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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 2021 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, Rela-
ciones 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 2021.

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 «Otros informes y estadísticas», vinculadas al área temática «Servicios. Sec-
tor Público».

Por otro lado, y de acuerdo al criterio Vigésimo tercero del Plan General de 
Publicaciones de 2021, que hace referencia a la actividad editorial y política 
ambiental, se analizan los diferentes indicadores sobre reducción de las tiradas 

Presentación



6

Memoria de las publicaciones oficiales 2021. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

y empleo de papel libre de cloro, reciclado o papel con gestión forestal certifi-
cada. Asimismo, partiendo de los datos recogidos desde el año 2006 con moti-
vo del cumplimiento de los objetivos marcados 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 24 años, período 1997-2021. 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 confron-
tar 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 valo-
ración, 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 2021 
por la actividad editorial comercial de las Unidades editoras y Centros de Publica-
ciones 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 2021 se tiene en cuenta el impacto de las novedades introducidas 
por esta disposición. Por un lado, con la implantación de la programación bajo co-
lección, 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 títu-
los 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 2021 son, casi en su totalidad, los que, a lo largo de este 
ejercicio económico, se fueron cargando en el Sistema de gestión para la coordina-
ción de las publicaciones oficiales (SICOPO) con ocasión de la programación edi-
torial, trámite de asignación del número de identificación de publicaciones oficiales 
(NIPO), ejecución y catalogación.
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La Memoria 2021 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 2021.

Es necesario hacer alusión a que, pese a las circunstancias especiales que a lo largo 
del año objeto del análisis se han seguido viviendo como consecuencia de la crisis 
sanitaria producida por el COVID-19, la producción editorial de la AGE se ha incre-
mentado con respecto al ejercicio anterior. Como se podrá constatar, a la vista de 
los datos que recoge la presente Memoria, el número de publicaciones editadas y 
los niveles de ejecución de las Unidades editoras y Centros de Publicaciones se han 
vuelto a situar en los niveles anteriores al inicio de la crisis sanitaria. 

En la Memoria de 2021 se han incluido, por primera vez, datos relativos al Catálogo 
de Publicaciones Oficiales de la AGE (CPAGE), como, por ejemplo, el número de 
registros, el número de descargas realizadas por los usuarios, o el número de acce-
sos. Asimismo, es importante poner de relieve la difusión de la actividad editorial de 
la AGE que desde la Secretaría de la Junta se ha impulsado a través de CPAGE.

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 9 de junio de 2022.
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En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Real Decreto 118/2001, 
de 9 de febrero, de Ordenación de Publicaciones Oficiales, la Junta de Coordina-
ción de Publicaciones Oficiales (en adelante JCPO) se reunió el 17 de marzo, para 
finalizar la elaboración del proyecto del Plan General de Publicaciones Oficiales (en 
adelante PGP) de 2021 e informar los Programas editoriales 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 Cortes y Memoria Democrática al Consejo de Mi-
nistros para su posterior aprobación por éste, y los Programas editoriales, una vez 
informados favorablemente por el Pleno de la JCPO, deben ser aprobados por el 
titular de cada Departamento.

Con relación al contenido del PGP para el año 2021, 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 Estado1. 

El PGP fijó un coste máximo para este ejercicio del conjunto de los Programas 
editoriales de los distintos Departamentos ministeriales, financiado con cargo a los 
créditos presupuestarios del concepto económico 240, en 9.143.380€.

Los límites de crédito que refleja el PGP coinciden con las dotaciones en el concepto 
240 establecidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.

En cuando a los ingresos presupuestarios previstos por venta de publicaciones para 
2021 alcanzaron la cuantía de 2.572.334€.

1 Por Real Decreto 507/2021, de 10 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 2/2020, de 12 
de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, se crean los nuevos Ministerios 
de Hacienda y Función Pública, y de Política Territorial. Sin embargo, por acuerdo adoptado por ambos 
Departamentos ministeriales, estos cambios no supusieron una modificación en la aplicación SICOPO, 
gestionándose los Programas editoriales hasta la finalización del ejercicio 2021 con la antigua estructura. 

Plan General de Publicaciones 
Oficiales de la Administración 
General del Estado para el año 2021

1
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El contenido del PGP de 2021 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 2021, quedando la 
redacción del texto con el siguiente tenor: «…y teniendo en cuenta que los 
compromisos de gastos asumidos por los Departamentos ministeriales, sus 
organismos y entidades adscritas para la realización de las actividades incluidas 
en este Plan estarán, en todo caso, condicionados por las disponibilidades pre-
supuestarias actuales con que cuenten los mismos durante el ejercicio 2021 
(las establecidas en la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Ge-
nerales del Estado para el año 2021)».

