuitamente en la página web del Ministerio y sus Unidades editoras, 
facilitando la divulgación de la información y documentación elaborada por el 
Departamento.

Novedad en este Programa editorial del Centro de Publicaciones de la Secretaría 
General Técnica ha sido la coedición con la Agencia Estatal del BOE de dos códi-
gos legislativos sobre seguridad industrial, para instalaciones y productos indus-
triales, respectivamente. Destacan en 2020 publicaciones relacionadas con la crisis 
sanitaria, por ejemplo, guías de buenas prácticas dirigidas a la actividad comercial 
tanto en establecimiento físico como en mercados de venta no sedentaria, carte-
les, así como diversos monográficos y artículos en las revistas editadas por el 
Centro de Publicaciones. 

Entre las publicaciones periódicas destacan las revistas Boletín Económico de Informa-
ción Comercial Española, Información Comercial Española, Revista de Economía, Cua-
dernos Económicos de Información Comercial Española, Economía Industrial y Estudios 
Turísticos. Entre los demás tipos de publicaciones, destacan igualmente diversas es-
tadísticas sobre la pequeña y mediana empresa, así como el conjunto de folletos de 
la colección Ciclo vital de la empresa, que ofrece materiales informativos para los 
emprendedores y las empresas. 

Destacan también las siguientes publicaciones del ICEX en relación con su acti-
vidad: El CEO digital. Claves para reforzar la estrategia internacional, Guía de nego-
cios en España y Sovereign wealth funds. También una importante cantidad de 
estudios de mercado sobre la situación, medidas y otros aspectos del COVID-19 
en los diferentes países que ICEX abarca con su red de Oficinas Económicas y 
Comerciales. Pueden mencionarse, entre otros: El mercado del canal Food Servi-
ce (HORECA) en Kuwait en la era post COVID-19 2020, Medidas de apoyo en 
Suiza ante la crisis sanitaria de la COVID-19, COVID-19: El sector agroalimentario 
en Corea del Sur 2020 o Situación del transporte y logística en Canadá en el con-
texto de la COVID-19. 
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Dentro del programa del Centro Español de Metrología cabe mencionar Así no se 
escribe, obra destinada a evitar los errores más comunes en la escritura de magni-
tudes y unidades de medidas y enfocada al público general; la colección de Guías de 
metrología legal, con información técnico-legal; y La introducción del Sistema Métrico 
Decimal en España y su incidencia en los libros de texto para la enseñanza de las ma-
temáticas (1849-1892). Entre las publicaciones periódicas cabe resaltar la revista 
E-medida. 

Como publicación destacada de la Oficina Española de Patentes y Marcas cabe 
mencionar Registrar patentes y marcas, coedición con la Sociedad Española de 
Documentación e Información Científica. En relación con la COVID-19 se ha inicia-
do la publicación periódica Coronavirus: diagnóstico y terapia en humanos (dentro de 
la serie de boletines de Vigilancia Tecnológica). 

Entre las publicaciones de Turespaña puede encontrarse una amplia variedad de 
folletos, en diferentes idiomas y soportes, destinados a la promoción turística de 
España.

3.10.  MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

La Secretaria General Técnica en su estructura dispone de la División de Estudios y 
Publicaciones con el Centro de Publicaciones como encargado de llevar a cabo la 
actividad editorial del Departamento y sus organismos públicos, centralizando 
como Unidad editora las pro puestas de publicaciones con las que los distintos ór-
ganos ministeriales tratan de atender a los objetivos contemplados en el proyecto 
del Plan General de Publica ciones y, en particular, difundir las políticas del Gobierno 
en las distintas ramas de actividad departamentales: agricultura, ganadería, pesca, 
alimentación y desarrollo rural. 

Con las publicaciones que editó a lo largo del año 2020, el Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación ha seguido avanzado en la consecución de una serie de 
objetivos, como reforzar la transparencia de su actividad, difundir la normativa legal, 
reglamentaria y técnica relativa a sus ámbitos de competencia, informar a los ciuda-
danos de las políticas del Departamento, promover la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres, servir a los procesos de enseñanza, fomentando la educación de la po-
blación para la protección y promoción de la salud así como promoviendo el estu-
dio y la divulgación de la agricultura, la pesca, la ganadería, el medio rural, los alimen-
tos de España y su industria alimentaria, contribuyendo a generar mejor y mayor 
conocimiento en la sociedad sobre estos temas. 

En aras de fomentar el alcance de la difusión, divulgación y promoción de las políti-
cas del Departamento, se ha seguido incrementando el número de publicaciones 
de carácter gratuito para poder facilitar a los ciudadanos el acceso a los servicios y 
prestaciones públicas. 

Se ha continuado dando preferencia a las publicaciones editadas en soportes elec-
trónicos –distribuidas en su mayor parte a través de la web del Departamento–, en 
detrimento de la tirada de las publicaciones unitarias en papel, que procura ajustar-
se a las necesidades estrictas de distribución y difusión, dando de este modo cum-
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plimiento al Plan de Contratación Pública Ecológica de la Administración General 
del Estado, sus organismos autónomos y las entidades gestoras de la Seguridad 
Social (2018-2025) aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de di-
ciembre de 2018.

Haciendo un breve repaso por las distintas publicaciones que aparecieron en 
2020, cabe destacar la obra La transición agraria 1976-1982, en la que el autor, 
Jaime Lamo de Espinosa, aborda el papel de la agricultura en el conjunto de la 
economía ligado a lo sucedido en una etapa histórica fundamental de España, 
como fue la Transición. 

También se publicó otra gran obra, España a través de sus razas caninas, que da a 
conocer las razas caninas españolas, estando muchas de ellas fuertemente vincula-
das a la ganadería española donde han realizado su trabajo generación tras genera-
ción, siendo sin lugar a duda muestra representativa de nuestra cultura y tradición. 
Se pretende cumplir con una prioridad estratégica del Ministerio, como es la de 
mantener nuestro patrimonio genético, utilizarlo en su entorno medioambiental 
más apropiado según sus funciones y divulgarlo, para dar a conocer las principales 
características, a través de estos textos y unas imágenes de gran calidad.

En aras de poner en valor el papel indiscutible de la mujer en el sector agrario, se 
han editado dos publicaciones a destacar. Por una parte, la obra Un mar de historias 
con nombre de mujer, en la que se ha querido plasmar y poner en valor el esfuerzo 
y dedicación de las mujeres en los distintos oficios de la pesca y la acuicultura. Por 
otra parte, el libro De mujeres, vivencias y sabores, en el que se mezcla cocina y lite-
ratura a través de breves relatos en los que la autora saca a la luz sus recuerdos, ya 
sea vividos por ella o contados por otros. El resultado es una obra llena de lirismo 
en la que da voz sobre todo a las mujeres rurales, esas mujeres invisibles y silencia-
das, pero que son el verdadero sostén de las familias y de sus pueblos.

Finalmente, destacamos la obra El Amontillado. Tesoros de la Bodega Montilla-Moriles 
que nos ofrece memorias y recuerdos personales, así como aspectos históricos que 
nos muestran el papel de nuestro vino a lo largo de la historia y de algunos de sus 
más brillantes habitantes, como Séneca, el Inca Garcilaso, Sabina de Alvear y el gran 
Pablo García Baena. Asimismo, aborda aspectos gastronómicos y enológicos, y reco-
ge una nutrida recopilación de etiquetas de amontillados cuya contemplación nos 
transporta, inmediatamente, a las bodegas y tabernas castizas de Córdoba, así como 
un acercamiento a las actuales herramientas de marketing.

Para la difusión de su actividad y su catálogo editorial, el Centro de Publicacio-
nes cuenta con un espacio específico en el sitio web institucional, que incluye 
una tienda vir tual de publicaciones, a la que se une toda una serie de canales de 
distribución (venta directa en la librería del Departamento de la sede del Paseo 
de la Infanta Isabel y por correo electrónico, o a través de librerías y distribui-
doras especializadas). Cabe destacar que se ha procedido a la actualización y 
modernización del catálogo digital de publicaciones del Departamento, rees-
tructurando la información para que sea visualmente más atractiva e intuitiva 
para el usuario.



47

Memoria de las Publicaciones Oficiales de la Administración General del Estado

3.11.  MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA 

Corresponde a la Subdirección General de Publicaciones, Documentación y Archi-
vo la propuesta y ejecución de la política editorial del Departamento, en el ejercicio 
de las funciones atribuidas mediante la norma reglamentaria por la que se desarro-
lla la estructura orgánica básica del Departamento, en el año objeto de análisis: Real 
Decreto 373/2020, de 18 de febrero. 

Además, ejerce como Secretaría de la Junta de Coordinación de Publicaciones Ofi-
ciales (art. 14 del Real Decreto 118/2001, de 9 de febrero).

El Programa editorial anual del Departamento fue aprobado por la Orden de 7 de 
julio de 2020.

En sus funciones de Secretaría de la Junta ha publicado: Memoria de Publicaciones 
Oficiales de la Administración General del Estado 2019 y Editores de la Administración 
General del Estado 2020. Asimismo, gestiona el Catálogo de Publicaciones de la AGE, 
disponible en la url: https://cpage.mpr.gob.es/.

Como Centro de Publicaciones ha elaborado y publicado: la Memoria de las Publi-
caciones Oficiales. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad 
2019, Instrucciones para la tramitación de asuntos en los órganos colegiados del Gobier-
no, y la videograbación Publicaciones Oficiales Administración General del Estado.

Como Unidad editora del Departamento, integra varios órganos proponentes que 
han editado obras, entre las que cabe destacar : el Departamento de Seguri-
dad Nacional (DSN): Informe Anual de Seguridad Nacional 2019; la Secretaría 
de Estado de Comunicación (SEC): Agenda de la comunicación 2020; la Se-
cretaría de Estado de Memoria Democrática (SEMD): Arte, Ciencia y pen-
samiento del exilio republicano español de 1939; dos obras de la colección Memoria 
Democrática. Fosas y Exhumaciones, Las exhumaciones de la Guerra Civil y la dicta-
dura franquista (2000-2019): estado actual y recomendaciones de futuro, y Tierra de 
poetas y huesos: intervenciones arqueológicas en fosas comunes del franquismo en An-
dalucía en 2018 y 2019; El TOP. La represión de la libertad (1963-1977); y Azaña inte-
lectual y estadista: a los 80 años de su fallecimiento en el exilio; y la Subsecretaría 
de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática: 
Annual Report on the Status of Religious Freedom in Spain 2018.

Como Centro de Publicaciones coordina las siguientes Unidades editoras del De-
partamento.

La Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado en el ejercicio 2020 ha desa-
rrollado una notable actividad editorial. En primer lugar, se destaca la Biblioteca Ju-
rídica Digital, en la página web del BOE.

De la colección de Leyes Históricas de España, cabe mencionar : Recopilación de los 
fueros de Navarra debida a Antonio Chavier, desde la unión con el reino de Castilla 
hasta 1865, así como Fueros locales de la Vieja Castilla.

https://cpage.mpr.gob.es/
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Asimismo, se han publicado obras en las siguientes colecciones: Colección de De-
recho Público, Colección de Derecho Privado, Colección de Derecho Histórico, 
Colección de Derecho Penal y Procesal Penal, Colección de Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social, y Colección de Derecho Romano.

También han realizado varias coediciones: Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional, con el Tribunal Constitucional, CEPC y Fundación Wolters Kluwer; 
Comentarios al Estatuto de Autonomía de Canarias, con el Parlamento de Canarias; 
Concepción Arenal. Pasado y presente, con la Real Academia de Ciencias Morales y 
Políticas; Fundamentos Romanísticos del Derecho Europeo e Iberoamericano, con la 
Universidad de Oviedo.

Cabe señalar la publicación de 16 Códigos de los ámbitos de la Seguridad Nacional 
y de 10 Códigos con normas sobre el COVID-19.

El Centro de Investigaciones Sociológicas ha desarrollado en 2020 una in-
tensa actividad editorial con objeto de difundir investigaciones de gran calidad y ri-
gor científico en el ámbito de las ciencias sociales, según las funciones que le con-
fiere el artículo 3 de la Ley 39/1995, de 19 de diciembre.

Su actividad editorial ha supuesto la publicación de 11 títulos de obras monográfi-
cas, además de la Memoria de la Institución, el Catálogo de Publicaciones y cuatro 
números de la Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS), de acceso libre 
y gratuito desde la web del CIS. También, desde noviembre de 2020, se ofrece en 
acceso online la Revista española de la opinión pública (1965-1977).

El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales ha publicado, por un 
lado, los números previstos de todas las revistas; por otro, monografías en número 
incluso superior al del año pasado, incrementando a su vez las que aparecieron en 
formato digital, de modo que mantiene vivas nueve colecciones. Asimismo, ha im-
plantado el servicio de impresión bajo demanda (IBD).

Es importante recordar que ANECA, FECYT y UNE, entidades que avalan el sello 
de calidad en ediciones académicas (CEA-APQ), otorgaron esta certificación a dos 
colecciones: Estudios Constitucionales y Estudios Políticos.

Mantienen el sello de calidad de FECYT hasta 2020 las siguientes revistas: Revista de 
Estudios Políticos, Revista de Administración Pública, Revista Española de Derecho Cons-
titucional, Revista de Derecho Comunitario Europeo e Historia y Política. Incluso, en su 
Ranking de Visibilidad e Impacto de Revistas Científicas Españolas de Humanidades 
y Ciencias Sociales, la Revista Española de Derecho Constitucional se sitúa como la 
mejor de su ámbito.

Además, todas las revistas incluidas en JCR mantienen los buenos resultados de 
2019, al lograr mantenerse en el mismo cuartil entre las publicaciones de su ámbito 
temático. En Scopus, Historia y Política, el Anuario Iberoamericano de Justicia Constitu-
cional y la Revista Española de Derecho Constitucional ascienden un cuartil entre las 
revistas de su categoría.
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Los objetivos institucionales de Patrimonio Nacional que recoge su Programa 
editorial se centran en profundizar en el conocimiento de los extraordinarios bie-
nes que constituyen los Sitios y Colecciones Reales, y en hacerlos accesibles tanto 
a la comunidad científica, como al público no especializado. Para ello, las distintas 
publicaciones se insertan en las siguientes líneas editoriales: Revista Reales Sitios; 
Grandes monografías y catálogos razonados; Catálogos de Bibliotecas y Archivos 
Reales; Publicaciones literarias; Publicaciones Periódicas; Colección Palatina; Publica-
ciones de difusión; Colección de revistas monográficas de distribución internacional 
sobre los Reales Sitios; y Publicaciones asociadas a las exposiciones temporales.

Pese a las especiales circunstancias derivadas de la pandemia, que han incidido de 
manera inevitable en su actividad editorial, se ha realizado Tapices de Rafael para la 
Corona de España, el número 205 de la Revista Reales Sitios y los números 90, 91 y 
92 de la revista Avisos de la Real Biblioteca.

3.12.  MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN 
PÚBLICA

La Subdirección General de Recursos, Publicaciones y Documentación del Ministe-
rio de Política Territorial y Función Pública, perteneciente a la Secretaría General 
Técnica del Departamento, ejerce tanto de Unidad editora para la gestión de las 
publicaciones propuestas por los diferentes órganos del Ministerio, como de Cen-
tro de Publicaciones, ejerciendo la coordinación de la actividad editorial correspon-
diente a las otras dos Unidades editoras del mismo, el Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública (INAP) y la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del 
Estado (MUFACE).

El Centro de Publicaciones del Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha 
tenido como objetivo prioritario la ejecución de las publicaciones más representa-
tivas de la política editorial del Ministerio, adecuándose a la vez a las limitaciones 
impuestas por los presupuestos existentes.

La pandemia ha condicionado también la publicación de muchos carteles, folletos y 
desplegables, previstos para su consulta en las oficinas, que no han visto la luz. La 
consecuencia de todo ello es que se ha ejecutado entre un 30 y un 45% del total 
de las publicaciones programadas.

Debido a la necesidad de reducción de costes y del impacto medioambiental, con 
el fin de cumplir con lo establecido en la Orden PCI/86/2019, de 31 de enero, por 
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de diciembre de 2018, 
por el que se aprueba el Plan de Contratación Pública Ecológica de la Administra-
ción General del Estado, sus organismos autónomos y las entidades gestoras de la 
Seguridad Social, se han reducido considerablemente las publicaciones en soporte 
papel. Por ello, de las 252 publicaciones programadas, 96 han sido en papel recicla-
do o papel con certificación de gestión forestal sostenible, lo que representa el 35%. 
Por el contrario, la tendencia es el fomento de los soportes en línea, lo que supone 
un 62,3% del total, siendo mayoritario el formato pdf. Una excepción al respecto la 
constituye la Unidad editora del INAP, para cuyas publicaciones unitarias se utiliza 
mayoritariamente el formato epub.
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El 100% de las publicaciones de la Secretaría General Técnica y de MUFACE son 
gratuitas, mientras que el INAP generalmente dispone de dos versiones, una co-
mercial (versión en papel) y una gratuita (versión online descargable desde la libre-
ría virtual del Instituto). Además, todas las publicaciones en papel del INAP se pro-
ducen por el procedimiento de Impresión Bajo Demanda.

Entre las publicaciones más representativas incluidas en el Programa editorial 2020 
de la Secretaría General Técnica destacamos las procedentes de la Dirección Gene-
ral de Gobernanza Pública, principalmente las Guías de educación en gobierno abier-
to o el IV Plan de acción de España de la alianza para el gobierno abierto, así como las 
Guías de evaluación del Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas.

De MUFACE cabe destacar la Carta de servicios 2020-2023 y la Guía para nuevos 
mutualistas. También se editó la Memoria de MUFACE 2019 y 52 carteles sobre la 
cita previa obligatoria.

Del INAP destacamos algunas de sus novedades editoriales:

 — Canel, María José y Murphy, Anne, Manual de action learning para gestores 
públicos.

 — Gimbel García, José Francisco, El derecho al suicidio asistido por médico en el caso 
de enfermos terminales y enfermos con discapacidades graves crónicas: sistema de 
garantías y encuesta de validación.

 — González de Uña, Ovidio J., El reto de innovación abierta como instrumento públi-
co para desarrollar nuevas soluciones TIC en territorios mediterráneos.

 — Guimerá Rico, Juan José, Las sociedades públicas: fundamento y límites de la huida 
al Derecho privado.

 — Jiménez, Sergio, ¿Funciona bien la web de mi Administración?
 — OCDE, Panorama de las Administraciones Públicas 2019.

3.13.  MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL 
RETO DEMOGRÁFICO

El de 2020 fue el primer ejercicio anual completo del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). En consecuencia, se siguieron plan-
teando objetivos de consolidación estructural. En lo estrictamente editorial pueden 
diferenciarse tres líneas de trabajo: la continuidad de producción de alto ritmo 
desde las Unidades editoras con trayectoria de mayor autonomía (casos de la 
Agencia Española de Meteorología, AEMET, y el Organismo Autónomo Parques 
Nacionales, OAPN), la integración plena de la labor editorial desarrollada en los 
ámbitos de la política forestal y la política energética, procedentes de enfoques y 
culturas corporativas no siempre coincidentes con la visión principal de MITECO, y 
la consolidación de procedimientos eficientes entre las unidades proponentes de la 
Unidad editora central, Secretaría General Técnica.

Las singularísimas circunstancias del ejercicio 2020, en el contexto de la pandemia 
de COVID-19, han determinado unos niveles reducidos de ejecución que, no obs-
tante, en el caso de MITECO, no han supuesto una merma desproporcionada, al 
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haberse alcanzado una materialización global del 60% de lo programado (137 de 
229), cifra que se encuentra en la horquilla media interdepartamental del año. 

Respecto a la tipología y soporte de las publicaciones, por orden de magnitud cre-
ciente, las publicaciones en línea suponen aproximadamente un 64% de las unitarias, 
un 41% de los folletos y un 72% de las periódicas. No se han dado en 2020 casos 
de impresión bajo demanda.

En relación a las publicaciones venales, de las 123 publicaciones materializadas en 
2020, solo un 6% aproximadamente son onerosas. Corresponden, en su gran ma-
yoría, a obras editadas por OAPN y AEMET. Por otra parte, refiriéndonos al catálo-
go total acumulado actualmente disponible, son onerosas aproximadamente un 
15% de las publicaciones en papel y un 3% de las electrónicas. En 2020, el Centro 
de Publicaciones como tal no realizó ninguna venta de publicaciones, aunque se 
avanzó en el establecimiento de un mecanismo para la comercialización, mediante 
la firma de un contrato con la Agencia Española del Boletín Oficial del Estado (AE-
BOE) para el uso de su tienda física y virtual como canal para la venta de las publi-
caciones de MITECO.

Por otra parte, las Unidades editoras autónomas más significativas, AEMET y OAPN, 
continuaron con su dinámica habitual desde sus puntos y canales de venta consoli-
dados. En cuanto a AEMET, las cifras correspondientes a las ventas registradas en 
2020 han resultado notablemente superiores a las del ejercicio anterior, singular-
mente debido al éxito de la publicación Atlas de Nubes y Meteoros.

Respecto a OAPN, y habiéndose producido un descenso notable de las cifras res-
pecto al año anterior (entre otras causas debido a la cancelación de la Feria del 
Libro de Madrid), cabe señalar que las publicaciones más vendidas fueron las Guías 
Geológicas de los distintos Parques Nacionales, en especial la dedicada al de Orde-
sa y Monte Perdido.

Si analizamos las publicaciones de autor, de las 137 publicaciones, un total de 33 
tienen identificado/s autor/es personal/es, lo que supone un 24,4% del total. De 
ellas, una estuvo sujeta a pago de derechos en especie, mediante un 15% de los 
ejemplares de la tirada.

Los mecanismos financieros aplicados a las publicaciones realizadas guardan pro-
porcionalidad con lo planificado, habiéndose realizado por medios propios las pu-
blicaciones en línea, y financiado las publicaciones físicas con cargo, en un 75% al 
concepto 240, en un 15% al 640 y en un 10% a fondos europeos (FEDER y LIFE).

El Centro de Publicaciones de MITECO dio continuidad a líneas de trabajo conso-
lidadas en la trayectoria del Departamento y sus antecesores, tales como el análisis 
de impactos ecológicos de las infraestructuras (en este caso mediante la publica-
ción de Prescripciones técnicas para hacer efectivos los seguimientos de las medidas de 
mitigación del efecto barrera de las infraestructuras de transporte); la atención a la 
sostenibilidad integral (entre otros mediante el informe del Observatorio de la Movi-
lidad Metropolitana); y la tradicional conexión entre ciencia y divulgación, (con títulos 
como Plantas de la Comarca de San Martín de Valdeiglesias). 
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Sin perjuicio de ello, resultan de nuevo destacables en el ejercicio 2020 las publica-
ciones relacionadas con el Cambio Climático y con la Economía Circular, entre ellas 
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030; Los bosques españoles 
como soluciones naturales frente al Cambio Climático y La madera y sus derivados en 
el contexto de la Bioeconomía Circular. 

En el ámbito de la conservación de la biodiversidad, cabe destacar el Plan de Acción 
Español contra el Tráfico Ilegal y el Furtivismo Internacional de Especies Silvestres. Por su 
parte, ahondando en el análisis de la relación entre las comunidades humanas y el 
medio natural, el OAPN publicó el Catálogo Abierto del Patrimonio Inmaterial de las 
Reservas de la Biosfera Españolas.

3.14. MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

De acuerdo con el Real Decreto 817/2018, de 6 de julio, que desarrolla la estruc-
tura orgánica básica del Ministerio de Cultura y Deporte, se establece como 
competencia de la Secretaría General Técnica la propuesta del Programa editorial 
del Departamento y, en su caso, la edición y la distribución o difusión de las pu-
blicaciones pertenecientes tanto a las direcciones generales de dicho Ministerio 
como a los organismos autónomos dependientes del mismo: Instituto Nacional 
de Artes Escénicas y de la Música (INAEM), Instituto de Cinematografía y Artes 
Audiovisuales (ICAA), Biblioteca Nacional de España (BNE) y Consejo Superior 
de Deportes (CSD). Asimismo, se adscriben a dicha estructura ministerial el Mu-
seo Nacional del Prado y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, todos 
ellos Unidades editoras del Departamento, cuyas publicaciones formaron parte 
del Programa editorial 2020. 

Elaborado y coordinado por el Centro de Publicaciones de dicho Ministerio, 
el programa incluyó publicaciones orientadas a satisfacer la demanda de los 
usuarios que visitaron museos, exposiciones y otros eventos culturales, entre 
las que destacan las guías de museos, los catálogos de las exposiciones y los 
folletos, que representan una par te significativa de la edición. Este programa 
contribuye, además, a difundir la labor investigadora de los museos a través de 
la edición de sus respectivos boletines, revistas, actas de congresos, informes, 
etc. 

El soporte más utilizado ha continuado siendo el papel, que en todos los casos 
ha cumplido con los criterios del Plan General de Publicaciones Oficiales (PGP), 
que recomienda una política de tiradas cortas para dar respuesta a las solicitu-
des de los usuarios que acuden a los museos y eventos culturales, pero evitan-
do en lo posible la acumulación de excedentes en los almacenes. Por su parte, 
la edición electrónica se ha llevado a cabo siempre que la cesión de derechos 
lo ha permitido. 

El Programa editorial del Ministerio de Cultura y Deporte (MCD) para 2020, inclui-
dos los organismos autónomos, constó de 304 publicaciones (inicialmente se alcan-
zaron las 526, pero se produjeron 222 bajas) programadas en diferente tipología y 
soporte, de las que se han editado 186 publicaciones, alcanzando una ejecución, 
para el conjunto del MCD, del 60%. 
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El presupuesto anual con cargo al concepto presupuestario 240 ascendió a 
109.180€ para la Secretaría General Técnica (SGT), incrementado por una transfe-
rencia presupuestaria recibida desde la Subdirección General del Instituto de Patri-
monio Cultural de España por un importe de 50.000€, por lo que la cantidad final 
ascendió finalmente a 159.180€. 

La ejecución del gasto de Cultura y Deporte ascendió a 129.397,59€ para la SGT 
y los ingresos por publicaciones, en el concepto presupuestario 330, alcanzaron los 
24.908,64€.

Por lo que se refiere a la tipología y el soporte de las publicaciones, los datos del 
MCD reflejan 107 publicaciones en papel y 79 en soporte electrónico; en papel se 
han editado 66 publicaciones unitarias, 7 publicaciones periódicas, 27 de tipología 
folleto y 7 desplegables; y entre las de soporte electrónico: 22 unitarias, 27 periódi-
cas, 8 folletos y 22 en otras tipologías (sitio web y app). 

Las publicaciones programadas en 2020 en la modalidad Impresión bajo Demanda 
(IBD) no llegaron a realizarse. Hay que hacer notar que gran parte del presupuesto 
del Ministerio de Cultura y Deporte se destina a catálogos de exposiciones, que 
representan una importante carga de las publicaciones en papel, por lo que, siguien-
do las recomendaciones del Plan General de Publicaciones Oficiales las tiradas son 
cortas, con una media de 300 ejemplares. 

Respecto a las publicaciones de autor, en 2020 no se hicieron publicaciones con 
derechos de autor.

En lo que se refiere al porcentaje de publicaciones gratuitas, han alcanzado el 84% 
del total de las 186 publicaciones realizadas, de las cuales la mayoría son publicacio-
nes electrónicas en formato pdf para su descarga de la web.

Respecto a las tareas de distribución, en el año 2020 se mantuvo actividad con las 
distribuidoras siguientes: Asturlibro S.L., Celesa, Liber 2000, Maidhisa, Mares de Li-
bros, Tarahumara y Prodiko (Unebook, S.L.), si bien Palacios y Museos es la empresa 
que vende un mayor número de ejemplares de las publicaciones del MCD, seguida 
de Maidhisa, Tarahumara y Asturlibros.

En cuanto a las novedades de 2020, se podrían destacar las siguientes obras publi-
cadas por el Centro de Publicaciones: Ramón Masats. Visit Spain; J. Laurent 1816-
1886. Un fotógrafo entre el negocio y el arte; Pensar y hacer en el medio rural. Prácticas 
culturales en contexto; Las Exposiciones Históricas de 1892.

Respecto a la divulgación, se continuó con la labor en las plataformas y bases de 
datos ya existentes, utilizadas en años anteriores:

 — Plataformas operativas: DILVE, Bubok, Uneboook (plataforma de divulgación 
de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas).

 — Difusión en bases de datos y bibliotecas: MCD, Instituto Cervantes, Rebiun 
(Red de Bibliotecas Universitarias Españolas), Catálogo General de Publicacio-
nes Oficiales de la AGE y Dialnet.
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 — Mantenimiento de las redes sociales Facebook y Twitter, iniciado a finales de 
2011.

 — Colaboración con las unidades proponentes del Ministerio de Cultura y De-
porte para la difusión de contenidos publicados en redes sociales y en la web 
(a través de enlaces a Publiventa y Calameo).

 — Publicación de las cartas de servicios tanto de las diferentes unidades del De-
partamento como de los museos, archivos, bibliotecas y organismos depen-
dientes del mismo.

 — Divulgación de las novedades en el blog de la biblioteca del Departamento a 
través de la página web del Ministerio de Cultura y Deporte.

Por lo que se refiere a las otras Unidades editoras del Departamento, cabe destacar 
las siguientes actuaciones:

Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM) 

La situación derivada de la gestión sanitaria del coronavirus, que obligó a cerrar 
durante meses y restringir la actividad en los centros artísticos, produjo cambios 
considerables en su plan editorial de 2020, aunque se han realizado gran parte de 
las publicaciones con el objetivo de seguir difundiendo el patrimonio escénico y 
musical, así como las actividades y programaciones culturales.

Entre las publicaciones editadas por el INAEM en 2020, se pueden destacar dos 
nuevas publicaciones periódicas: Aparte, boletín anual del Museo Nacional de Teatro; 
Dramática, revista semestral del Centro Dramático Nacional.

De las publicaciones impresas correspondientes al Centro Dramático Nacional, 
cabe señalar tres publicaciones de su antigua colección Autores en el Centro, una 
publicación dentro de la Colección Laboratorio y cinco de la nueva colección La Pira, 
de varios autores contemporáneos, un conjunto de piezas teatrales breves en las 
que se reflexiona sobre la pandemia. 

Correspondientes a la Compañía Nacional de Teatro Clásico, se ha publicado El 
vergonzoso en palacio y La comedia de maravillas. 

Además de los libretos de las producciones del Teatro de la Zarzuela, se ha editado 
la programación de las temporadas 2020/2021 de los distintos centros musicales. A 
este respecto se puede señalar la edición de un primer libro genérico y otros espe-
cíficos por trimestre por parte de la Orquesta Nacional, para dar respuesta a las 
frecuentes eventualidades producidas en estos tiempos de COVID-19.

Por último, mención aparte merece la reedición de Bailando un tesoro, un libro del 
Ballet Nacional de España enfocado a la divulgación para los más pequeños, su-
fragado por un patrocinador, así como Héroes de diciembre, texto de la joven 
dramaturga Eva Mir, galardonado con el Premio para Autores Noveles Calderón 
de la Barca.

Como novedad en 2020 han incorporado también la Memoria anual del INAEM en 
el plan de publicaciones, en formato digital y coste cero.
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Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA)

Dentro de sus objetivos de recuperación, restauración, conservación y difusión del 
patrimonio cinematográfico, la Filmoteca Española lleva a cabo las exhibiciones ci-
nematográficas en el cine Doré, la edición de libros y publicaciones y la realización 
de exposiciones. 

Con objeto de difundir la programación de sus sesiones, se edita mensualmente el 
Programa del Cine Doré tanto en papel como en línea. Se trata de una publicación 
periódica con carácter mensual y gratuita. Debido a la pandemia de la COVID-19 y 
la declaración del estado de alarma, el cine Doré cerró sus puertas el 12 de marzo 
y volvió a abrir el 16 de junio. Se suprimió, por cuestiones sanitarias, la publicación 
del Programa en papel, llevándose a cabo únicamente la versión en línea, en forma-
to pdf. 

En 2020 finalmente vio la luz el Catálogo del cine español. Largometrajes 1951-1960, 
de Ramón Rubio y Alicia Potes. Constituye un nuevo avance en la publicación del 
catálogo completo del cine español, pues se suma a los catálogos de los años vein-
te y cuarenta que vieron la luz en años anteriores. 

Igualmente, en 2020 se llevó a cabo la edición de El Doré. El cine de los buenos pro-
gramas, de varios autores; segunda edición del libro que recoge la historia de dicha 
sala. 

La Filmoteca Española publica, asimismo, textos y estudios de las investigaciones 
relacionadas con aspectos técnicos (conservación, restauración, recuperación, etc.). 
Del grano al píxel. Cine y archivos en transición, de Giovanna Fossati, aborda cuestio-
nes técnicas de especial interés para la Filmoteca y los archivos cinematográficos en 
general en un momento de transición en el mundo del cine. Si bien la obra no se 
publicó en el año 2020, se solicitó el NIPO para poder abonar trabajos previos a su 
envío a imprenta. 

Para dar cumplida información de las actividades de producción en el seno del 
cine español, el ICAA publica todos los años el Catálogo del cine español, donde 
recoge toda la producción española de dicho año. Se trata de una publicación 
periódica anual, en línea, gratuita, de actualización continua a lo largo del año, en 
formato html. 

Consejo Superior de Deportes (CSD)

Dentro de los Programas Mujer y Deporte, el CSD viene editando el Boletín elec-
trónico Mujer y Deporte (MyD), promovido por la subdirección del mismo nombre 
desde el año 2011. En el año 2020 se elaboraron cuatro boletines, los números 31 
al 34. Este Boletín electrónico es gratuito y tiene como objeto dar visibilidad a todas 
las mujeres implicadas en el ámbito de la actividad física y el deporte en cualquier 
nivel y en cualquier área. 

La Subdirección General de Promoción e Innovación Deportiva programó dos vi-
deograbaciones (Mecenazgo prioritario y España Compite) de la Fundación Deporte 
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Joven correspondientes a los programas deportivos reconocidos como Aconteci-
mientos de Excepcional Interés Público (Universo Mujer, ADB 2020 Apoyo al De-
porte Base, Nuevas Metas y Deporte Inclusivo) pero han sido editadas finalmente 
en el actual año 2021. Estas publicaciones audiovisuales informan sobre las ventajas 
fiscales ofrecidas a las empresas, entidades o deportistas que se adhieran como 
donantes.

Sin embargo, lo más destacable durante el año 2020 corresponde al ámbito de la 
distribución y venta de publicaciones del CSD. Se ha revocado la encomienda de 
gestión con el Servicio de Distribución y Venta del Ministerio de Educación y For-
mación Profesional, vigente desde el año 2009, para cambiar al Servicio de Distri-
bución y Venta del Ministerio que corresponde al CSD como organismo autónomo 
(Ministerio de Cultura y Deporte). En la actualidad y desde finales del año 2020, las 
publicaciones del CSD se empezaron a subir a la plataforma Web de venta/descar-
ga de publicaciones del Ministerio de Cultura y Deporte, pero con las publicaciones 
anteriores se está inmerso en un proceso de migración, que va a prolongarse unos 
meses y que origina que no sean accesibles para usuarios e investigadores algunas 
publicaciones electrónicas. 

Museo Nacional del Prado

Durante 2020 el Museo Nacional del Prado vio cómo se trastocaba el discurrir 
normal de todas sus actividades debido a la pandemia provocada por la COVID-19. 
El enorme esfuerzo por mantener su actividad diaria, reflejado de forma inmediata 
con la potenciación de sus servicios online y, en un segundo momento, con la rea-
pertura de sus salas tras el fin del confinamiento con la exposición Reencuentro, 
permitió a la institución mantener su contacto con la ciudadanía en aquella situación 
tan difícil. Se pudo cumplir así el objetivo de garantizar el acceso a sus colecciones. 

En estas circunstancias, el Museo tuvo que adaptar el Programa editorial previsto a 
la nueva situación, siempre con la intención de mantener en la medida de lo posible 
los objetivos y fines marcados en el artículo 3 de la Ley 46/2003, de 25 de noviem-
bre, reguladora del Museo Nacional del Prado. 

Entre estos objetivos destaca la obligación de garantizar y fomentar el acceso al 
conocimiento y estudio de las variadas colecciones del Museo, así como desarrollar 
una labor de difusión cultural y de investigación para la que, como parte de su labor 
de divulgación, está obligado a establecer relaciones de colaboración con otros 
museos e instituciones culturales, tanto dependientes de las Administraciones públi-
cas como de carácter privado.

Con estas premisas, a lo largo del año 2020 la institución ha desarrollado un Pro-
grama editorial adaptado a la reducida actividad del Museo.

En cuanto a las publicaciones desarrolladas con motivo de las exposiciones tempo-
rales, línea editorial fundamental en el Museo del Prado, durante 2020 se han edi-
tado los catálogos: Invitadas: fragmentos sobre mujeres, ideología y artes plásticas en 
España (1833-1931); Arte y mito: los dioses del Prado, editado en castellano y catalán 
(en coedición con la Fundación “La Caixa”).
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Englobadas en la línea editorial de publicaciones de carácter más científico, vincula-
das con la Escuela del Prado, y en la que se editan las actas, las ponencias de los 
congresos, las conferencias de la Cátedra del Museo y el Boletín del Museo del 
Prado, durante el año 2020 ha visto la luz la siguiente publicación: El Museo del Pra-
do en 1819: opinión pública, cultura y política.

En la línea editorial coordinada por la sociedad Museo Nacional del Prado Difusión, 
especialmente destinada al público general que visita el Museo del Prado, durante 
el año 2020 se han publicado: Obras maestras del Museo del Prado, editado en cas-
tellano, ruso, japonés, coreano, chino, italiano, francés, portugués e inglés; Guía de 
visita del Museo del Prado, editada en coreano; la nueva App de la Guía oficial, publi-
cación electrónica para sistema IOS y Android, en castellano, ruso, alemán, japonés, 
coreano, chino, francés, portugués e inglés.

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

El Departamento de Actividades Editoriales del Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía ha coordinado en 2020 todas las publicaciones realizadas por la institu-
ción, entre las que se cuentan aquellas vinculadas a las exposiciones temporales, la 
Colección y las actividades públicas.

En relación con las primeras, destacan las centradas en arte sonoro Concha Jerez. 
Que nos roban la Memoria, Disonata. Arte en sonido hasta 1980 y Audioesfera. Experi-
mentación sonora 1980-2020, una publicación digital puesta a disposición en la web 
del Museo. Asimismo, son reseñables las monográficas Anna-Eva Bergman. De norte 
a sur, ritmos, coeditada por Fundació PercAmor a l’Art y Bombas Gens Centre 
d’Art, Valencia; y Mondrian y De Stijl.

Respecto a las publicaciones vinculadas a la Colección, destaca Ignacio Gómez de 
Liaño. Abandonar la escritura, dedicada a este escritor, poeta y filósofo, con motivo de 
su generosa donación del 2019 a la institución y que abarcó tanto su archivo per-
sonal como su colección de obras.

Por otra parte, se ha editado el quinto número de Carta(s), la serie coordinada 
conjuntamente por los departamentos de Actividades Editoriales y Actividades Pú-
blicas bajo el título Tiempos incompletos (Chile, primer laboratorio neoliberal).

En paralelo a esta programación, se han continuado las labores de adaptación de las 
publicaciones impresas al formato digital para su puesta a disposición pública a tra-
vés de la página web del Museo.

Biblioteca Nacional de España

La BNE desarrolla una programación de exposiciones y actividades culturales que 
cumplen con el objetivo de difundir el valor de sus colecciones y acercar la institu-
ción a la ciudadanía. También ejerce de centro de referencia en el ámbito de la 
normativa técnica bibliotecaria. Toda esta actividad queda plasmada en las distintas 
publicaciones entre las que cabe destacar : Bibliografía Española en Línea (BEL), que 
proporciona información de la producción editorial en el Estado español. 



58

Memoria de las Publicaciones Oficiales de la Administración General del Estado

En lo que se refiere a las exposiciones celebradas, los catálogos y folletos divulgati-
vos publicados fueron: Sueño e ingenio. Libros de ingeniería civil en España, en coedi-
ción con la Fundación Juanelo Turriano; Delibes, en coedición con Acción Cultural 
Española, AC/E; Concepción Arenal, la pasión humanista, en coedición con Acción 
Cultural Española; Luces del Norte. Manuscritos iluminados franceses y flamencos en la 
BNE, en coedición con el Centro de Estudios Europa Hispánica.

En cuanto a las publicaciones de carácter técnico publicadas por la BNE, se editaron: 
Perfil RDA de la BNE para partituras, para grabaciones sonoras, para audiovisuales, así 
como MARC 21 para registros de autoridad.