 — En el criterio Duodécimo. Imputación presupuestaria, se ha modificado la redac-
ción del segundo párrafo, en relación con las denominaciones de los conceptos 
presupuestarios de publicidad y propaganda y de procesos electorales y con-
sultas populares: «Excepcionalmente, no se aplicará esta regla a los productos 
editoriales financiados con cargo a la Unión Europea y a los institucionales de 
publicidad y de propaganda o a los vinculados a la celebración de procesos 
electorales y consultas populares, cuya financiación podrá imputarse a los cré-
ditos destinados precisamente a tal finalidad, quedando fuera del límite estable-
cido en el punto décimo de este Plan».

 — En el criterio Vigésimo, Imagen de las publicaciones oficiales, se ha actualizado la 
url del Portal de la Administración Electrónica (https://administracionelectroni-
ca.gob.es/).

 — En el criterio Vigésimo tercero. Actividad editorial y política ambiental, se ha 
modificado la redacción del tercer párrafo, introduciendo referencias a la 
normativa de aplicación para el control de la legalidad de la madera y pro-
ductos de madera, entre los que se encuentra el papel, con el siguiente tenor : 
«Las publicaciones oficiales impresas emplearán, en todo caso, papel proce-
dente de fuentes legítimas, en cumplimiento de los requisitos de legalidad de 
los productos de la madera establecidos en la normativa FLEGT y EUTR. 
Asimismo, emplearán: …».

El Plan General de Publicaciones Oficiales de la Administración General del Estado 
para 2021 fue aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 30 de marzo de 
2021.

https://administracionelectronica.gob.es/
https://administracionelectronica.gob.es/
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2

Gráfico 1  
Evolución de las 

publicaciones editadas 
2013-2021

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 2021 se programaron un total de 6.729 publicaciones3, de las que 
se editaron finalmente 4.179, un 24% más que en el año 2020; recuperándose 
y aumentando en dos puntos los niveles de ejecución de 2019, tras superarse las 
circunstancias excepcionales que se vivieron en 2020 como consecuencia de la 
crisis sanitaria provocada por el COVID-19.
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En 2020 como resultado de la crisis sanitaria, en la Revisión semestral se dieron de 
alta 438 publicaciones y de baja 1.240 publicaciones, que representaban casi un 20% 
del total programado en el procedimiento anual ordinario (6.385 publicaciones), sin 
embargo en 2021, las altas (983) y bajas (662) que se realizaron en la revisión se-
mestral alcanzaron los valores de 2019. Las publicaciones de baja representaron un 
10,8% del total programado en 2021 (un 10,4% en 2019).

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 
Pública; TED, Transición Ecológica y el Reto Demográfico; CUD, Cultura y Deporte; ETD, Asuntos 
Económicos 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.
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Nº de publicaciones programadas
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El nivel de ejecución de las publicaciones programadas en 2021 fue del 62%, 
alcanzándose en este ejercicio los niveles de ejecución más altos desde 2015.

Ejecución del Programa
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TIPOLOGÍA DE LAS PUBLICACIONES 

El total de las publicaciones editadas en 2021 se repartió en: 

 — 1.743 unitarias que representan el 42% del total de publicaciones editadas 
y que supone un 20% más respecto a 2020. 

 — 938 periódicas que tienen un peso del 22,4% sobre el total editado, respec-
to al ejercicio anterior aumenta un 10%.

Gráfico 2  
Publicaciones 

programadas y editadas 
2013-2021

Gráfico 3  
Evolución del  

porcentaje de ejecución 
2013-2021
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 — 749 folletos que suponen el 18% del total editado y un aumento del 24% 
en comparación a lo editado en 2020. Respecto a esta tipología hay que 
señalar que se incluye la actividad de 1.970 productos asociados a cada 
registro.

 — 22 cartográficas, que suponen un 1% del total editado, porcentaje muy 
por debajo del ejercicio anterior (21,4% menos). En lo que se refiere a 
esta tipología de series «car tográficas», al igual que ocurre con la tipolo-
gía «folletos», la cifra de 22 publicaciones incluye la actividad editorial de 
825 productos cartográficos realizados en 2021 [402 en 2020], prin-
cipalmente, por los Ministerios de Transpor tes, Movilidad y Agenda Urba-
na (752 productos), Defensa (65 productos), y Ciencia e Innovación (8 
productos). 

 — Finalmente, las 727 publicaciones restantes (desplegable, car tel, hoja suelta, 
videograbación, app, base de datos, sitio web, lámina, postal, juego educati-
vo, grabación sonora y recurso multimedia) representan el 17,5% del total 
editado.