3.15.  MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

El Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los depar-
tamentos ministeriales, crea el Ministerio de Asuntos Económicos y Transforma-
ción Digital a partir del suprimido Ministerio de Economía y Empresa y amplía 
sus atribuciones con competencias en materia de transformación digital e inte-
ligencia ar tificial.

La Secretaría General Técnica del Ministerio, a través de su Centro de Publica-
ciones y en colaboración con sus Unidades editoras y Centros Directivos, se 
centra en programar y difundir contenidos en línea con las nuevas funciones del 
Departamento.

En esta memoria se ofrecen datos de programación y ejecución del Plan edi-
torial 2020, diferenciando entre ediciones electrónicas e impresas y apor tan-
do información relevante sobre la actividad editorial del Ministerio durante el 
ejercicio.

En el año 2020, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital pro-
gramó 140 publicaciones, de las que se llegaron a editar 97 obras. Adicionalmente 
colaboró en 66 coediciones con originales aportados por otros Departamentos, 
entre los que destaca la colección Textos Legales, en coedición con el Ministerio de 
Hacienda. 

Las especiales circunstancias generadas por la pandemia y el consiguiente es-
tado de alarma obligaron a dar de baja algunos títulos y posponer otros, re-
bajando el porcentaje de ejecución del plan a un 69%. Se mantuvieron no 
obstante las publicaciones periódicas consolidadas y la mayoría de las mono-
grafías en curso.

Aunque el 70% de la producción editorial del Ministerio parte del Centro de Publi-
caciones y sus órganos proponentes, las publicaciones de las Unidades editoras 
dependientes –Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) e Instituto 
Nacional de Estadística (INE)– se sitúan como referentes en su ámbito de actua-
ción. Destacan títulos como Cuestiones clave de auditoría en España y Boletín del 
ICAC, o Cifras INE (en español e inglés), Mujeres y hombres en España y La Península 
Ibérica en cifras.
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La actividad editorial de la Secretaría General Técnica se centraliza en el Centro de 
Publicaciones, que ejerce una doble función como Unidad editora y como gestor 
editorial de los diversos órganos proponentes del Ministerio.

Como Unidad editora, la Secretaría General Técnica ha impulsado 16 publica-
ciones, entre las que destacan Mujeres y economía, Los judeoconversos en la eco-
nomía de la Península Ibérica, siglos XV-XVII e Informe razonado previsto por la 
disposición adicional primera de la Ley 35/2015, esta última en coedición con el 
Ministerio de Justicia.

El Centro de Publicaciones ha gestionado además los 52 títulos programados a 
iniciativa de los diversos órganos proponentes del Departamento, entre los que 
cabe citar :

 — Consorcio de Compensación de Seguros, Estadística de riesgos extraordinarios, Me-
moria de responsabilidad social y Consorseguros, revista digital (en español e inglés).

 — Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional, In-
forme mensual y síntesis de indicadores económicos (en español e inglés), Escena-
rio macroeconómico e Informe de situación de la economía española.

 — Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, Boletín de información 
trimestral de seguros, Informe anual de seguros y fondos de pensiones y Código de 
responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.

 — Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, In-
forme sobre supervisión en España de normativa europea en materia de acceso a 
una Internet abierta.

 — Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), los sitios web Protege tu empre-
sa, Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), CyberCamp, IS4K Internet Segura for 
Kids e INCIBE-CERT.

 — Red.es, Inteligencia artificial, Naturalmente, Informe e-Pyme y El comercio electró-
nico B2C en España.
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 — Secretaría General de Administración Digital, Diccionario de conceptos y térmi-
nos de la administración electrónica y Recomendaciones para realizar el modelo 
europeo de declaración de accesibilidad.

Respecto a la distribución y alcance de los títulos editados, la difusión es uno de los 
objetivos prioritarios del plan de publicaciones del Departamento, que cuenta para 
ello con medidas como el fomento de contenidos gratuitos, el aumento de publica-
ciones digitales y la mejora de su accesibilidad, el establecimiento de acuerdos con 
nuevos distribuidores, etc. 

Aparte de los canales de distribución habituales (Casalini, e-Libro, Bubok o la Libre-
ría del BOE), en virtud del convenio firmado en 2019 entre el Ministerio de la 
Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad y el Instituto Cervantes, se han ido 
volcando periódicamente en la Biblioteca Electrónica del Instituto todos los libros 
digitales disponibles en la web del Centro de Publicaciones.

También con el fin de promover la difusión y limitar el volumen de gasto se ha re-
ducido la tirada de las publicaciones impresas y todas ellas disponen de versiones 
digitales gratuitas o a precio de coste. Así, el 90% de las publicaciones editadas en 
2020 son de carácter gratuito y solo un 15% de los títulos se ha publicado en for-
mato impreso.

En relación a los costes de publicación, el gasto global en 2020 ha ascendido a 
32.951€, correspondientes a 32 obras e imputables en su totalidad al concepto 240. 
El resto de publicaciones se ha editado con medios propios (57) o ha sido financia-
do por coeditores (8).

Como viene siendo habitual, se ha cumplido con los objetivos establecidos en el 
Plan de Contratación Pública Verde de forma que, además de potenciar la edición 
electrónica, las 15 publicaciones editadas en soporte papel se han impreso bien en 
papel reciclado (12) o en papel certificado FSC o equivalente (3). 

Respecto a los formatos de las publicaciones electrónicas, predomina claramente el 
formato pdf, usado en un 71% de los títulos, mientras un 12% se edita en epub, un 
5% en htm/html y el 12% restante en otros formatos. 
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Para terminar, señalar que la producción editorial de este Ministerio es mayoritaria-
mente de autoría institucional, con solo un 7% de títulos de autor personal. 

En cuanto a la tipología de las obras, en su mayor parte se trata de publicaciones 
periódicas, seguidas por monografías, sitios web, folletos y hojas sueltas.

3.16.  MINISTERIO DE SANIDAD, MINISTERIO DE DERECHOS 
SOCIALES Y AGENDA 2030, Y MINISTERIO DE CONSUMO 

El Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estruc-
tura orgánica básica de los depar tamentos ministeriales, supuso la división del 
antiguo Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, en tres 
nuevos Depar tamentos: el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030 (que durante el ejercicio 2020 tuvo la 
consideración de Vicepresidencia Segunda del Gobierno), y el Ministerio de 
Consumo.

La actividad editorial llevada a cabo durante el ejercicio 2020 por los tres Ministe-
rios se ha llevado a cabo de forma unitaria, gestionada por el Centro de Publicaciones 
como unidad horizontal para los tres Departamentos, financiada por un presupues-
to único, y programada sobre tres Programas editoriales concebidos en un principio 
como un único programa. Por este motivo se entiende que es preferible exponer 
en la presente Memoria los datos de actividad editorial de forma conjunta para los 
tres Ministerios. 

La unidad editora Centro de Publicaciones ha actuado como unidad horizontal 
para la gestión de las publicaciones oficiales para los tres Ministerios. Como en 
ejercicios anteriores, ha coordinado también la actividad editora de la 
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas como 
unidad que, sin tener la consideración de Unidad editora, edita a través de su 
propio presupuesto. 
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El resto de las Unidades editoras que han desarrollado su actividad durante el año 
han sido la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), el 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) y la Organización Nacional de 
Trasplantes (ONT) en el ámbito del Ministerio de Sanidad; el Instituto de Mayores 
y Servicios Sociales (IMSERSO), el Real Patronato sobre Discapacidad, y el Instituto 
de la Juventud (INJUVE) en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030; y la 
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), encuadrada en el 
Ministerio de Consumo.

El año 2020 presenta de nuevo un carácter de continuidad respecto de los objeti-
vos y directrices seguidas en ejercicios anteriores, dentro de los principios de aus-
teridad y eficiencia en el gasto. Sin embargo, la excepcional situación sufrida por la 
crisis sanitaria de la COVID-19 y los periodos de confinamiento consiguientes, ha 
afectado a la actividad editorial en dos sentidos principalmente: por una parte, por 
la paralización en la elaboración de documentos previstos para su edición, y por 
otra, por la dificultad de contar con empresas de artes gráficas para las labores de 
diseño y producción. Esto ha llevado a la demora de ediciones previstas para los 
meses centrales del año, a tener que realizar por medios propios ediciones en línea 
que hubiera interesado realizar con empresas profesionales, y a la acumulación de 
expedientes de edición en los últimos meses del año. 

Los Programas editoriales de los Departamentos continúan teniendo una 
orientación básica hacia la edición de carácter instrumental dirigida a servir a las 
políticas desarrolladas por sus órganos superiores y directivos, con absoluta 
preferencia de las publicaciones institucionales sobre las de autor. Dentro de 
esta línea, se han programado iniciativas procedentes de las nuevas unidades 
proponentes asumidas como órganos superiores en las nuevas estructuras, ta-
les como la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 (MDSA2030) y la Direc-
ción General del Juego (MC). En el mes de agosto se produjo una modificación 
de la estructura básica del Ministerio de Sanidad, por Real Decreto 735/2020, 
de 4 de agosto, que afectó a las publicaciones propuestas por diversos órganos, 
al crearse como nuevos órganos la Secretaría de Estado de Sanidad, la Secreta-
ría General de Salud Digital, Información e Innovación del SNS, y la Dirección 
General de Salud Pública.

Con carácter general, en los tres Programas editoriales ha tenido preferencia la 
edición en soportes electrónicos (primando las ediciones en formato pdf) perma-
neciendo reducida a un mínimo imprescindible la edición en papel y en general en 
cualquier soporte físico. Las ediciones en formato papel, un 10,11% del total de 
publicaciones editadas (6,8% MS; 22,6% MDSA2030; 10% MC), se han realizado 
fundamentalmente en papel reciclado y con tiradas reducidas. 

Siguiendo criterios de máxima difusión y transparencia, la casi totalidad de las publi-
caciones editadas –incluidas las también editadas en papel– se ponen a disposición 
del público en línea y con carácter gratuito, a través del portal institucional del anti-
guo Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, que ha seguido prestando 
su servicio de forma mancomunada para los tres Departamentos, y de los de otras 
entidades participantes. Las publicaciones difundidas en línea cuentan con un for-
mato bibliográfico que favorece su impresión si el destinatario final así lo desea. 
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El presupuesto previsto en el Capítulo 240 para edición y distribución de publi-
caciones fue de 999.440€ para los tres Ministerios. La Unidad editora que dispu-
so de un mayor presupuesto en dicho Capítulo fue IMSERSO, con un total de 
320.000€. 

En el año 2020, la totalidad de los títulos editados han sido de distribución ins-
titucional (un 100% de las publicaciones editadas en los tres Ministerios). No 
obstante, tanto en el Centro de Publicaciones como en varias de las Unidades 
editoras, se mantiene la actividad comercial de venta al público de las publica-
ciones que conforman su fondo editorial (venta directa al público o a través de 
distribuidoras o librerías); los ingresos generados por venta de publicaciones 
han ascendido en 2020 a 67.205,92€, siendo la AEMPS la unidad que generó 
mayores ingresos.

La ejecución del Programa editorial ha alcanzado un total de 168 publicaciones 
(incluidas publicaciones sin aportación de original: 117 el MS; 31 el MDSA2030; y 20 
el MC), lo que supone una realización del 45,77% de los proyectos inicialmente 
contemplados para el año (43,83%, si se toman como referencia las 153 publicacio-
nes realizadas solo con aportación de original, sobre las programadas en igual con-
dición). Esta ejecución es inferior en términos absolutos, y similar en términos por-
centuales a la de 2019, lo que se puede considerar un dato positivo a tenor de las 
dificultades de ejecución sufridas en 2020. La Unidad editora que presenta un ma-
yor número de ediciones ha sido el Centro de Publicaciones, seguido de las Unida-
des Editoras AESAN e IMSERSO.

Como en ejercicios anteriores, es de destacar la continuación en la edición de 
títulos de larga tradición (Revista Española de Salud Pública, 60 y más, Revista 
Española de Discapacidad, Agenda del Real Patronato para la Discapacidad, se-
ries estadísticas, etc.); la difusión de informes y documentos técnicos (desta-
cando la edición de varios protocolos sanitarios, diversos títulos de evalua-
ción de tecnologías editados con las Agencias de la Red de Agencias de 
Evaluación de Tecnologías Sanitarias, o los informes sobre alimentos de AE-
SAN); y la edición de materiales para campañas de difusión (como el car tel 
para el Día Universal de los Derechos de la Infancia, o las campañas de nutri-
ción saludable de AESAN).

En materia de distribución ha de comentarse nuevamente la reducida presen-
cia del libro comercial en todas las Unidades editoras, dada la orientación de 
la producción editorial a la gratuidad y al libre acceso en línea. La herramien-
ta DILVE (Distribuidor de Información del Libro Español en Venta) sigue utili-
zándose para la difusión del fondo editorial con precio. El catálogo en línea 
mantenido por el Centro de Publicaciones, ha seguido ofreciendo un acceso 
centralizado a las publicaciones en línea de los tres Depar tamentos con inde-
pendencia del área temática del por tal web en la que se encuentren alojadas. 
Se ha continuado con la digitalización de obras agotadas, que son puestas a 
disposición de los interesados previa petición, lo que ha resultado del mayor 
interés durante los meses de confinamiento, en que se han podido servir por 
este medio títulos no disponibles en la web a personas interesadas que los 
han solicitado.
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3.17. MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 

El Ministerio de Ciencia e Innovación nace como consecuencia de la remodelación 
de Departamentos Ministeriales que tuvo lugar tras la constitución, el 7 de enero 
de 2020, del nuevo Gobierno de la Nación, en virtud de lo establecido en el Real 
Decreto 2/2020, de 12 de enero.

Dicha reestructuración ministerial hizo desaparecer el hasta entonces denominado 
«Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades» que se escindió en dos: por un 
lado, el nuevo Ministerio de Ciencia e Innovación (que ya existió con esa denomi-
nación tiempo atrás) y el novísimo Ministerio de Universidades.

Fueron dos las Unidades editoras que dejaron de depender de este Ministerio de 
Ciencia e Innovación, y que quedaron asignadas al nuevo Ministerio de Universida-
des: la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y el Servicio Español 
para la Internalización de la Educación (SEPIE).

El resto de Unidades editoras, que pertenecieron al extinto Ministerio, pasaron a 
depender del renombrado Ministerio de Ciencia e Innovación, según lo dispuesto 
en el Real Decreto 404/2020, de 25 de febrero, por el que se desarrollaba su es-
tructura orgánica básica.

En definitiva, el nuevo Centro de Publicaciones del Ministerio de Ciencia e Innova-
ción pasó a tener asignadas las siguientes Unidades editoras: el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC); el Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT); el Instituto Geológico y Minero de 
España (IGME); el Instituto de Investigación Agraria y Alimentaria (INIA); el Instituto 
de Salud Carlos III (ISCII); el Instituto Español de Oceanografía (IEO); y la Secretaría 
General Técnica.

Esta Unidad editora citada en último término, la Secretaría General Técnica, canalizó 
una actividad editorial que procedió, fundamentalmente, de la FECYT (Federación 
Española para la Ciencia y la Tecnología); pero que también llegó desde otros órga-
nos vinculados a los Servicios Centrales del Departamento. En general, la Secretaría 
General Técnica ha procurado dar cabida a todas las iniciativas que surgieran desde 
diferentes instancias, manteniendo siempre el propósito y objeto de las competen-
cias del Ministerio. En este punto, es importante destacar la importante aportación 
de títulos proveniente de la Unidad de Género adscrita al Departamento ministe-
rial.

El proceso de cambio al Ministerio de Ciencia e Innovación ha sido complejo por 
las operaciones necesarias para la correcta imputación de títulos en sus correspon-
dientes nuevas Unidades editoras, pues la mayoría de ellos fueron programados en 
el año anterior, con unas implicaciones informáticas muy distintas a las que se hicie-
ron necesarias para el nuevo escenario. El proceso, sin embargo, se solventó satis-
factoriamente; los nuevos títulos del Ministerio de Ciencia e Innovación quedaron 
correctamente imputados a él, y el Ministerio de Universidades pudo iniciar su an-
dadura de forma independiente, con su propia programación.



65

Memoria de las Publicaciones Oficiales de la Administración General del Estado

El trabajo realizado por las Unidades editoras del Ministerio ha sido excepcional y 
se han editado numerosos títulos, situándose al final el porcentaje de ejecución por 
encima del 50%. Esta cifra, que se podría calificar en otras épocas como discreta, 
puede considerarse, en el contexto de pandemia de 2020, como muy satisfactoria; 
y ha de ser motivo de orgullo y profundo agradecimiento para todas las personas 
implicadas, realizando una labor fantástica en las tareas de informar y formar a la 
sociedad.

Expresando lo anteriormente expuesto en términos absolutos, puede constatarse 
que se materializó la edición de casi 300 publicaciones. Destacó, al igual que en años 
anteriores, la producción editorial del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas, que alcanzó un admirable porcentaje de ejecución editorial cercano al 85%

Más que nunca, en el contexto descrito, hubo que potenciar la publicación digital 
como medio idóneo para que el público interesado pudiera acceder con más co-
modidad y rapidez a las publicaciones que se iban editando. En persecución de este 
objetivo, se consiguió que el número de títulos disponible en línea terminara cons-
tituyendo casi las dos terceras partes del total disponible. Además, para facilitar la 
adquisición de publicaciones no gratuitas, se contó con la colaboración de empresas 
distribuidoras de contenidos, que sumaron su actividad a la ya desarrollada por 
aquellas Unidades editoras que disponían de canales propios de venta.

Desde otra perspectiva de accesibilidad, la económica, cabe destacar que el núme-
ro de publicaciones gratuitas fue casi parejo al número de publicaciones con precio 
de venta al público.

En el ámbito de la colaboración con otros centros oficiales, es de reseñar que se 
suscribieron diversos contratos de coedición con entidades pertenecientes a la 
Administración General del Estado, a sumar a los habituales contratos que se con-
signan con empresas de la esfera privada.

Por último, en lo relativo a las publicaciones en papel, es importante manifestar que 
se observaron los principios marcados en el Plan de Contratación Pública Verde 
(PCPV) de la Administración General del Estado, y para la consecución de este 
objetivo se utilizó siempre papel de fabricación respetuosa con el medio ambiente.

3.18. MINISTERIO DE IGUALDAD 

De acuerdo con el Real 455/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la es-
tructura orgánica básica del Ministerio de Igualdad, corresponde a la Subdirección 
General de Relaciones Institucionales e Internacionales, y Publicaciones, pertene-
ciente a la Secretaría General Técnica del Departamento, la programación, coordi-
nación, ejecución y evaluación de las actividades editoriales del Departamento.

En consecuencia, la Secretaría General Técnica, a través de la Subdirección General 
de Relaciones Institucionales e Internacionales, y Publicaciones del Ministerio de 
Igualdad, ejerce tanto de Unidad editora para la gestión de las publicaciones pro-
puestas por los diferentes órganos del Ministerio, como de Centro de Publicaciones.
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Como Unidad editora del Departamento, integra varios órganos proponentes que 
han editado durante el año 2020 obras especializadas sobre diferentes materias: 

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, con el fin de fomentar 
el alcance de la difusión, divulgación y promoción del conocimiento sobre la violen-
cia contra las mujeres, ha difundido durante 2020 las siguientes publicaciones, que 
se encuentran en la página web de la Delegación: 

 — La Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019. Es la operación estadística 
más relevante de prevalencia de violencia contra la mujer en España. Recoge 
los resultados del análisis de 9.568 entrevistas a mujeres residentes en España 
de 16 o más años.

 — El estudio Menores y violencia de género recoge los resultados del análisis de 
una encuesta realizada a 10.465 menores, de 14 a 18 años, de 304 centros 
educativos de Educación Secundaria de España, 3.045 docentes y 227 equipos 
directivos. El principal objetivo de la investigación es avanzar en el conocimien-
to de cómo es la situación de las y los menores en general respecto a la igual-
dad y la violencia de género.

 — Mujeres víctimas de violencia de género en el mundo rural, cuyo principal objetivo 
es avanzar en el conocimiento de la situación de las mujeres en el medio rural 
respecto a la igualdad y la violencia de género. Para ello, se analiza la percepción 
de la violencia de género y los servicios de atención de las mujeres, de los 
colectivos profesionales, y de las propias víctimas de violencia de género del 
medio rural.

 — La respuesta judicial a la violencia sexual que sufren los niños y las niñas valora el 
marco legal y la respuesta judicial en los procedimientos seguidos por delitos 
contra la indemnidad sexual de los niños y de las niñas y si los mismos reciben 
la necesaria protección durante la tramitación de los procedimientos penales. 

 — La Mutilación Genital Femenina (MGF) en España cuyo propósito es conocer 
esta forma de violencia ejercida en España.

 — Mujer, discapacidad y violencia de género, examina la situación de las mujeres con 
discapacidad en relación con la violencia de género, desde la perspectiva de las 
víctimas y de la de las mujeres con discapacidad que no son víctimas de violen-
cia de género para diseñar actuaciones que contribuyan a la prevención y de-
tección precoz de los casos de violencia de género y su acceso a los recursos 
especializados.

 — La violencia sexual de las mujeres con discapacidad intelectual, cuyo principal 
objetivo es aportar conocimiento sobre la violencia sexual en las mujeres con 
discapacidad intelectual.

Además, se han seguido publicando los correspondientes boletines estadísticos so-
bre Información Estadística de Violencia de Género, en el que se recogen los principa-
les datos estadísticos sobre violencia de género en nuestro país.  

Por parte de la Dirección General de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico-Racial, la 
actividad editorial en 2020 se ha focalizado en la publicación de un estudio de carác-
ter periódico: Percepción de la discriminación por origen racial o étnico por parte de sus 
potenciales víctimas en 2020. Elaborado a instancias del Consejo para la Eliminación de 
la Discriminación racial o étnica en España, órgano colegiado dependiente de la citada 



67

Memoria de las Publicaciones Oficiales de la Administración General del Estado

Dirección General, es el único estudio de referencia en nuestro país para medir la 
discriminación desde el punto de vista de las potenciales víctimas, es decir, que incide 
en la percepción subjetiva y la experiencia directa e indirecta que tienen los diferentes 
grupos étnico poblacionales en nuestro país sobre el trato discriminatorio por origen 
racial o étnico en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana.

Se ha publicado en papel el estudio completo en castellano, junto al resumen eje-
cutivo. Su distribución es gratuita. Ambas ediciones se han realizado también en 
formato electrónico, junto al resumen ejecutivo traducido al inglés. 

La actividad editorial de la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos 
LGTBI se ha centrado básicamente en la elaboración de recursos para poner a 
disposición de las personas LGTBI frente a los impactos de la crisis del COVID-19.

Así, se ha publicado la Guía de recursos para hacer frente a la exclusión y a discrimi-
naciones por orientación sexual e identidad de género durante la crisis por COVID-19, 
la Guía rápida para víctimas de delitos de odio por LGTBIFOBIA y la Guía rápida para 
víctimas de violencia intragénero durante la vigencia del Estado de Alarma. 

Por otra parte, en la línea de formación y sensibilización para la prevención de la 
homofobia y la transfobia en las escuelas, se ha llevado a cabo, en colaboración con 
el INJUVE el manual Somos diversidad. Actividades para la formación de profesionales 
de la educación formal y no formal en diversidad sexual, familiar, corporal y de expresión 
e identidad de género. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y Ministerio 
de Igualdad, Madrid.

Por otra parte, como Centro de Publicaciones, la Subdirección General de 
Relaciones Institucionales e Institucionales y Publicaciones coordina a la otra Unidad 
editora del Departamento: el Instituto de las Mujeres.  

Los títulos editados por el Instituto de las Mujeres responden al objetivo de este 
Organismo de promoción y fomento de la igualdad de ambos sexos, facilitando las 
condiciones para la participación efectiva de las mujeres en la vida política, cultural, 
económica y social, así como la de impulsar políticas activas para el empleo y el 
autoempleo de las mujeres y el desarrollo transversal del principio de igualdad. Se 
articula mediante la publicación de estudios sobre la igualdad de oportunidades y 
la mujer que se financian desde el Instituto, los debates, jornadas y encuentros en 
los que participa, el material para exposiciones, así como los textos sobre sociedad 
de la información, salud, educación, emprendimiento y empleo que apoyan los 
distintos programas que se gestionan en el ámbito competencial de este organismo. 

Cabe destacar la publicación de los siguientes títulos, disponibles en papel y en línea: 
Mujeres y digitalización. De las brechas a los algoritmos; Estereotipos, roles y relaciones 
de género en series de televisión de producción nacional: un análisis sociológico. 

En julio de 2020 empezó a publicarse el Boletín Igualdad en el Empleo (BIE), here-
dero del anterior Boletín de Igualdad en la empresa, con el objetivo de dar res-
puesta a una visión más integradora de la igualdad de mujeres y hombres en el 
ámbito laboral.
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3.19.  MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES 

Durante el año 2020 la producción editorial del extinto Ministerio de Trabajo, Mi-
graciones y Seguridad Social se ha visto afectada por dos acontecimientos destaca-
bles: en primer lugar, se produjo su disgregación en los Ministerios de Trabajo y 
Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; seguidamente se 
produjo la pandemia mundial de la COVID-19 que alteró el funcionamiento regular 
de los servicios. 

Estas circunstancias han incidido sobre el grado de ejecución de la producción edi-
torial prevista que fue del 51%, 19 puntos inferior a la ejecución del ejercicio ante-
rior, y que se traduce en la realización de 138 obras por un importe global de 
221.036,57€ de los que el 77% corresponden al concepto presupuestario 240 
(publicaciones) y el resto al concepto 226 (publicidad y propaganda).

Analizando el concepto presupuestario 240 en mayor detalle, el conjunto de las 
Unidades editoras del nuevo Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 
presupuestaron un importe de 277.100€ de los que se han ejecutado 169.317€, lo 
que se traduce en un grado de ejecución del 61% del crédito previsto.

En cuanto a la actividad de las diferentes Unidades editoras, destaca el Instituto 
Social de la Marina con 68 publicaciones (49% del total), seguido del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social con 41 (30%) y del Centro de Publicaciones con 22 
(16%). En la parte inferior de la tabla se encuentra la Tesorería General de la Segu-
ridad Social con 7 obras (5%), y la Gerencia Informática de la Seguridad Social que 
no ha publicado ningún título en el año 2020. 

En 2020, las publicaciones electrónicas, realizadas la mayoría en formato pdf, supu-
sieron el 21% del total. Por el contrario, la edición en papel (reciclado o FSC en el 
100% de los casos) ha supuesto el 78,6%.

Con carácter general, la labor editorial de este Ministerio se caracteriza por ser 
mayoritariamente de autoría institucional (94,2%), de difusión gratuita (97,8% del 
total) y con un peso de las publicaciones electrónicas del 21%, que se considera 
todavía insuficiente para cumplir con el objetivo de transitar del formato en papel 
al formato digital.

La oferta del conjunto de las Unidades editoras del MISSM se caracteriza por su 
variedad, que es acorde con las diferentes materias sobre las que el Departamento 
tiene atribuida la competencia.

Entre las publicaciones más significativas se encuentran la Ley General de la Se-
guridad Social y las Cartas de Servicio del Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial; la revista Mar y publicaciones para la formación y la prevención de los tra-
bajadores del mar del Instituto Social de la Marina; el informe estadístico sobre 
recaudación, afiliación y gestión de la Seguridad Social de la Tesorería General 
de la Seguridad Social y la Guía Laboral y la revista Seguridad Social Activa del 
Centro de Publicaciones.
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El Departamento ha mantenido su presencia en las ferias relacionadas con la pro-
moción editorial, participando en la Feria Internacional del Libro, LIBER 2020 (Ma-
drid), que se celebró de forma virtual, con las publicaciones más representativas de 
las distintas Unidades editoras del Ministerio.

Cabe subrayar la consolidación de la Librería Virtual del MITES/MISSM, puesta en 
marcha en 2014, como punto de venta y distribución de publicaciones, y que actual-
mente da servicio común a los dos Ministerios. Desde entonces se ha ido actualiza-
do con nuevos títulos, contando al término del pasado año con más de 1.250 en-
tradas en su catálogo. 

Como resultado, en la actualidad, los Centros de Publicaciones de ambos Ministe-
rios disponen de un sistema de impulso de la distribución de publicaciones en for-
matos electrónicos que provee al ciudadano de un punto de venta virtual desde el 
que poder consultar el catálogo y adquirir las publicaciones editadas, tanto en for-
matos electrónicos como en formatos físicos, y con diversas formas de pago. 

En 2020, debido a los efectos de la pandemia y la consiguiente reducción y retraso 
en la edición, cayeron significativamente las ventas, reduciéndose un 30% con res-
pecto al ejercicio anterior. 

Al igual que las ventas, el número de descargas de publicaciones también disminuyó 
con respecto al ejercicio de 2019, situándose en un índice medio anual de aproxi-
madamente 700 descargas/mes, lo que supone una reducción de alrededor del 
25% con respecto al año anterior.
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3.20. MINISTERIO DE UNIVERSIDADES 

El Ministerio de Universidades cuenta con tres Unidades editoras: el Servicio 
Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y la Secretaría General Técnica del Depar-
tamento (SGT) a la que corresponde, a su vez, como Centro de Publicaciones de 
todo el Ministerio, la coordinación de la actividad editorial del Departamento.

Como consecuencia de las circunstancias de anomalía general vividas por la pande-
mia derivada de la COVID-19, la labor de publicación se ha visto afectada en lo que 
respecta a este Ministerio con motivo de la suspensión de algunas de las actividades 
programadas, especialmente en el caso de la UIMP. No obstante, cabe destacar la 
continuidad de algunos proyectos de gran acogida, como son los Portfolios Euro-
peos de las Lenguas publicados por el SEPIE, y la incorporación de nuevas publica-
ciones producidas por la ANECA y publicadas por la SGT como son el Informe 
anual sobre el estado de la evaluación externa de la calidad en las universidades espa-
ñolas y la revista en línea ANECA al día. Por último, cabe destacar también la publi-
cación conjunta con el Ministerio de Educación y Formación Profesional La investi-
gación científica en el aula: de las transmisiones a la creación de conocimientos. 

A continuación se relacionan algunas de las publicaciones que han permitido alcan-
zar múltiples de los objetivos propuestos del Ministerio y sus organismos adscritos 
de difusión y promoción del programa Erasmus+ de la Unión Europea y de aquellas 
otras iniciativas internacionales en el ámbito de la educación y la formación; de 
potenciación de la proyección internacional del Sistema Universitario Español (SUE) 
y de su oferta; de fomento de la movilidad interuniversitaria de estudiantes, profe-
sores e investigadores; y de provisión de información sobre la calidad del sistema 
universitario.

 — Newsletter SEPIE (SEPIE): boletín electrónico gratuito con noticias y eventos 
relacionados con programas educativos internacionales y algunas otras iniciati-
vas que han permitido plasmar ejemplos de buenas prácticas, entrevistas, infor-
mes, artículos, infografías, etc., para acercar el programa Erasmus+ a beneficia-
rios y participantes. La difusión e interés que esta Newsletter ha despertado a 
lo largo de 2020 ha posibilitado alcanzar una cifra de suscriptores superior a 
8.600, que consideran su contenido de gran relevancia.

 — Kit de comunicación para beneficiarios de proyectos Erasmus+ (SEPIE): publica-
ción destinada a beneficiarios de proyectos del programa Erasmus+ de la 
Unión Europea que ha permitido aportar una visión detallada acerca de las 
herramientas y estrategias necesarias para difundir y ampliar el impacto de los 
resultados obtenidos con Erasmus+, convirtiéndose en un manual de referen-
cia para aquellos que trabajan con el Programa.

 — Guía y Portfolios Europeos de las Lenguas (PEL) Multimodales (SEPIE): destinados 
a las etapas educativas de Educación Infantil y Educación Primaria promovidos 
por el Consejo de Europa y en el que pueden registrarse experiencias de 
aprendizaje de lenguas y culturas. Dichas publicaciones han permitido a los 
destinatarios profundizar en el entendimiento y la tolerancia entre los ciudada-
nos de Europa o proteger y promocionar la diversidad lingüística, cultural o el 
plurilingüismo desde edades tempranas.
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 — Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) para Primaria en Valenciano (SEPIE): publi-
cación que ha permitido al SEPIE realizar una colaboración con la Conselleria 
d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana para la coedición del 
PEL de Primaria en lengua valenciana.

 — Folletos Serie SEPIE (SEPIE): con información acerca del Organismo y de 
las posibilidades de estudiar en España, que han conseguido promover la 
ofer ta educativa e investigadora de las universidades y centros de inves-
tigación españoles, mejorar la acogida de estudiantes, profesores e inves-
tigadores extranjeros en España y de españoles en el extranjero a pesar 
de las situación ocasionada por la pandemia sanitaria, o el impulso del 
Espacio Europeo de Educación Superior y el Espacio Iberoamericano del 
Conocimiento.

 — Informe PRISUE 2020 (SEPIE): informe sobre el posicionamiento de las univer-
sidades españolas y del Sistema Universitario Español en su conjunto en los 
rankings internacionales de mayor impacto académico y mediático. Su publica-
ción ha permitido ofrecer pautas a todos los usuarios potenciales (universida-
des, estudiantes, académicos, empresas, administraciones, sociedad civil, etc.) 
sobre su mejor uso y hacer recomendaciones sobre los indicadores clave para 
mejorar su posicionamiento en estos rankings.

 — ANECA al día (SGT): boletín que recoge las actuaciones técnicas más relevan-
tes desarrolladas por la Agencia con una periodicidad quincenal. Así mismo se 
editan números monográficos referentes a intervenciones o seminarios de 
relevancia que se realizan desde la misma y que requieren de un número inde-
pendiente.

 — Informe sobre el estado de la evaluación externa de la calidad en las universi-
dades españolas (SGT): publicación cuyo objetivo fundamental es el de in-
formar a los diferentes agentes de la sociedad sobre el desarrollo de los 
procesos de evaluación, certificación y acreditación en España en el ámbito 
de la educación universitaria, proporcionando un análisis sobre el desarro-
llo de los procesos antedichos y una reflexión sobre las principales accio-
nes de mejora a acometer en esta materia a nivel del Sistema Universitario 
Español en su conjunto.

 — La investigación científica en el aula: de la transmisión a la creación de conocimien-
tos (SGT): esta publicación persigue una doble función como material formati-
vo y de difusión entre el profesorado de niveles preuniversitarios, el cual a su 
vez puede ejercer de agente multiplicador entre el alumnado de estos niveles, 
que constituye el colectivo destinatario del certamen Jóvenes Investigadores, 
convocado por el Ministerio de Universidades en colaboración con el Instituto 
de la Juventud. La publicación pretende servir, por consiguiente, para aumentar 
tanto el conocimiento del certamen Jóvenes Investigadores entre el alumnado 
con interés por la investigación como la calidad de los proyectos de investiga-
ción presentados al mismo. 

 — Datos y Cifras del Sistema Universitario Español: publicación de síntesis que 
presenta los datos más relevantes del ámbito universitario en España, 
centrándose en su estructura (organizativa y económica), el acceso, sus 
estudiantes y el personal. La publicación no se refiere a un curso concre-
to, sino que intenta ofrecer los datos más actualizados posibles y con las 
desagregaciones más relevantes en las distintas áreas a la hora de su 
elaboración.
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14 Participación en ferias

Desde 1983 se viene celebrando con regularidad anual y de manera alternativa 
entre Madrid y Barcelona el Salón Internacional del Libro LIBER, promovido 
por la Federación de Gremios de Editores de España. Dicho Salón está configurado 
como Feria profesional, y en él está presente buena parte de los editores naciona-
les, junto con un nutrido grupo de representaciones extranjeras, especialmente 
iberoamericanas.

El Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, 
junto a los restantes Departamentos ministeriales, viene participando de forma 
habitual en dicho Salón mediante un stand común. Para ello, la Subdirección Gene-
ral de Publicaciones, Documentación y Archivo, en funciones de Secretaría de JCPO, 
ha venido impulsando y coordinando dicha participación.

La presencia de la AGE en la Feria supone una oportunidad para dar visibilidad a las 
publicaciones oficiales facilitando su difusión, como instrumento al servicio de la 
transparencia de la AGE y como medio para la divulgación de la información y do-
cumentación que en ella se genera. Además de poder comunicar y proyectar al 
exterior la imagen de la AGE, a través de las publicaciones oficiales en las que se 
emplean las tecnologías y soportes más eficientes al servicio de los ciudadanos. 
Dicha presencia también implica una oportunidad profesional para poder detectar, 
en el entorno de las múltiples actividades con fuerte contenido tecnológico que se 
organizan en LIBER, patrones y tendencias que permitan reorientar y hacer más 
eficiente y más dinámica la gestión de las publicaciones oficiales, tal y como corres-
ponde a la evolución en el mundo de la edición y demandan los ciudadanos. 

Debido a la crisis sanitaria producida por el COVID-19, la 38ª edición del certamen, 
que se celebró del 27 al 29 de octubre de 2020, fue una Edición Digital de LIBER, 
organizada por Fira de Barcelona.

Desde la Secretaría de la Junta se solicitó a los distintos Centros de Publicaciones y 
Unidades editoras que realizaran una selección de sus publicaciones electrónicas, 
con el fin de incorporarlas a la Plataforma de Liber Digital. Asimismo, se pudo asistir 
vía streaming a los diferentes actos que se llevaron a cabo, como la inauguración de 
la Feria y la entrega de los premios LIBER. También se pudieron seguir vía streaming 
las Jornadas profesionales que se organizaron, como en cada edición, por la 



73

Memoria de las Publicaciones Oficiales de la Administración General del Estado

Federación de Gremios de Editores de España, así como encuentros y reuniones de 
trabajo.

Los gastos de participación en esta edición digital de LIBER supusieron 220€.

El importe fue asumido por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cor-
tes y Memoria Democrática, en su condición de Secretaría de la JCPO.

Además de participar en la feria LIBER, un total de 7 Unidades editoras de la AGE 
participaron en diversas ferias de ámbito nacional e internacional. En la tabla 5.18 
se recoge la relación de unidades editoras de la AGE que han tenido presencia 
institucional en ferias.
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La elaboración de los datos de estas tablas se ha realizado bajo las siguientes 
premisas:

 — A menos que se indique lo contrario, las publicaciones en coedición se imputan 
a la Unidad editora que aporta el original.

 — Los costes aparecen en euros (€).

 — Hay que tener en cuenta que en las publicaciones editadas en soporte papel y 
electrónico en línea, ante la imposibilidad de prorratear el coste total entre 
cada uno de los soportes, es práctica habitual imputar a la versión en papel la 
totalidad del coste del título, dejando con coste 0 la edición electrónica. Es 
conveniente tenerlo en cuenta a la hora de interpretar los costes medios.

 — Para el cálculo de los costes, costes medios y tiradas se consideran todas las 
publicaciones, incluyendo aquellas en las que la Unidad editora no aporta el 
original.

15 Tablas de datos
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5.1. PUBLICACIONES PROGRAMADAS Y EDITADAS CLASIFICADAS POR PROCEDIMIENTO DE PROGRAMACIÓN1.

1 Para calcular el porcentaje de ejecución, debe considerarse el nº de títulos en el caso de las obras programadas bajo colección.

 
Ministerio

Aportando el original Sin aportar el original

Anual 
Altas

Revisión 2º 
semestre

Procedimiento 
excepcional Total (altas 

menos 
bajas)

Porcentaje 
de ejecución

Anual 
Altas

Revisión 2º 
semestre

Procedimiento 
excepcional Total 

(altas 
menos 
bajas)Altas Bajas Altas Bajas Altas Bajas Altas Bajas

Asuntos 
Exteriores, 

Unión Europea y 
Cooperación

Publicaciones 
Programadas

433 22 179 15 291 56,7% 7 5 2

Realizadas 136 14 15 165 2 2

Justicia

Publicaciones 
Programadas

80 5 32 4 57 75,4% 2 2

Realizadas 37 2 4 43 2 2

Defensa

Publicaciones 
Programadas

438 2 46 394 75,6% 2 2

Realizadas 296 2 298

Hacienda

Publicaciones 
Programadas

277 1 31 247 60,7% 20 8 12

Realizadas 149 1 150 11 11

Interior

Publicaciones 
Programadas

187 56 65 3 181 61,9% 2 2 4

Realizadas 93 16 3 112 2 2 4

Transportes, 
Movilidad y 

Agenda Urbana

Publicaciones 
Programadas

416 19 54 2 383 71,8%

Realizadas 262 11 2 275
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Educación y 
Formación 
Profesional

Publicaciones 
Programadas

355 11 57 14 2 321 75,7% 12 12

Realizadas 225 8 10 243 10 10

Trabajo y 
Economía Social

Publicaciones 
Programadas

429 17 142 304 74%

Realizadas 216 9 225

Industria, 
Comercio y 

Turismo

Publicaciones 
Programadas

312 142 49 405 50,6% 4 4

Realizadas 173 32 205 4 4

Agricultura, Pesca 
y Alimentación

Publicaciones 
Programadas

420 36 22 434 44,9%

Realizadas 180 15 195

Presidencia, 
Relaciones con las 
Cortes y Memoria 

Democrática

Publicaciones 
Programadas

416 15 56 1 376 87% 47 10 57

Realizadas 316 10 1 327 33 9 42

Política Territorial 
y Función Pública

Publicaciones 
Programadas

241 15 4 252 25,8%

Realizadas 65 65

Transición 
Ecológica 
y el Reto 

Demográfico

Publicaciones 
Programadas

220 18 9 229 59,8% 12 4 8

Realizadas 126 11 137 7 7

 
Ministerio

Aportando el original Sin aportar el original

Anual 
Altas

Revisión 2º 
semestre

Procedimiento 
excepcional Total (altas 

menos 
bajas)

Porcentaje 
de ejecución

Anual 
Altas

Revisión 2º 
semestre

Procedimiento 
excepcional Total 

(altas 
menos 
bajas)Altas Bajas Altas Bajas Altas Bajas Altas Bajas
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Cultura y 
Deporte

Publicaciones 
Programadas

502 22 222 2 304 60,2%

Realizadas 174 8 1 183

Asuntos 
Económicos y 

Transformación 
Digital

Publicaciones 
Programadas

146 13 20 1 140 69,3% 66 9 57

Realizadas 89 7 1 97 66 66

 Sanidad

Publicaciones 
Programadas

222 5 32 25 220 49,1% 7 1 8

Realizadas 84 1 23 108 8 1 9

Derechos Sociales 
y Agenda 2030

Publicaciones 
Programadas

107 10 97 25,8% 11 1 10

Realizadas 25 25 6 6

Ciencia e 
Innovación

Publicaciones 
Programadas

541 23 30 3 537 52,5%

Realizadas 268 13 1 282

Igualdad

Publicaciones 
Programadas

235 6 87 6 160 43,1% 6 6

Realizadas 60 4 5 69 4 4

Consumo

Publicaciones 
Programadas

35 3 6 32 62,5%

Realizadas 17 3 20

 
Ministerio

Aportando el original Sin aportar el original

Anual 
Altas

Revisión 2º 
semestre

Procedimiento 
excepcional Total (altas 

menos 
bajas)

Porcentaje 
de ejecución

Anual 
Altas

Revisión 2º 
semestre

Procedimiento 
excepcional Total 

(altas 
menos 
bajas)Altas Bajas Altas Bajas Altas Bajas Altas Bajas
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Inclusión, 
Seguridad Social y 

Migraciones

Publicaciones 
Programadas

345 6 82 269 51,3%

Realizadas 132 6 138

Universidades

Publicaciones 
Programadas

28 1 5 24 50% 4 4

Realizadas 12 12 1 1

Total AGE

Publicaciones 
Programadas

6.385 438 1.240 76 2 5.657 59,6% 202 13 29 186

Realizadas 3.135 173 66 3.374 156 12 168

 
Ministerio

Aportando el original Sin aportar el original

Anual 
Altas

Revisión 2º 
semestre

Procedimiento 
excepcional Total (altas 

menos 
bajas)

Porcentaje 
de ejecución

Anual 
Altas

Revisión 2º 
semestre

Procedimiento 
excepcional Total 

(altas 
menos 
bajas)Altas Bajas Altas Bajas Altas Bajas Altas Bajas
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Gastos de las publicaciones programadas y editadas2

2  Los importes programados en el concepto 240, se han visto aminorados por presentar los Departamentos ministeriales certificados de menor coste de obras editadas, y así dar cabida pre-
supuestaria a nuevas altas en los Programas editoriales. En 2020 presentaron dichos certificados los siguientes Ministerios:

 — Ministerio de Industria, Comercio y Turismo: 59.096,16€
 — Ministerio de Ciencia e Innovación: 16.288,12€

Ministerio Concepto 240

Estudios y 
trabajos técnicos. 

Subconcepto 
227.06

Publicidad y 
propaganda. 
Subconcepto 

226.02

Campañas 
e impresos 
Tributarios. 
Concepto 
221.990

Presupuesto 
Agencia

Concepto 280
Cuenta de 

explotación
Concepto 640 Otros

Unión 
Europea

Reuniones, 
conferencias 

y cursos. 
Subconcepto 

226.06

Fondo de 
Prevención de 
Emergencias. 
Concepto 228

Total

Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y 

Cooperación

Programadas 220.502 220.502

Realizadas 321.338,55 321.338,55

Justicia

Programadas 80.916 80.916

Realizadas 35.504,08 35.504,08

Defensa

Programadas 248.454,91 248.454,91

Realizadas 204.604,29 204.604,29

Hacienda

Programadas 209.131 4.000 526.060 739.191

Realizadas 163.502,63 5.445 547.101 716.048,63

Interior

Programadas 319.907,20 1.825,82 16.000 10.000 347.733,02

Realizadas 190.490,41 2.939,71 16.879,50 210.309,62

Transportes, 
Movilidad y Agenda 

Urbana

Programadas 345.083,29 12.052,24 357.135,53

Realizadas 189.951,75 11.470,96 201.422,71



80
Memoria de las Publicaciones Oficiales de la Administración General del Estado

Ministerio Concepto 240

Estudios y 
trabajos técnicos. 

Subconcepto 
227.06

Publicidad y 
propaganda. 
Subconcepto 

226.02

Campañas 
e impresos 
Tributarios. 
Concepto 
221.990

Presupuesto 
Agencia

Concepto 280
Cuenta de 

explotación
Concepto 640 Otros

Unión 
Europea

Reuniones, 
conferencias 

y cursos. 
Subconcepto 

226.06

Fondo de 
Prevención de 
Emergencias. 
Concepto 228

Total

Educación y 
Formación 
Profesional

Programadas 107.176 107.176

Realizadas 82.802,88 82.802,88

Trabajo y Economía 
Social

Programadas 266.130 266.130

Realizadas 131.435,01 131.435,01

Industria, Comercio y 
Turismo

Programadas 154.923,84 477.122,50 197.213 829.259,34

Realizadas 96.880,97 170 226.980,49 166.343,35 490.374,81

Agricultura, Pesca y 
Alimentación

Programadas 194.200 23.414 119.542 337.156

Realizadas 109.999,22 14.603 1.000 125.602,22

Presidencia, 
Relaciones con las 
Cortes y Memoria 

Democrática

Programadas 498.351,40 214.340 20.600 40.000 773.291,40

Realizadas 476.811,73 244.731,12 40.000 761.542,85

Política Territorial y 
Función Pública

Programadas 254.849 25.300 280.149

Realizadas 41.841,45 41.841,45

Transición 
Ecológica y el Reto 

Demográfico

Programadas 382.587,41 26.619 26.000 35.713,75 470.920,16

Realizadas 215.598,21 3.000 218.598,21

Cultura y Deporte

Programadas 1.218.687,63 12.176,25 582.779,70 1.813.643,58

Realizadas 652.929,21 11.119,90 80.378,36 744.427,47
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Ministerio Concepto 240

Estudios y 
trabajos técnicos. 

Subconcepto 
227.06

Publicidad y 
propaganda. 
Subconcepto 

226.02

Campañas 
e impresos 
Tributarios. 
Concepto 
221.990

Presupuesto 
Agencia

Concepto 280
Cuenta de 

explotación
Concepto 640 Otros

Unión 
Europea

Reuniones, 
conferencias 

y cursos. 
Subconcepto 

226.06

Fondo de 
Prevención de 
Emergencias. 
Concepto 228

Total

Asuntos Económicos 
y Transformación 

Digital

Programadas 81.753,77 81.753,77

Realizadas 32.951,34 32.951,34

 Sanidad

Programadas 178.400 178.400

Realizadas 67.153,46 67.153,46

Derechos Sociales y 
Agenda 2030

Programadas 130.525 130.525

Realizadas 8.984,36 8.984,36

Ciencia e Innovación

Programadas 818.803,66 818.803,66

Realizadas 522.917,44 23.196,99 2.048,53 548.162,96

Igualdad

Programadas 64.710 34.352,16 99.062,16

Realizadas 78.063,65 40.703,11 118.766,76

Consumo

Programadas 7.766,50 17.000 24.766,50

Realizadas 6.695,17 7.094,09 13.789,26

Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones

Programadas 277.100 108.800 38.000 423.900

Realizadas 169.317,79 51.718,78 221.036,57

Universidades

Programadas

Realizadas 16.636,50 1.663,65 18.300,15

Total AGE

Programadas 6.059.958,61 106.706,47 132.214 526.060 214.340 582.779,70 477.122,50 359.374 46.600 73.713,75 40.000 10.000 8.628.869,03 

Realizadas 3.816.410,10 102.139,76 85.249,81 547.101 244.731,12 82.042,01 226.980,49 170.343,35 40.000 5.314.997,64 
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5.2. GASTOS PRESUPUESTADOS Y GASTOS REALIZADOS
Bajo cualquier procedimiento de financiación

Ministerio
Presupuesto de 
gastos del Plan 

2020

Modificaciones 
al Presupuesto 
de gastos del 

Plan  2020

Total gastos en 
el plan

Gastos 
realizados

Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación

347.000 347.000 321.338,55

Justicia 257.230 257.230 35.504,08

Defensa 833.850 833.850 204.604,29

Hacienda 1.042.670 1.042.670 716.048,63

Interior 442.680 442.680 210.309,62

Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana

521.282 521.282 201.422,71

Educación y Formación 
Profesional

141.770 141.770 82.802,88

Trabajo y Economía Social 735.080 735.080 131.435,01

Industria, Comercio y 
Turismo

832.659 832.659 490.374,81

Agricultura, Pesca y 
Alimentación

340.000 340.000 125.602,22

Presidencia, Relaciones 
con las Cortes y Memoria 

Democrática
1.106.460 1.106.460 761.542,85

Política Territorial y Función 
Pública

395.610 395.610 41.841,45

Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico

649.931 649.931 218.598,21

Cultura y Deporte 2.204.670 180.083 2.384.753 744.427,47

Asuntos Económicos y 
Transformación Digital

374.360 374.360 32.951,34

 Sanidad 488.440 488.440 67.153,46

Derechos Sociales y Agenda 
2030

495.000 495.000 8.984,36

Ciencia e Innovación 1.046.720 1.046.720 548.162,96

Igualdad 319.142 319.142 118.766,76

Consumo 33.000 33.000 13.789,26

Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones

264.000 264.000 221.036,57

Universidades 32.540 32.540 18.300,15

Total AGE 12.904.094 180.083 13.084.177 5.314.997,64

El presupuesto asignado a los Centros de Publicaciones de los Ministerios de Sanidad, Consumo y Derechos 
Sociales y Agenda 2030 se ha imputado al Centro de Publicaciones del Ministerio de Sanidad.
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Financiado bajo el concepto 240

Ministerio
Presupuesto de 
gastos 240 del 

Plan 2020

Modificaciones al 
Presupuesto de 
gastos del Plan 
(concepto 240) 

2020

Total gastos en 
el plan

Gastos 
realizados

Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación

317.000 317.000 321.338,55 

Justicia 257.230 257.230 35.504,08 

Defensa 283.850 283.850 204.604,29 

Hacienda 512.610 512.610 163.502,63 

Interior 368.680 368.680 190.490,41 

Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana

429.230 429.230 189.951,75 

Educación y Formación 
Profesional

141.770 141.770 82.802,88 

Trabajo y Economía 
Social

735.080 735.080 131.435,01 

Industria, Comercio y 
Turismo

158.659 158.659 96.880,97 

Agricultura, Pesca y 
Alimentación

220.000 220.000 109.999,22 

Presidencia, Relaciones 
con las Cortes y Memoria 

Democrática
879.130 879.130 476.811,73 

Política Territorial y 
Función Pública

370.610 370.610 41.841,45 

Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico

629.870 629.870 215.598,21 

Cultura y Deporte 1.592.890 171.906 1.764.796 652.929,21 

Asuntos Económicos y 
Transformación Digital

374.360 374.360 32.951,34 

 Sanidad 488.440 488.440 67.153,46 

Derechos Sociales y 
Agenda 2030

495.000 495.000 8.984,36 

Ciencia e Innovación 1.046.720 1.046.720 522.917,44 

Igualdad 280.190 280.190 78.063,65 

Consumo 16.000 16.000 6.695,17 

Inclusión, Seguridad Social 
y Migraciones

264.000 264.000 169.317,79 

Universidades 32.540 32.540 16.636,50 

Total AGE 9.893.859 171.906 10.065.765 3.816.410,10 

El presupuesto asignado a los Centros de Publicaciones de los Ministerios de Sanidad, Consumo 
y Derechos Sociales y Agenda 2030 se ha imputado al Centro de Publicaciones del Ministerio de 
Sanidad.



84
Memoria de las Publicaciones Oficiales de la Administración General del Estado

5.3. TIPOLOGÍA DE LAS PUBLICACIONES EDITADAS
Número de publicaciones

Ministerio Soporte Unitaria Periódica Folleto Desplegable Cartel
Hoja 
suelta

Material 
Cartográfico

Videograbación APP
Base de 
datos

Postal Lámina
Sitio 
web

Recurso 
multimedia

Juego 
educativo

Grabación 
sonora

Total

Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y 

Cooperación

Papel 50 4 17 1 72

Electrónico 53 6 30 1 1 2 93

Total 103 10 47 2 1 2 165

Justicia

Papel 2 5 1 3 11

Electrónico 6 18 3 3 2 32

Total 8 23 4 6 2 43

Defensa

Papel 81 41 6 6 3 1 8 1 147

Electrónico 84 52 14 1 151

Total 165 93 20 6 3 1 9 1 298

Hacienda

Papel 21 3 1 2 27

Electrónico 73 35 13 1 1 123

Total 94 38 14 2 1 1 150

Interior

Papel 8 10 6 13 4 1 42

Electrónico 18 27 7 9 3 3 2 1 70

Total 26 37 13 22 7 3 2 1 1 112

Transportes, 
Movilidad y Agenda 

Urbana

Papel 14 9 3 4 8 1 39

Electrónico 34 41 133 6 8 2 1 10 1 236

Total 48 50 136 10 8 8 2 2 10 1 275

Educación y 
Formación 
Profesional

Papel 53 14 7 3 6 3 2 88

Electrónico 73 35 29 3 7 2 3 1 2 155

Total 126 49 36 6 13 5 3 3 2 243

Trabajo y 
Economía Social

Papel 11 4 6 15 6 1 43

Electrónico 26 65 15 8 8 26 1 17 9 7 182

Total 37 69 21 23 14 27 1 17 9 7 225

Industria, Comercio 
y Turismo

Papel 8 9 24 6 1 1 49

Electrónico 31 54 43 7 8 9 2 1 1 156

Total 39 63 67 13 9 10 2 1 1 205

Agricultura, Pesca y 
Alimentación

Papel 22 9 5 2 2 4 44

Electrónico 24 94 18 3 2 6 4 151

Total 46 103 23 5 4 10 4 195

Presidencia, 
Relaciones con las 
Cortes y Memoria 

Democrática

Papel 121 17 2 2 1 143

Electrónico 145 32 2 1 1 2 1 184

Total 266 49 4 1 1 2 2 2 327

Política Territorial y 
Función Pública

Papel 8 1 5 10 24

Electrónico 11 6 9 5 10 41

Total 19 6 10 10 20 65
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Transición 
Ecológica y el Reto 

Demográfico

Papel 19 7 11 5 1 43

Electrónico 53 26 14 1 94

Total 72 33 25 6 1 137

Cultura y Deporte

Papel 62 7 27 7 103

Electrónico 22 28 8 20 2 80

Total 84 35 35 7 20 2 183

Asuntos 
Económicos y 

Transformación 
Digital

Papel 5 6 1 1 2 15

Electrónico 13 49 8 2 10 82

Total 18 55 9 1 4 10 97

 Sanidad

Papel 5 1 2 8

Electrónico 73 17 9 1 100

Total 78 18 11 1 108

Derechos Sociales 
y Agenda 2030

Papel 2 1 1 4

Electrónico 10 6 4 1 21

Total 12 6 5 2 25

Ciencia e 
Innovación

Papel 66 24 5 2 5 102

Electrónico 84 64 24 2 6 180

Total 150 88 29 4 11 282

Igualdad

Papel 11 2 6 2 6 27

Electrónico 22 3 12 5 42

Total 33 5 18 2 11 69

Consumo Papel 1 1 2

Electrónico 3 2 11 1 1 18

Total 4 2 12 1 1 20

Inclusión, 
Seguridad Social y 

Migraciones

Papel 5 2 22 12 11 1 53

Electrónico 16 11 36 18 1 2 1 85

Total 21 13 58 30 11 1 2 2 138

Universidades

Papel 1 1

Electrónico 1 4 6 11

Total 1 4 7 12

Total AGE

Papel 575 174 156 87 53 12 21 4 5 1.087

Electrónico 875 675 448 65 49 45 7 22 42 19 1 3 35 1 2.287

Total 1.450 849 604 152 102 57 28 22 42 19 5 8 35 1 3.374

Ministerio Soporte Unitaria Periódica Folleto Desplegable Cartel
Hoja 
suelta

Material 
Cartográfico

Videograbación APP
Base de 
datos

Postal Lámina
Sitio 
web

Recurso 
multimedia

Juego 
educativo

Grabación 
sonora

Total

Porcentaje 
Electrónico /  

Total
60,3% 79,5% 74,2% 42,8% 48% 78,9% 25% 100% 100% 100% 20% 37,5% 100% 100% 67,8%

Porcentaje 
Tipología / 

Total
43% 25,2% 17,9% 4,5% 3% 2% 1% 0,7% 1,2% 0,6% 0,1% 0,2% 1% 100%
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Número de publicaciones incluyendo aquellas en las que la Unidad editora no aporta el original

Ministerio Soporte Unitaria Periódica Folleto Desplegable Cartel
Hoja 
suelta

Material 
Cartográfico

Postal
Base de 
datos

Lámina Sitio web APP Videograbación
Recurso 

multimedia
Juego 

educativo
Total

Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y 

Cooperación

Papel 51 4 17 1 73

Electrónico 54 6 30 1 2 1 94

Total 105 10 47 2 2 1 167

Justicia

Papel 3 5 1 3 12

Electrónico 7 18 3 3 2 33

Total 10 23 4 6 2 45

Defensa

Papel 81 41 6 6 3 1 8 1 147

Electrónico 84 52 14 1 151

Total 165 93 20 6 3 1 9 1 298

Hacienda

Papel 22 3 1 2 28

Electrónico 78 35 18 1 1 133

Total 100 38 19 2 1 1 161

Interior

Papel 8 10 6 13 4 1 42

Electrónico 18 27 11 9 3 2 1 3 74

Total 26 37 17 22 7 2 1 1 3 116

Transportes, 
Movilidad y Agenda 

Urbana

Papel 14 9 3 4 8 1 39

Electrónico 34 41 133 6 1 10 2 8 1 236

Total 48 50 136 10 8 2 10 2 8 1 275

Educación y 
Formación Profesional

Papel 55 14 7 4 7 3 2 92

Electrónico 75 35 30 4 8 2 1 2 3 1 161

Total 130 49 37 8 15 5 3 2 3 1 253

Trabajo y Economía 
Social

Papel 11 4 6 15 6 1 43

Electrónico 26 65 15 8 8 26 9 7 17 1 182

Total 37 69 21 23 14 27 9 7 17 1 225

Industria, Comercio y 
Turismo

Papel 8 9 25 7 1 1 51

Electrónico 31 54 44 8 8 9 1 1 2 158

Total 39 63 69 15 9 10 1 1 2 209

Agricultura, Pesca y 
Alimentación

Papel 22 9 5 2 2 4 44

Electrónico 24 94 18 3 2 6 4 151

Total 46 103 23 5 4 10 4 195

Presidencia, 
Relaciones con las 
Cortes y Memoria 

Democrática

Papel 134 21 2 2 1 160

Electrónico 163 38 3 1 2 1 1 209

Total 297 59 5 1 2 2 2 1 369

Política Territorial y 
Función Pública

Papel 8 1 5 10 24

Electrónico 11 6 9 5 10 41

Total 19 6 10 10 20 65
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Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico

Papel 22 7 11 5 1 46

Electrónico 56 27 14 1 98

Total 78 34 25 6 1 144

Cultura y Deporte

Papel 62 7 27 7 103

Electrónico 22 28 8 2 20 80

Total 84 35 35 7 2 20 183

Asuntos Económicos 
y Transformación 

Digital

Papel 29 6 1 1 2 39

Electrónico 40 52 19 2 1 10 124

Total 69 58 20 1 4 1 10 163

 Sanidad

Papel 5 1 2 8

Electrónico 79 17 12 1 109

Total 84 18 14 1 117

Derechos Sociales y 
Agenda 2030

Papel 2 1 1 2 1 7

Electrónico 11 6 4 1 2 24

Total 13 6 5 2 4 1 31

Ciencia e Innovación

Papel 66 24 5 2 5 102

Electrónico 84 64 24 2 6 180

Total 150 88 29 4 11 282

Igualdad

Papel 11 2 6 3 7 29

Electrónico 22 3 12 1 6 44

Total 33 5 18 4 13 73

Consumo

Papel 1 1 2

Electrónico 3 2 11 1 1 18

Total 4 2 12 1 1 20

Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones

Papel 5 2 22 12 11 1 53

Electrónico 16 11 36 18 2 1 1 85

Total 21 13 58 30 11 2 2 1 138

Universidades

Papel 1 1

Electrónico 2 4 6 12

Total 2 4 7 13

Total AGE

Papel 620 178 157 91 56 12 21 4 6 1.145

Electrónico 940 685 474 69 52 45 7 1 20 3 35 42 22 1 1 2.397

Total 1.560 863 631 160 108 57 28 5 20 9 35 42 22 1 1 3.542

Ministerio Soporte Unitaria Periódica Folleto Desplegable Cartel
Hoja 
suelta

Material 
Cartográfico

Postal
Base de 
datos

Lámina Sitio web APP Videograbación
Recurso 

multimedia
Juego 

educativo
Total



88
Memoria de las Publicaciones Oficiales de la Administración General del Estado

 Tirada

Ministerio Soporte Unitaria Periódica Folleto Desplegable Cartel
Hoja 
suelta

Material 
Cartográfico

Postal
Base de 
datos

Lámina Sitio web APP Videograbación
Recurso 

multimedia
Juego 

educativo
Total

Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y 

Cooperación

Papel 16.901 21.425 4.260 100 42.686

Electrónico 200 200

Total 17.101 21.425 4.260 100 42.886

Justicia

Papel 380 59.840 2.600 25.500 88.320

Electrónico 140 140

Total 380 59.980 2.600 25.500 88.460

Defensa

Papel 34.803 162.811 91.810 4.920 45.721 18.000 88.640 1.000 447.705

Electrónico 8.000 106 8.106

Total 42.803 162.811 91.810 4.920 45.721 18.000 88.746 1.000 455.811

Hacienda

Papel 174.505 1.860 150 2.300 178.815

Electrónico 400 100 500

Total 174.905 1.960 150 2.300 179.315

Interior

Papel 37.140 372.045 139.000 569.500 11.700 48.000 1.177.385

Electrónico 1.550 800 2.350

Total 38.690 372.845 139.000 569.500 11.700 48.000 1.179.735

Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana

Papel 5.900 24.448 5.540 13.270 43.080 970 93.208

Electrónico 100 200 100 400

Total 6.000 24.648 5.640 13.270 43.080 970 93.608

Educación y Formación 
Profesional

Papel 74.523 1.112 6.505 3.552 3.155 122 501 89.470

Electrónico 200 200

Total 74.723 1.112 6.505 3.552 3.155 122 501 89.670

Trabajo y Economía 
Social

Papel 5.350 5.750 6.250 24.000 5.000 900 47.250

Electrónico

Total 5.350 5.750 6.250 24.000 5.000 900 47.250

Industria, Comercio y 
Turismo

Papel 2.300 27.550 85.860 6.900 1.800 200 124.610

Electrónico 3.000 3.000

Total 5.300 27.550 85.860 6.900 1.800 200 127.610

Agricultura, Pesca y 
Alimentación

Papel 10.370 20.500 2.100 2.350 4.150 30.050 69.520

Electrónico 500 250 750

Total 10.870 20.750 2.100 2.350 4.150 30.050 70.270

Presidencia, Relaciones 
con las Cortes y 

Memoria Democrática

Papel 25.241 13.255 800 20 2.600 41.916

Electrónico 300 300

Total 25.241 13.555 800 20 2.600 42.216

Política Territorial y 
Función Pública

Papel 1.200 250 2.000 800 4.250

Electrónico

Total 1.200 250 2.000 800 4.250
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Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico

Papel 9.980 6.750 30.221 427.838 1.000 475.789

Electrónico 780 300 480 1.560

Total 10.760 7.050 30.701 427.838 1.000 477.349

Cultura y Deporte

Papel 77.756 31.376 523.255 121.000 753.387

Electrónico

Total 77.756 31.376 523.255 121.000 753.387

Asuntos Económicos y 
Transformación Digital

Papel 2.763 17.500 750 7.000 18.000 46.013

Electrónico 800 800

Total 2.763 18.300 750 7.000 18.000 46.813

 Sanidad

Papel 640 30 3.650 4.320

Electrónico

Total 640 30 3.650 4.320

Derechos Sociales y 
Agenda 2030

Papel 850 250 111.000 2.550 100.000 214.650

Electrónico

Total 850 250 111.000 2.550 100.000 214.650

Ciencia e Innovación

Papel 49.550 17.130 1.500 1.600 1.500 71.280

Electrónico

Total 49.550 17.130 1.500 1.600 1.500 71.280

Igualdad

Papel 4.042 880 16.232 16.250 14.365 51.769

Electrónico

Total 4.042 880 16.232 16.250 14.365 51.769

Consumo

Papel 100 227.000 227.100

Electrónico

Total 100 227.000 227.100

Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones

Papel 1.450 106.920 109.650 223.260 745 10.000 452.025

Electrónico 300 50 350

Total 1.450 107.220 109.650 223.260 745 10.000 50 452.375

Universidades

Papel 8.000 8.000

Electrónico

Total 8.000 8.000

Total AGE

Papel 535.744 891.182 1.265.633 1.560.740 92.586 67.272 133.220 521 162.570 4.709.468

Electrónico 14.730 3.190 580 106 50 18.656

Total 550.474 894.372 1.266.213 1.560.740 92.586 67.272 133.326 521 162.570 50 4.728.124

Ministerio Soporte Unitaria Periódica Folleto Desplegable Cartel
Hoja 
suelta

Material 
Cartográfico

Postal
Base de 
datos

Lámina Sitio web APP Videograbación
Recurso 

multimedia
Juego 

educativo
Total
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Costes

Ministerio Soporte Unitaria Periódica Folleto Desplegable Cartel
Hoja 
suelta

Material 
cartográfico

Postal
Base de 
datos

Lámina
Sitio 
web

APP Videograbación
Recurso 

multimedia
Juego 

educativo
Total

Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y 

Cooperación

Papel 207.999 104.699 2.772 180 315.649

Electrónico 5.194 495 5.689

Total 213.193 104.699 3.266 180 321.339

Justicia

Papel 5.578 10.000 3.375 2.334 21.287

Electrónico 3.477 10.535 206 14.217

Total 9.055 20.535 3.580 2.334 35.504

Defensa

Papel 53.214 133.501 186.715

Electrónico 17.618 271 17.889

Total 70.832 133.772 204.604

Hacienda

Papel 610.260 11.284 877 622.422

Electrónico 40.159 53.292 175 93.627

Total 650.420 64.576 175 877 716.049

Interior

Papel 72.500 12.784 21.528 35.203 4.086 7.202 153.303

Electrónico 12.554 18.681 2.177 23.595 57.006

Total 85.054 31.465 23.704 35.203 4.086 7.202 23.595 210.310

Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana

Papel 43.035 137.769 278 1.577 1.768 184.427

Electrónico 16.996 16.996

Total 43.035 154.765 278 1.577 1.768 201.423

Educación y Formación 
Profesional

Papel 15.000 22.070 2.300 500 1.707 200 200 41.977

Electrónico 20.700 13.850 5.400 876 40.826

Total 35.700 35.920 7.700 500 1.707 200 200 876 82.803

Trabajo y Economía 
Social

Papel 41.128 50.404 4.361 1.569 781 98.243

Electrónico 21.745 11.447 33.192

Total 62.873 61.851 4.361 1.569 781 131.435

Industria, Comercio y 
Turismo

Papel 38.995 94.813 106.902 5.511 7.990 254.211

Electrónico 78.426 46.871 72.598 700 7.445 22.500 7.623 236.164

Total 117.421 141.684 179.500 6.211 7.990 7.445 22.500 7.623 490.375

Agricultura, Pesca y 
Alimentación

Papel 80.564 34.072 4.560 1.000 3.001 123.197

Electrónico 2.405 2.405

Total 80.564 36.477 4.560 1.000 3.001 125.602

Presidencia, Relaciones 
con las Cortes y 

Memoria Democrática

Papel 395.090 241.366 663 2.738 639.857

Electrónico 25.552 95.541 593 121.686

Total 420.642 336.907 1.256 2.738 761.543

Política Territorial y 
Función Pública

Papel 19.604 300 600 40 20.544

Electrónico 1.739 19.089 285 95 90 21.298

Total 21.342 19.089 585 695 130 41.841
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Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico

Papel 113.066 21.116 18.761 43.639 496 197.079

Electrónico 12.142 8.077 1.300 21.519

Total 125.209 29.193 20.061 43.639 496 218.598

Cultura y Deporte

Papel 434.409 26.496 176.523 9.175 646.602

Electrónico 25.066 71.205 1.555 97.826

Total 459.475 97.700 178.078 9.175 744.427

Asuntos Económicos y 
Transformación Digital

Papel 5.481 21.569 1.592 28.642

Electrónico 462 3.564 283 4.309

Total 5.943 25.133 283 1.592 32.951

 Sanidad

Papel 8.090 1.000 3.189 12.278

Electrónico 18.539 35.824 513 54.875

Total 26.629 36.824 3.701 67.153

Derechos Sociales y 
Agenda 2030

Papel 3.891 1.296 5.186

Electrónico 3.798 3.798

Total 7.689 1.296 8.984

Ciencia e Innovación

Papel 340.075 96.283 5.908 2.049 8.391 452.705

Electrónico 17.815 77.539 104 95.458

Total 357.890 173.822 6.012 2.049 8.391 548.163

Igualdad

Papel 35.440 10.741 7.182 4.323 1.991 59.677

Electrónico 46.751 6.476 5.863 59.090

Total 82.191 17.217 13.045 4.323 1.991 118.767

Consumo

Papel 1.914 4.999 6.913

Electrónico 713 4.240 1.597 145 182 6.877

Total 2.626 4.240 6.596 145 182 13.789

Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones

Papel 52.158 75.786 33.766 11.220 1.852 174.782

Electrónico 33.394 5.609 1.456 5.796 46.255

Total 85.552 81.396 35.222 11.220 1.852 5.796 221.037

Universidades

Papel

Electrónico 18.300 18.300

Total 18.300 18.300

Total AGE

Papel 2.577.489 1.105.754 397.365 119.300 25.289 200 10.159 200 9.940 4.245.696 

Electrónico 385.844 519.812 94.599 795 235 7.445 22.500 876 37.195 1.069.302 

Total 2.963.333 1.625.566 491.964 120.095 25.524 7.645 10.159 200 9.940 22.500 876 37.195 5.314.998 

Ministerio Soporte Unitaria Periódica Folleto Desplegable Cartel
Hoja 
suelta

Material 
cartográfico

Postal
Base de 
datos

Lámina
Sitio 
web

APP Videograbación
Recurso 

multimedia
Juego 

educativo
Total



92

Memoria de las publicaciones oficiales 2020. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

5.4. PRODUCTOS CARTOGRÁFICOS EDITADOS

Ministerio
Número 

publicaciones
Total productos

Defensa 9 109

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 8 281

Ciencia e Innovación 11 12

Total AGE 28 402
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5.5. PRODUCTOS ASOCIADOS A FOLLETOS

Ministerio
Número 

publicaciones
Total 

productos

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 47 51

Justicia 4 4

Defensa 20 23

Hacienda 14 20

Interior 13 41

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 136 150

Educación y Formación Profesional 36 77

Trabajo y Economía Social 21 34

Industria, Comercio y Turismo 67 1.100

Agricultura, Pesca y Alimentación 23 24

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática

4 3

Política Territorial y Función Pública 10 10

Transición Ecológica y el Reto Demográfico 25 29

Cultura y Deporte 35 100

Asuntos Económicos y Transformación Digital 9 20

 Sanidad 11 16

Derechos Sociales y Agenda 2030 5 5

Ciencia e Innovación 29 32

Igualdad 18 18

Consumo 12 12

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 58 60

Universidades 7 18

Total AGE 604 1.847
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5.6.  SOPORTES DE LAS PUBLICACIONES EDITADAS
Número de publicaciones

Ministerio En línea
Soporte 

electrónico 
físico

Papel 
IBD

Papel Total

Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación

92 1 1 71 165

Justicia 30 2 11 43

Defensa 149 2 42 105 298

Hacienda 121 2 27 150

Interior 65 5 42 112

Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana

232 4 2 37 275

Educación y Formación Profesional 154 1 46 42 243

Trabajo y Economía Social 182 7 36 225

Industria, Comercio y Turismo 155 1 3 46 205

Agricultura, Pesca y Alimentación 149 2 44 195

Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática

184 63 80 327

Política Territorial y Función Pública 41 7 17 65

Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico

86 8 43 137

Cultura y Deporte 80 103 183

Asuntos Económicos y Transformación 
Digital

81 1 1 14 97

 Sanidad 100 8 108

Derechos Sociales y Agenda 2030 21 4 25

Ciencia e Innovación 180 102 282

Igualdad 42 27 69

Consumo 18 2 20

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 83 2 1 52 138

Universidades 11 1 12

Total AGE 2.256 31 173 914 3.374
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Número de publicaciones incluyendo aquellas en las que la Unidad editora 
no aporta el original

Ministerio En línea
Soporte 

electrónico 
físico

Papel IBD Papel Total

Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y 

Cooperación
93 1 1 72 167

Justicia 31 2 12 45

Defensa 149 2 42 105 298

Hacienda 131 2 28 161

Interior 69 5 42 116

Transportes, 
Movilidad y Agenda 

Urbana
232 4 2 37 275

Educación y 
Formación Profesional

160 1 47 45 253

Trabajo y Economía 
Social

182 7 36 225

Industria, Comercio y 
Turismo

157 1 3 48 209

Agricultura, Pesca y 
Alimentación

149 2 44 195

Presidencia, 
Relaciones con las 
Cortes y Memoria 

Democrática

207 2 73 87 369

Política Territorial y 
Función Pública

41 7 17 65

Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico

90 8 46 144

Cultura y Deporte 80 103 183

Asuntos Económicos 
y Transformación 

Digital
123 1 13 26 163

 Sanidad 109 8 117

Derechos Sociales y 
Agenda 2030

24 7 31

Ciencia e Innovación 180 102 282

Igualdad 44 29 73

Consumo 18 2 20

Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones

83 2 1 52 138

Universidades 12 1 13

Total AGE 2.364 33 196 949 3.542
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 Tirada

Ministerio
Soporte 

electrónico físico
Papel 
IBD

Papel Total

Asuntos Exteriores, Unión Europea 
y Cooperación

200 1 42.685 42.886

Justicia 140 88.320 88.460

Defensa 8.106 54 447.651 455.811

Hacienda 500 178.815 179.315

Interior 2.350 1.177.385 1.179.735

Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana

400 33.750 59.458 93.608

Educación y Formación Profesional 200 416 89.054 89.670

Trabajo y Economía Social 5.000 42.250 47.250

Industria, Comercio y Turismo 3.000 250 124.360 127.610

Agricultura, Pesca y Alimentación 750 69.520 70.270

Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática

300 4.041 37.875 42.216

Política Territorial y Función Pública 1.050 3.200 4.250

Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico

1.560 475.789 477.349

Cultura y Deporte 753.387 753.387

Asuntos Económicos y 
Transformación Digital

800 13 46.000 46.813

 Sanidad 4.320 4.320

Derechos Sociales y Agenda 2030 214.650 214.650

Ciencia e Innovación 71.280 71.280

Igualdad 51.769 51.769

Consumo 227.100 227.100

Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones

350 250 451.775 452.375

Universidades 8.000 8.000

Total AGE 18.656 44.825 4.664.643 4.728.124
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Costes

Ministerio En línea
Soporte 

electrónico 
físico

Papel IBD Papel Total

Asuntos Exteriores, Unión Europea 
y Cooperación

5.689 315.649 321.339

Justicia 14.217 21.287 35.504

Defensa 13.538 4.351 718 185.997 204.604

Hacienda 91.297 2.330 622.422 716.049

Interior 39.351 17.655 153.303 210.310

Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana

15.996 1.000 184.427 201.423

Educación y Formación Profesional 38.826 2.000 22.070 19.907 82.803

Trabajo y Economía Social 33.192 98.243 131.435

Industria, Comercio y Turismo 234.164 2.000 254.211 490.375

Agricultura, Pesca y Alimentación 2.405 123.197 125.602

Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática

87.458 34.228 69.465 570.392 761.543

Política Territorial y Función Pública 21.298 8.914 11.630 41.841

Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico

2.600 18.919 197.079 218.598

Cultura y Deporte 97.826 646.602 744.427

Asuntos Económicos y 
Transformación Digital

3.225 1.084 28.642 32.951

 Sanidad 54.875 12.278 67.153

Derechos Sociales y Agenda 2030 3.798 5.186 8.984

Ciencia e Innovación 95.458 452.705 548.163

Igualdad 59.090 59.677 118.767

Consumo 6.877 6.913 13.789

Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones

40.459 5.796 174.782 221.037

Universidades 18.300 18.300

Total AGE 977.535 91.767 101.166 4.144.529 5.314.998
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5.7.  FORMATOS DE LAS PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS  EDITADAS
 Número de publicaciones

Ministerio pdf epub
Varios 

formatos
htm/html/

xhtml
Otros xls/xlsx Android iOS swf mp4 avi ppt/pptx jpg Flipbook Total

Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación

90 1 1 1 93

Justicia 29 1 1 1 32

Defensa 116 33 1 1 151

Hacienda 84 17 19 1 2 123

Interior 58 2 4 2 1 3 70

Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana

214 12 1 1 8 236

Educación y Formación 
Profesional

146 3 3 2 1 155

Trabajo y Economía Social 120 7 7 14 21 7 5 1 182

Industria, Comercio y Turismo 132 2 1 15 1 4 1 156

Agricultura, Pesca y 
Alimentación

145 1 1 4 151

Presidencia, Relaciones con 
las Cortes y Memoria 

Democrática
110 63 1 7 1 1 1 184

Política Territorial y Función 
Pública

32 8 1 41

Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico

88 1 1 2 2 94

Cultura y Deporte 55 5 10 10 80

Asuntos Económicos y 
Transformación Digital

58 10 7 4 3 82

 Sanidad 99 1 100

Derechos Sociales y Agenda 
2030

18 3 21

Ciencia e Innovación 168 9 3 180

Igualdad 42 42

Consumo 17 1 18

Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones

80 1 3 1 85

Universidades 10 1 11

Total AGE 1.911 152 21 84 17 29 22 19 4 16 5 1 5 1 2.287

83,6% 6,6% 0,9% 3,7% 0,7% 1,3% 1% 0,8% 0,2% 0,7% 0,2% 0,2% 100%
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Costes

Ministerio pdf epub
Varios 

formatos
htm/html/

xhtml
Otros xls/xlsx Android iOS swf mp4 avi ppt/pptx jpg Flipbook Total

Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación

5.689 5.689

Justicia 14.217 14.217

Defensa 4.771 8.767 4.351 17.889

Hacienda 87.374 6.253 93.627

Interior 28.419 4.992 23.595 57.006

Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana

2.998 13.998 16.996

Educación y Formación 
Profesional

39.950 876 40.826

Trabajo y Economía Social 27.810 5.381 33.192

Industria, Comercio y Turismo 164.982 67.932 3.250 236.164

Agricultura, Pesca y Alimentación 2.405 2.405

Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática

103.386 18.300 121.686

Política Territorial y Función 
Pública

18.159 1.739 1.400 21.298

Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico

15.457 4.482 1.580 21.519

Cultura y Deporte 71.084 26.742 97.826

Asuntos Económicos y 
Transformación Digital

2.647 578 1.084 4.309

 Sanidad 54.875 54.875

Derechos Sociales y Agenda 
2030

3.798 3.798

Ciencia e Innovación 86.292 9.166 95.458

Igualdad 59.090 59.090

Consumo 6.695 182 6.877

Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones

37.766 2.692 5.796 46.255

Universidades 18.300 18.300

Total AGE 837.865 50.186 10.558 131.064 1.580 876 33.923 3.250 1.069.302
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Ministerio
Publicaciones 

editadas
Publicaciones 

de autor

Porcentaje de 
publicaciones 

de autor
Gastos totales

Gastos 
por 

derechos 
de autor

Porcentaje 
de gastos 

por 
derechos 
de autor

Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y 

Cooperación
165 32 19,4% 321.338,55

Justicia 43 2 4,7% 35.504,08

Defensa 298 39 13,1% 204.604,29

Hacienda 150 23 15,3% 163.502,63 24.283,00 14,9%

Interior 112 2 1,5% 190.490,41

Transportes, 
Movilidad y Agenda 

Urbana
275 11 4% 189.951,75

Educación y 
Formación Profesional

243 33 13,6% 82.802,88 1.500,00 1,8%

Trabajo y Economía 
Social

225 5 2,2% 131.435,01

Industria, Comercio y 
Turismo

205 3 1,5% 96.880,97

Agricultura, Pesca y 
Alimentación

195 15 7,7% 109.999,22

Presidencia, 
Relaciones con las 
Cortes y Memoria 

Democrática

327 89 27,2% 476.811,73 19.900,00 4,2%

Política Territorial y 
Función Pública

65 15 23,1% 41.841,45

Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico

137 33 24,1% 215.598,21 15.000,00 7%

Cultura y Deporte 183 23 12,6% 652.929,21

Asuntos Económicos 
y Transformación 

Digital
97 7 7,2% 32.951,34

 Sanidad 108 59 54,6% 67.153,46

Derechos Sociales y 
Agenda 2030

25 6 24% 8.984,36

Ciencia e Innovación 282 138 48,9% 522.917,44

Igualdad 69 13 18,8% 78.063,65

Consumo 20 1 5% 6.695,17

Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones

138 8 5,8% 169.317,79

Universidades 12 16.636,50

Total AGE 3.374 557 16,5% 3.816.410,10 60.683 1,6%

5.8.  PUBLICACIONES DE AUTOR
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Ministerio

Publicaciones comerciales Publicaciones gratuitas
Total publicaciones 

editadas

Porcentaje de 
publicaciones 

gratuitas sobre 
totalPapel Electrónico Total

Porcentaje 
Electrónico

Papel Electrónico Total
Porcentaje 
Electrónico

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 16 16 56 93 149 62,4% 165 90,3%

Justicia 6 4 10 40% 5 28 33 84,8% 43 76,7%

Defensa 119 27 146 18,5% 28 124 152 81,6% 298 51%

Hacienda 18 41 59 69,5% 9 82 91 90,1% 150 60,7%

Interior 6 2 8 25% 36 68 104 65,4% 112 92,9%

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 24 5 29 17,2% 15 231 246 93,9% 275 89,5%

Educación y Formación Profesional 47 15 62 24,2% 41 140 181 77,3% 243 74,5%

Trabajo y Economía Social 6 8 14 57,1% 37 174 211 82,5% 225 93,8%

Industria, Comercio y Turismo 7 1 8 12,5% 42 155 197 78,7% 205 96,1%

Agricultura, Pesca y Alimentación 10 10 34 151 185 81,6% 195 94,9%

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática

137 24 161 14,9% 6 160 166 96,4% 327 50,8%

Política Territorial y Función Pública 8 8 16 41 57 71,9% 65 87,7%

Transición Ecológica y el Reto Demográfico 7 7 36 94 130 72,3% 137 94,9%

Cultura y Deporte 52 52 51 80 131 61,1% 183 71,6%

Asuntos Económicos y Transformación Digital 8 2 10 20% 7 80 87 92% 97 89,7%

 Sanidad 8 100 108 92,6% 108 100%

Derechos Sociales y Agenda 2030 4 21 25 84% 25 100%

Ciencia e Innovación 87 54 141 38,3% 15 126 141 89,4% 282 50%

Igualdad 27 42 69 60,9% 69 100%

Consumo 2 18 20 90% 20 100%

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 1 2 3 66,7% 52 83 135 61,5% 138 97,8%

Universidades 1 11 12 91,7% 12 100%

Total AGE 559 185 744 24,9% 528 2.102 2.630 79,9% 3.374 77,9%

5.9. PUBLICACIONES GRATUITAS Y COMERCIALES EDITADAS
 Número de publicaciones
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Número de publicaciones incluyendo aquellas en las que la Unidad editora no aporta el original

Ministerio
Publicaciones comerciales Publicaciones gratuitas

Total publicaciones 
editadas

Porcentaje de publicaciones 
gratuitas sobre total

Papel Electrónico Total
Porcentaje 
electrónico

Papel Electrónico Total
Porcentaje 
electrónico

Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación

16 16 57 94 151 62,3% 167 90,4%

Justicia 6 4 10 40% 6 29 35 82,9% 45 77,8%

Defensa 119 27 146 18,5% 28 124 152 81,6% 298 51%

Hacienda 19 41 60 68,3% 9 92 101 91,1% 161 62,7%

Interior 6 2 8 25% 36 72 108 66,7% 116 93,1%

Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana

24 5 29 17,2% 15 231 246 93,9% 275 89,5%

Educación y Formación 
Profesional

47 15 62 24,2% 45 146 191 76,4% 253 75,5%

Trabajo y Economía Social 6 8 14 57,1% 37 174 211 82,5% 225 93,8%

Industria, Comercio y Turismo 7 1 8 12,5% 44 157 201 78,1% 209 96,2%

Agricultura, Pesca y 
Alimentación

10 10 34 151 185 81,6% 195 94,9%

Presidencia, Relaciones 
con las Cortes y Memoria 

Democrática
151 26 177 14,7% 9 183 192 95,3% 369 52%

Política Territorial y Función 
Pública

8 8 16 41 57 71,9% 65 87,7%

Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico

10 10 36 98 134 73,1% 144 93,1%

Cultura y Deporte 52 52 51 80 131 61,1% 183 71,6%

Asuntos Económicos y 
Transformación Digital

32 26 58 44,8% 7 98 105 93,3% 163 64,4%

 Sanidad 8 109 117 93,2% 117 100%

Derechos Sociales y Agenda 
2030

7 24 31 77,4% 31 100%

Ciencia e Innovación 87 54 141 38,3% 15 126 141 89,4% 282 50%

Igualdad 29 44 73 60,3% 73 100%

Consumo 2 18 20 90% 20 100%

Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones

1 2 3 66,7% 52 83 135 61,5% 138 97,8%

Universidades 1 12 13 92,3% 13 100%

Total AGE 601 211 812 26% 544 2.186 2.730 80,1% 3.542 77,1%
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Tirada

Ministerio
Publicaciones comerciales Publicaciones gratuitas Tirada total

publicaciones 
editadas

Porcentaje de 
la tirada de 

publicaciones 
gratuitas sobre 

totalPapel Electrónico Total Papel Electrónico Total

Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación

28.305 28.305 14.381 200 14.581 42.886 34%

Justicia 670 140 810 87.650 87.650 88.460 99,1%

Defensa 274.033 8.106 282.139 173.672 173.672 455.811 38,1%

Hacienda 11.365 11.365 167.450 500 167.950 179.315 93,7%

Interior 371.900 371.900 805.485 2.350 807.835 1.179.735 68,5%

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 66.388 100 66.488 26.820 300 27.120 93.608 29%

Educación y Formación Profesional 73.775 73.775 15.695 200 15.895 89.670 17,7%

Trabajo y Economía Social 6.600 6.600 40.650 40.650 47.250 86%

Industria, Comercio y Turismo 6.010 6.010 118.600 3.000 121.600 127.610 95,3%

Agricultura, Pesca y Alimentación 3.910 3.910 65.610 750 66.360 70.270 94,4%

Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática

40.330 300 40.630 1.586 1.586 42.216 3,8%

Política Territorial y Función Pública 1.200 1.200 3.050 3.050 4.250 71,8%

Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico

11.900 11.900 463.889 1.560 465.449 477.349 97,5%

Cultura y Deporte 52.300 52.300 701.087 701.087 753.387 93,1%

Asuntos Económicos y Transformación 
Digital

8.463 800 9.263 37.550 37.550 46.813 80,2%

 Sanidad 4.320 4.320 4.320 100%

Derechos Sociales y Agenda 2030 214.650 214.650 214.650 100%

Ciencia e Innovación 61.680 61.680 9.600 9.600 71.280 13,5%

Igualdad 51.769 51.769 51.769 100%

Consumo 227.100 227.100 227.100 100%

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 100 100 451.925 350 452.275 452.375 100%

Universidades 8.000 8.000 8.000 100%

Total AGE 1.018.929 9.446 1.028.375 3.690.539 9.210 3.699.749 4.728.124 78,2%
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Costes

Ministerio
Publicaciones comerciales Publicaciones gratuitas Total 

publicaciones 
editadas

Porcentaje 
de 

publicaciones 
gratuitas 

sobre totalPapel Electrónico Total
Porcentaje 
Electrónico

Papel Electrónico Total
Porcentaje 
Electrónico

Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación

139.938 139.938 175.711 5.689 181.400 3,1% 321.339 56,5%

Justicia 15.261 15.261 6.026 14.217 20.243 70,2% 35.504 57%
Defensa 181.954 11.418 193.372 5,9% 4.761 6.471 11.232 57,6% 204.604 5,5%
Hacienda 74.443 24.959 99.402 25,1% 547.978 68.669 616.647 716.049 86,1%
Interior 13.749 13.749 139.554 57.006 196.561 29% 210.310 93,5%

Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana

171.041 171.041 13.386 16.996 30.382 55,9% 201.423 15,1%

Educación y Formación 
Profesional

14.900 1.500 16.400 9,1% 27.077 39.326 66.403 59,2% 82.803 80,2%

Trabajo y Economía Social 66.252 8.963 75.215 11,9% 31.991 24.229 56.220 43,1% 131.435 42,8%
Industria, Comercio y Turismo 82.125 82.125 172.086 236.164 408.250 57,8% 490.375 83,3%

Agricultura, Pesca y Alimentación 59.957 59.957 63.240 2.405 65.645 3,7% 125.602 52,3%
Presidencia, Relaciones con las 

Cortes y Memoria Democrática
630.981 34.228 665.209 5,1% 8.876 87.458 96.334 90,8% 761.543 12,6%

Política Territorial y Función 
Pública

19.604 19.604 940 21.298 22.238 41.841 53,1%

Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico

92.417 92.417 104.662 21.519 126.181 17,1% 218.598 57,7%

Cultura y Deporte 336.660 336.660 309.942 97.826 407.767 744.427 54,8%
Asuntos Económicos y 
Transformación Digital

13.025 1.084 14.109 7,7% 15.618 3.225 18.843 17,1% 32.951 57,2%

 Sanidad 12.278 54.875 67.153 81,7% 67.153 100%
Derechos Sociales y Agenda 2030 5.186 3.798 8.984 42,3% 8.984 100%

Ciencia e Innovación 447.749 447.749 4.956 95.458 100.414 95,1% 548.163 18,3%
Igualdad 59.677 59.090 118.767 49,8% 118.767 100%

Consumo 6.913 6.877 13.789 49,9% 13.789 100%
Inclusión, Seguridad Social y 

Migraciones
33.870 13.280 47.150 28,2% 140.912 32.974 173.886 19% 221.037 78,7%

Universidades 18.300 18.300 100% 18.300 100%
Total AGE 2.393.926 95.431 2.489.358 3,8% 1.851.769 973.870 2.825.640 34,5% 5.314.998 53,2%
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5.10. PROCEDIMIENTOS DE DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL SOPORTE DE EDICIÓN
 Número de publicaciones

Ministerio

En línea Soporte electrónico físico Papel Total

Comercial Gratuito
Porcentaje
Comercial

Comercial Gratuito
Porcentaje
Comercial

Comercial Gratuito
Porcentaje
Comercial

Comercial Gratuito
Porcentaje
Comercial

Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación

92 1 16 56 22% 16 149 10%

Justicia 2 28 7% 2 100% 6 5 55% 10 33 23%

Defensa 25 124 17% 2 100% 119 28 81% 146 152 49%

Hacienda 41 80 2 18 9 67% 59 91 39%

Interior 2 63 3% 5 6 36 14% 8 104 7%

Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana

4 228 2% 1 3 25% 24 15 62% 29 246 11%

Educación y Formación 
Profesional

15 139 10% 1 47 41 53% 62 181 26%

Trabajo y Economía Social 8 174 4% 6 37 14% 14 211 6%

Industria, Comercio y Turismo 1 154 1% 1 7 42 14% 8 197 4%

Agricultura, Pesca y 
Alimentación

149 2 10 34 23% 10 185 5%

Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática

24 160 13% 137 6 96% 161 166 49%

Política Territorial y Función 
Pública

41 8 16 8 57

Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico

86 8 7 36 7 130 5%

Cultura y Deporte 80 52 51 50% 52 131 28%

Asuntos Económicos y 
Transformación Digital

1 80 1% 1 100% 8 7 53% 10 87 10%

 Sanidad 100 8 108

Derechos Sociales y Agenda 
2030

21 4 25

Ciencia e Innovación 54 126 30% 87 15 85% 141 141 50%

Igualdad 42 27 69

Consumo 18 2 20

Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones

2 81 2% 2 1 52 2% 3 135 2%

Universidades 11 1 12

Total AGE 179 2.077 7,9% 6 25 19% 559 528 51,4% 744 2.630 22%
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 Costes

Ministerio
En línea Soporte electrónico físico Papel Total

Comercial Gratuito
Porcentaje
Comercial

Comercial Gratuito
Porcentaje
Comercial

Comercial Gratuito
Porcentaje
Comercial

Comercial Gratuito
Porcentaje
Comercial

Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación

5.689 139.938 175.711 44,3% 139.938 181.400 43,5%

Justicia 14.217 15.261 6.026 71,7% 15.261 20.243 43%

Defensa 7.067 6.471 52,2% 4.351 100% 181.954 4.761 97,5% 193.372 11.232 94,5%

Hacienda 24.959 66.339 27,3% 2.330 74.443 547.978 12% 99.402 616.647 13,9%

Interior 39.351 17.655 13.749 139.554 9% 13.749 196.561 6,5%

Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana

15.996 1.000 171.041 13.386 92,7% 171.041 30.382 84,9%

Educación y Formación 
Profesional

1.500 37.326 3,9% 2.000 14.900 27.077 35,5% 16.400 66.403 19,8%

Trabajo y Economía Social 8.963 24.229 27% 66.252 31.991 67,4% 75.215 56.220 57,2%

Industria, Comercio y Turismo 234.164 2.000 82.125 172.086 32,3% 82.125 408.250 16,7%

Agricultura, Pesca y 
Alimentación

2.405 59.957 63.240 48,7% 59.957 65.645 47,7%

Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática

87.458 34.228 100% 630.981 8.876 98,6% 665.209 96.334 87,4%

Política Territorial y Función 
Pública

21.298 19.604 940 95,4% 19.604 22.238 46,9%

Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico

2.600 18.919 92.417 104.662 46,9% 92.417 126.181 42,3%

Cultura y Deporte 97.826 336.660 309.942 52,1% 336.660 407.767 45,2%

Asuntos Económicos y 
Transformación Digital

3.225 1.084 100% 13.025 15.618 45,5% 14.109 18.843 42,8%

 Sanidad 54.875 12.278 67.153

Derechos Sociales y Agenda 
2030

3.798 5.186 8.984

Ciencia e Innovación 95.458 447.749 4.956 98,9% 447.749 100.414 81,7%

Igualdad 59.090 59.677 118.767

Consumo 6.877 6.913 13.789

Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones

13.280 27.179 32,8% 5.796 33.870 140.912 19,4% 47.150 173.886 21,3%

Universidades 18.300 18.300

Total AGE 55.769 921.766 5,7% 39.663 52.105 43,2% 2.393.926 1.851.769 56,4% 2.489.358 2.825.640 46,8%
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5.11.  PUBLICACIONES EDITADAS EN PAPEL. DATOS COMPARADOS CON 2006

Ministerio

Publicaciones realizadas 
en 2020

Tiradas realizadas en
2020

Total En papel Total En papel

Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación

165 72 42.886 42.686

Justicia 43 11 88.460 88.320

Defensa 298 147 455.811 447.705

Hacienda 150 27 179.315 178.815

Interior 112 42 1.179.735 1.177.385

Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana

275 39 93.608 93.208

Educación y Formación Profesional 243 88 89.670 89.470

Trabajo y Economía Social 225 43 47.250 47.250

Industria, Comercio y Turismo 205 49 127.610 124.610

Agricultura, Pesca y Alimentación 195 44 70.270 69.520

Presidencia, Relaciones con las Cortes 
y Memoria Democrática

327 143 42.216 41.916

Política Territorial y Función Pública 65 24 4.250 4.250

Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico

137 43 477.349 475.789

Cultura y Deporte 183 103 753.387 753.387

Asuntos Económicos y Transformación 
Digital

97 15 46.813 46.013

 Sanidad 108 8 4.320 4.320

Derechos Sociales y Agenda 2030 25 4 214.650 214.650

Ciencia e Innovación 282 102 71.280 71.280

Igualdad 69 27 51.769 51.769

Consumo 20 2 227.100 227.100

Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones

138 53 452.375 452.025

Universidades 12 1 8.000 8.000

Total AGE 3.374 1.087 4.728.124 4.709.468

Total AGE
Nº Publicaciones Tiradas

Total En papel Total En papel

Año 2006 3.974 2.995 19.084.446 18.826.531

Año 2019 4.074 1.589 14.383.406 14.362.943

Año 2020 3.374 1.087 4.728.124 4.709.468

Nº Publicaciones Tiradas

Porcentaje reducción de 
pub. en papel 2006/2020

63,7% 75%

Porcentaje pub. en papel en 
2006 respecto del total de 

pub. en 2006
75,4% 98,6%

Porcentaje pub. en papel en 
2020 respecto del total de 

pub. en 2020
32,2% 99,6%

Porcentaje reducción del 
porcentaje de pub. en 

papel 2006/2020
57,3% -1%
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Ministerio

Publicaciones realizadas en papel en 2020

Porcentaje 
publicaciones 
realizadas en 

papel reciclado

Porcentaje 
publicaciones 
realizadas en 

papel reciclado 
o con gestión 

forestal 
certificada

Tiradas realizadas en papel en 2020
Porcentaje 

tiradas 
realizadas 
en papel 
reciclado

Porcentaje 
tiradas 

realizadas 
en papel 
reciclado 
o gestión 
forestal

Total papel
Papel 

reciclado

Papel con 
gestión 
forestal 

certificada

Total papel
Papel 

reciclado

Papel con 
gestión 
forestal 

certificada

Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación

72 67 5 93,1% 100% 42.686 39.731 2.955 93,1% 100%

Justicia 11 1 10 9,1% 100% 88.320 2.600 85.720 2,9% 100%
Defensa 147 1 139 0,7% 95,2% 447.705 100 380.565 0,02% 85%
Hacienda 27 27 100% 178.815 178.815 100%
Interior 42 16 26 38,1% 100% 1.177.385 407.940 769.445 34,6% 100%

Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana

39 2 36 5,1% 97,4% 93.208 1.600 90.483 1,7% 99%

Educación y Formación Profesional 88 87 1 98,9% 100% 89.470 88.870 600 99,3% 100%

Trabajo y Economía Social 43 9 34 20,9% 100% 47.250 6.750 40.500 14,3% 100%
Industria, Comercio y Turismo 49 19 30 38,8% 100% 124.610 84.700 39.910 68% 100%

Agricultura, Pesca y Alimentación 44 41 3 93,2% 100% 69.520 61.720 7.800 88,8% 100%

Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática

143 25 118 17,5% 100% 41.916 14.560 27.356 34,7% 100%

Política Territorial y Función Pública 24 24 100% 100% 4.250 4.250 100% 100%

Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico

43 43 100% 475.789 2.500 473.289 0,5% 100%

Cultura y Deporte 103 100 3 97,1% 100% 753.387 749.037 4.350 99,4% 100%

Asuntos Económicos y 
Transformación Digital

15 12 3 80% 100% 46.013 41.201 4.812 89,5% 100%

 Sanidad 8 7 1 87,5% 100% 4.320 2.670 1.650 61,8% 100%

Derechos Sociales y Agenda 2030 4 4 100% 100% 214.650 1.450 213.200 0,7% 100%

Ciencia e Innovación 102 20 82 19,6% 100% 71.280 10.550 60.730 14,8% 100%
Igualdad 27 24 3 88,9% 100% 51.769 48.019 3.750 92,8% 100%

Consumo 2 2 100% 100% 227.100 227.100 100% 100%

Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones

53 49 3 92,5% 98,1% 452.025 366.825 75.200 81,2% 97,8%

Universidades 1 1 100% 100% 8.000 8.000 100% 100%
Total AGE 1.087 511 567 47% 99,2% 4.709.468 2.170.173 2.461.130 46,1% 98,3%

5.12.   PUBLICACIONES EDITADAS EN PAPEL RECICLADO Y PAPEL CON GESTIÓN FORESTAL CERTIFICADA
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5.13.  GASTOS E INGRESOS REALIZADOS

Ministerio

Gastos realizados en publicaciones

Ingresos 
realizados

Ingresos 
publicaciones 
electrónicas

Ingresos 
publicaciones 

en papel

Porcentaje 
ingresos sobre 

gastos realizados 

Porcentaje 
ingresos sobre 

gastos en 
publicaciones 
comerciales

Gratuitas Comerciales Total

Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación

181.400,38 139.938,17 321.338,55 34.815 34.815 10,8% 24,9%

Justicia 20.243,11 15.260,97 35.504,08 8.920,22 1.811,53 7.108,69 25,1% 58,5%
Defensa 11.232 193.372,29 204.604,29 257.282,81 2.362,36 254.920,45 125,7% 133,1%
Hacienda 616.646,82 99.401,81 716.048,63 65.937 157 65.780 9,2% 66,3%
Interior 196.560,82 13.748,80 210.309,62 1.060 1.060 0,5% 7,7%

Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana

30.381,90 171.040,81 201.422,71 281.702 434 281.268 139,9% 164,7%

Educación y Formación Profesional 66.402,88 16.400 82.802,88 14.390 10.979 3.411 17,4% 87,7%
Trabajo y Economía Social 56.220,18 75.214,83 131.435,01 4.286 641 3.645 3,3% 5,7%

Industria, Comercio y Turismo 408.249,80 82.125,01 490.374,81 14.448 5.270 9.178 2,9% 17,6%
Agricultura, Pesca y Alimentación 65.644,99 59.957,23 125.602,22 21.117 21.117 16,8% 35,2%

Presidencia, Relaciones con las Cortes 
y Memoria Democrática

96.333,82 665.209,03 761.542,85 510.163,47 19.436,24 490.727,23 67% 76,7%

Política Territorial y Función Pública 22.237,88 19.603,57 41.841,45 9.108,42 4.011,64 5.096,78 21,8% 46,5%
Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico
126.180,79 92.417,42 218.598,21 25.135 54 25.081 11,5% 27,2%

Cultura y Deporte 407.767,21 336.660,26 744.427,47 100.973,54 316,72 100.656,82 13,6% 30%
Asuntos Económicos y 
Transformación Digital

18.842,67 14.108,67 32.951,34 149.183 144.057 5.126 452,7% 1057,4%

 Sanidad 67.153,46 67.153,46 67.161 64.256 2.905 100%
Derechos Sociales y Agenda 2030 8.984,36 8.984,36 44,92 44,92 0,5%

Ciencia e Innovación 100.414,45 447.748,51 548.162,96 218.854 5.898 212.956 39,9% 48,9%
Igualdad 118.766,76 118.766,76

Consumo 13.789,26 13.789,26
Inclusión, Seguridad Social y 

Migraciones
173.886,21 47.150,36 221.036,57 4.286 641 3.645 1,9% 9,1%

Universidades 18.300,15 18.300,15

Total AGE 2.825.639,90 2.489.357,74 5.314.997,64 1.788.867,38 260.325,49 1.528.541,89 33,7% 71,9%
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5.14.  EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PUBLICACIONES, 
GASTOS E INGRESOS

Año
Publicaciones 

editadas
Gastos realizados Ingresos obtenidos

1996 2.672 31.094.240 18.153.310

1997 1.952 17.508.680 19.896.130

1998 2.338 21.240.770 14.096.270

1999 2.647 23.989.430 14.354.760

2000 2.670 25.071.750 12.710.140

2001 2.807 23.914.090 11.945.550

2002 2.682 25.119.530 12.113.570

2003 2.718 25.625.760 11.741.060

2004 2.613 23.937.280 10.667.340

2005 3.292 33.487.430 12.203.980

2006 3.974 32.811.990 11.378.250

2007 4.065 29.795.170 10.539.860

2008 3.962 26.717.230 8.756.190

2009 4.564 22.928.039 7.579.605

2010 4.215 18.606.215 6.172.601

2011 4.483 14.586.555 5.117.438

2012 3.516 8.445.843 4.245.344

2013 3.431 7.972.575 3.849.204

2014 3.559 7.382.361 3.948.875

2015 3.828 7.269.283 4.249.519

2016 3.682 8.364.001 3.810.720

2017 4.041 7.538.753 3.340.452

2018 3.672 7.028.853 2.965.852

2019 4.074 7.613.393 2.851.644

2020 3.374 5.314.998 1.788.867
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5.15. PUBLICACIONES EN VENTA

Ministerio
Nº de publicaciones en venta a 31-12-2020. Todas las 

tipologías excepto cartográficas
Electrónico Papel Total

Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación

3 454 457

Justicia 90 101 191
Defensa 350 3.800 4.150
Hacienda 149 805 954
Interior 6 132 138

Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana

113 674 787

Educación y Formación Profesional 798 799 1.597
Trabajo y Economía Social 325 1.483 1.808

Industria, Comercio y Turismo 32 225 257
Agricultura, Pesca y Alimentación 10 10
Presidencia, Relaciones con las 

Cortes y Memoria Democrática
258 2.588 2.846

Política Territorial y Función Pública 442 565 1.007
Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico
11 805 816

Cultura y Deporte 1.585 7.119 8.704
Asuntos Económicos y 
Transformación Digital

167 127 294

 Sanidad 178 218 396
Derechos Sociales y Agenda 2030 321 321

Ciencia e Innovación 1.456 4.685 6.141
Igualdad 27 27

Consumo
Inclusión, Seguridad Social y 

Migraciones
336 1.483 1.819

Universidades
Total AGE 5.963 24.911 30.874

Ministerio

Nº de productos cartográficas 
en venta a 31-12-2020

Electrónico Papel Total

Defensa 2.143 2.143

Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana

276 276

Ciencia e  Innovación 16 1.536 1.552

Educación y Formación 
Profesional

19 19

Hacienda 1 1

Total AGE 16 3.975 3.991
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5.16. NIPO ESTABLE

Unidad Editora
NIPO estable

2015 2016 2017 2018 2019 Total

Asuntos Exteriores, Unión Europea 
y Cooperación

1 7 8

Justicia 10 1 3 6 2 22

Defensa 69 15 4 3 12 103

Hacienda 23 23

Interior 25 5 6 36

Educación y Formación Profesional 33 33

Industria, Comercio y Turismo 51 51

Agricultura, Pesca y Alimentación 85 85

Política Territorial y Función Pública 3 3

Cultura y Deporte 30 30

Total AGE 104 16 7 15 252 394
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5.17.  PRINCIPALES DISTRIBUIDORES SEGÚN FACTURACIÓN
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 

COOPERACIÓN

Unidad Editora
Distribuidores 

de publicaciones 
electrónicas

Distribuidores de 
publicaciones en 

papel

Centro de Publicaciones Maidhisa S.L.

Librería del BOE
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo

Maidhisa S.L.

Librería del BOE

La Fábrica

Instituto Cervantes Unebook

Librería del BOE

MINISTERIO DE JUSTICIA

Unidad Editora
Distribuidores 

de publicaciones 
electrónicas

Distribuidores de 
publicaciones en 

papel
Centro de Publicaciones Bubok Publishing S.L. Edisofer S.L.

e-Libro Librería del BOE

Tecnología del Libro 

Google

MINISTERIO DE DEFENSA

Unidad Editora
Distribuidores 

de publicaciones 
electrónicas

Distribuidores de 
publicaciones en 

papel
Centro de Publicaciones Fundación Museo Naval

La Unión Libros S.L.

Librería del BOE

Librería Cartamar

Mira Editores S.A.

Arga 2000 S.L.

Marcial Pons Librero S.L.

CENIG

INTA Esteban Terradas Librería del BOE

MINISTERIO DE HACIENDA

Unidad Editora
Distribuidores 

de publicaciones 
electrónicas

Distribuidores de 
publicaciones en 

papel

Centro de Publicaciones Bubok Publishing S.L. Edisofer S.L.

Tecnología del Libro Librería del BOE

e-Libro
Librería de la 
Diputación de 
Barcelona
Distribuidores Mares de 
Libros, S.L.
Maidhisa S.L.

Marcial Pons Librero S.L.

Dilex S.L.

Agencia Estatal de Administración 
Tributaria

Delegaciones y 
Administraciones de la 
Agencia Tributaria

Instituto de Estudios Fiscales Edisofer S.L. Edisofer S.L.

Marcial Pons Librero S.L. Marcial Pons Librero S.L.

Librería del BOE Librería del BOE
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Unidad Editora
Distribuidores 

de publicaciones 
electrónicas

Distribuidores de 
publicaciones en 

papel

Centro de Publicaciones Edisofer S.L.

Librería del BOE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Unidad Editora
Distribuidores 

de publicaciones 
electrónicas

Distribuidores de 
publicaciones en 

papel

Centro de Publicaciones Edisofer, S.L.
Distribuidora Mares De 
Libros, S.L.
Comercial Liber 2000 
Distribuciones
Representaciones&Charts, 
S.L.
Carlos D. Cervilla 
Fernández
Librería del BOE
Deposito Hidrografico, 
S.L.
Iñigo Segura Abio

Torre Libros S.L.

Inter Tecnica , S.L.

Mapiberia F&B, S.L.

Valnáutica, S.L.
Marcial Pons. Dpto.
Revistas
Arisoft Editorial S.A.
Ebsco Information 
Services
Fragata Libros Náuticos 
S.L.
Campus Librería S.L.

Maidhisa, S.L.

Centro de Estudios y Experimentación de 
Obras Públicas

Centro de Publicaciones 
Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana

Centro de Publicaciones 
Ministerio de 
Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana
Centro Nacional de 
Información Geográfica

Centro Nacional de Información 
Geográfica

Ediciones Desnivel, S.L.

Librería del BOE

Craenen BVBA
Distribuciones de la 
Tienda de la Cartografía, 
S.L.
Egeomapping, S.L.

Mapiberia F&B, S.L.

Prames, S.A.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Unidad Editora
Distribuidores de 

publicaciones  
electrónicas

Distribuidores de 
publicaciones en  

papel

Centro de Publicaciones e-Libro Tarahumara,S.L.

Amazon Librería del BOE

Bubok Publishing S.L. Unebook 

Digitalia Mares de Libros, S.L.

Tecnología del Libro
Liber 2000 Distribuciones 
S.L. 

Google Maidhisa S.L.

Casalini Libri Asturlibros, S.L.

Unebook
Librería de la Diputación 
de Barcelona
Celesa

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Unidad Editora
Distribuidores de 

publicaciones  
electrónicas

Distribuidores de 
publicaciones en  

papel

Centro de Publicaciones Dilex S.L.

Edisofer S.L.

Celesa

L'Alebrije

Safel Distribución-2 S.L.

Reydis Libros
Instituto Nacional de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo
Organismo Estatal Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Unidad Editora
Distribuidores de 

publicaciones  
electrónicas

Distribuidores de 
publicaciones en  

papel
Centro de Publicaciones Librería del BOE

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Unidad Editora
Distribuidores de 

publicaciones  
electrónicas

Distribuidores de 
publicaciones en  

papel

Centro de Publicaciones Mares de Libros S.L.

Librería del BOE

Pórtico Librerías S.L.
Librería de la Diputación 
de Barcelona
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y 
MEMORIA DEMOCRÁTICA

Unidad Editora
Distribuidores de 

publicaciones  
electrónicas

Distribuidores de 
publicaciones en  

papel

Centro de Publicaciones Librería del BOE
Agencia Estatal Boletín Oficial 
del Estado

Librería del BOE Librería del BOE

Centro de Estudios Políticos 
y Constitucionales

Digitalia Edisofer S.L.

Ebsco Marcial Pons Librero S.L.

e-Libro Libromares

Tirant lo Blanch Mares de libros

Unebook Pujol & Amadó
Iberoamericana Editorial 
Vervuert S.L.
L'Alebrije

Latina Libros

Puvill Libros

Librería del BOE

Librería UNE

CEDEPA
Siglo del Hombre 
Editores (Colombia)
Librería Jurídica ONI 
(Ecuador)
Bubok (IBD)

Centro de Investigaciones 
Sociológicas

e-Libro Libromares

Distriforma S.A.

EBSCO

Pujol & Amadó

Cauce

Iberoamericana

Patrimonio Nacional Palacios & Museos, S.L.U.

Ediciones El Viso

Librería del BOE

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Unidad Editora
Distribuidores de 

publicaciones  
electrónicas

Distribuidores de 
publicaciones en  

papel
Instituto Nacional de 
Administración Pública

VLEX Edisofer S.L.

Google Liber 2000 Distribuciones S.L. 

Librería del BOE
Librería de la Diputación 
de Barcelona

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Unidad Editora
Distribuidores de 

publicaciones  
electrónicas

Distribuidores de 
publicaciones en  

papel

Parques Nacionales
La Tienda de la 
Cartografía S.L.
Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación
Librería del BOE

Bioestrategia S.L.
Centro Nacional de 
Información Geográfica
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MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Unidad Editora
Distribuidores 

de publicaciones 
electrónicas

Distribuidores de 
publicaciones en 

papel

Centro de Publicaciones Amazon Maidhisa S.L.
Bubok Publishing S.L. Asturlibros, S.L.

Mares de Libros
Tarahumara,S.L.
Librería del BOE
Unebook 
Palacios y Museos
Escolar y Mayo

Museo Nacional del Prado Antonio Machado
Thames & Hudson
Skira Italia

Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía

Tarahumara,S.L.

Maidhisa S.L.
Asturlibros, S.L.
Mares de Libros, S.L.
Librería del BOE
Unebook

Instituto de la Cinematografía y de las 
Artes Audiovisuales

Amazon Maidhisa S.L.

Bubok Publishing S.L. Asturlibros, S.L.
Mares de Libros
Tarahumara,S.L.
Librería del BOE
Unebook 
Palacios y Museos
Escolar y Mayo
Ediciones Cátedra

Biblioteca Nacional de España
Servicio de distribución 
del Ministerio de 
Cultura y Deporte

Consejo Superior de Deportes
Servicio de distribución 
del Ministerio de Cultura 
y Deporte

Servicio de distribución 
del Ministerio de 
Cultura y Deporte

Librería del BOE Librería del BOE

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Unidad Editora
Distribuidores 

de publicaciones 
electrónicas

Distribuidores de 
publicaciones en 

papel
Centro de Publicaciones Casalini Libri Librería del BOE

Bubok Publishing S.L.

e-Libro

Digitalia

MINISTERIO DE SANIDAD

Unidad Editora
Distribuidores 

de publicaciones 
electrónicas

Distribuidores de 
publicaciones en 

papel

Centro de Publicaciones Edisofer S.L.

Librería del BOE
Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios

Librería del BOE
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MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

Unidad Editora
Distribuidores 

de publicaciones 
electrónicas

Distribuidores de 
publicaciones en 

papel

Centro de Publicaciones Edisofer S.L.

Librería del BOE

Instituto de la Juventud Distrifer Libros S.L

Instituto de Mayores y Servicios Sociales Librería del BOE
Librería de la 
Diputación de 
Barcelona

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Unidad Editora
Distribuidores 

de publicaciones 
electrónicas

Distribuidores de 
publicaciones en 

papel

Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas

e-Libro Distriforma S.A.

Tagus Books
Soluziono Desarrollos 
Editoriales S.L. 

Casalini Libri
Azeta libros y 
papelería S.L. 

Digitalia Unebook 

 Prodiko Unebook Pórtico Librerías S.L. 
Iberoamericana 
Editorial Vervuert S.L
Distribuidora Mares 
de Libros S.L
L’Alebrije, SCP

Celesa

Instituto Español de Oceanografía
Centro Nacional 
de Información 
Geográfica

Instituto Geológico y Minero de España
Centro Nacional de 
Información Geográfica

Centro Nacional 
de Información 
Geográfica

Liber 2000 Distribuciones 
S.L. 

Liber 2000 
Distribuciones S.L. 

Librería del BOE Librería del BOE

e-Libro
Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria y Alimentaria

INIA INIA

e-Libro Librería del BOE

Casalini Libri Librería Agrícola Jerez
Librería Aguirre de 
Lugo
Librería Metáfora de 
Pontevedra
Librería Intertécnica 
de Valencia
Librería Becquer de 
Valladolid
Librería Gaudí de 
Huelva
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MINISTERIO DE IGUALDAD

Unidad Editora
Distribuidores 

de publicaciones 
electrónicas

Distribuidores de 
publicaciones en 

papel

Centro de Publicaciones Gráfica Aries S.A.

Din Impresores S.L.
Artesa Servicios 
Gráficos, S.L. 

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades

Librería del BOE

Librería de la 
Diputación de 
Barcelona

MINISTERIO DE CONSUMO

Unidad Editora
Distribuidores 

de publicaciones 
electrónicas

Distribuidores de 
publicaciones en 

papel

Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

Unidad Editora
Distribuidores 

de publicaciones 
electrónicas

Distribuidores de 
publicaciones en 

papel

Centro de Publicaciones Dilex, S.L.

Edisofer, S.L.

Celesa

L'Alebrije, S.L.

Safel Distribución, S.L.

Reydis Libros

Instituto Nacional de la Seguridad Social
Página web de la 
Seguridad Social
(www.seg-social.es)

Instituto Social de la Marina
Página web de la 
Seguridad Social
(www.seg-social.es)
Gestión de cobros 
Cibeles SL (Cibeles net.)
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5.18. PRESENCIA INSTITUCIONAL EN FERIAS
Todos los Centros de Publicaciones y Unidades editoras de la AGE han tenido presencia en la «Feria 
Internacional del Libro. Liber 2020. Edición Digital» (27-29/10, Barcelona) organizada a través de la 
Secretaría de la Junta de Publicaciones Oficiales.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Instituto Cervantes

Denominación de la Feria / 
Exposición

Fechas de 
celebración

Localidad País 

Expolingua 2020 noviembre Berlín Alemania
Salão do Estudante septiembre Belo Horizonte Brasil

Feria Mundial del Libro enero Nueva Delhi India

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

Denominación de la Feria / 
Exposición

Fechas de 
celebración

Localidad País

Salón Internacional de la Seguridad - 
SICUR'20

25/02 - 28/02 Madrid España

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y 
MEMORIA DEMOCRÁTICA

Consejo de Administración del Patrimonio Nacional

Denominación de la Feria / 
Exposición

Fechas de 
celebración

Localidad País

 FITUR 22/01 - 26/01 Madrid España

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música

Denominación de la Feria / 
Exposición

Fechas de 
celebración

Localidad País 

Salón Internacional del Libro Teatral 07/01 - 08/01 Madrid España

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Denominación de la Feria / 
Exposición

Fechas de 
celebración

Localidad País

Frankfurt Book Fair 14/10 - 18/10
Virtual  

(Frankfurt)
Alemania

Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara. FIL

27/11 - 05/12
Virtual  

(Guadalajara)
México

MINISTERIO DE DEFENSA

Centro de Publicaciones

Denominación de la Feria / 
Exposición

Fechas de 
celebración

Localidad País

Feria del Libro de Valladolid 25/09 - 04/10 Valladolid España

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Centro Nacional de Información Geográfica

Denominación de la Feria / 
Exposición

Fechas de 
celebración

Localidad País

Feria del Libro de Valladolid 25/09 - 04/10 Valladolid España
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