42%

22%

18%

1%

17,5%

Unitaria

Periódica

Folleto

Material cartográfico

Otras tipologías

PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS 

Del total de 4.179 publicaciones editadas por la AGE, 2.834 fueron en soporte 
electrónico, lo que supuso un 68% del total editado. Este porcentaje es igual que el 
del año 2020. En estos dos años consecutivos se constata que se ha roto la tenden-
cia de mantener el porcentaje de publicaciones electrónicas entorno al 60%, como 
venía sucediendo en el periodo 2013-2019.

Gráfico 4  
Porcentaje de 

publicaciones editadas 
por tipología
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Del total de publicaciones electrónicas, 2.815 lo fueron en soporte electrónico 
en línea, un 99,3% del total. Solamente un 0,7% de las publicaciones electrónicas 
lo fueron en soporte físico. Como en ejercicios anteriores el soporte electrónico 
en línea es la opción mayoritaria en la edición electrónica.
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Si atendemos al empleo de los diferentes soportes según la tipología, pode-
mos ver diferencias. Se publicaron en soportes electrónicos el 81% de las publica-
ciones periódicas, el 77,3% de los folletos, el 61,1% de las unitarias, el 9% de 
las series cartográficas y el 58,9% de las publicaciones incluidas en el grupo de 
«otras publicaciones» (desplegable, cartel, hoja suelta, videograbación, app, base 
de datos, sitio web, lámina, postal, juego educativo, grabación sonora y recurso mul-
timedia). Si comparamos estos porcentajes con las cifras del 2020, vemos que ha 
habido un aumento en las tipologías folletos (3,1%), periódicas (1,5%) y unitarias 
(0,8%), sin embargo el descenso ha sido especialmente significativo en el caso de las 
cartográficas [16 puntos]. 

Gráfico 5  
Evolución del porcentaje 

de publicaciones en 
soporte electrónico y 

papel 2013-2021

Gráfico 6  
Publicaciones en línea y 
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Atendiendo al procedimiento de distribución existe una gran diferencia en el 
empleo de soportes electrónicos. Hay que señalar que se editaron en soporte 
electrónico el 25,6% del total de las publicaciones comerciales (un 0,7% más 
que en 2020), y el 78% del total de las publicaciones gratuitas (2 puntos me-
nos que en 2020).

Seguimos observando la tendencia al alza en el uso de los formatos electrónicos en 
la edición de publicaciones gratuitas, de manera que se cumplen 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 2021, el 93% se distribuyó de forma gratuita y solo se comercia-
lizó el 7%.

Gráfico 7  
Porcentaje de 

publicaciones por soporte 
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FORMATOS DE LAS PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS

Del total de las publicaciones editadas en soporte electrónico, 2.468 fueron edi-
tadas en formato pdf, que representa el 87,1% de todas las publicaciones elec-
trónicas [28,5% más que en 2020]. En formato epub se publicaron 133 publica-
ciones [12,5% menos que en 2020], lo que supone casi un 5% del total de obras 
electrónicas. 
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Gráfico 9  
Porcentaje de 

publicaciones electrónicas 
según procedimiento de 

distribución 2021

Gráfico 10  
Formatos de las 

publicaciones electrónicas



16

Memoria de las Publicaciones Oficiales de la Administración General del Estado

PUBLICACIONES EN IMPRESIÓN BAJO DEMANDA 

En Impresión Bajo Demanda se editaron 172 publicaciones en 2021, que su-
pone el 13% del total de lo editado. Representa un descenso del 3% en relación al 
ejercicio anterior.

Han editado bajo esta modalidad en 2021 los siguientes Ministerios: Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; Defensa; Educación y Forma-
ción Profesional; Política Territorial y Función Pública; Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones; Industria, Comercio y Turismo; Justicia; Interior ; Trabajo y Economía 
Social; y Cultura y Deporte.
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TIRADA 

La tirada de las publicaciones editadas en 2021 fue de 5.413.400 ejempla-
res4, lo que supone un aumento del 14% respecto del año 2020. Si bien en este 
ejercicio ha habido un aumento de la tirada respecto al año anterior, podemos 
apreciar que en los ejercicios de 2020 y 2021 la tirada ha estado muy por debajo 
de los 10.000.000 ejemplares. En los siguientes ejercicios podremos ver si continúa 
esta tendencia a la baja.

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.

Gráfico 11  
Publicaciones en 
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En anteriores ejercicios solo se han reflejado los datos de la tirada media de las 
publicaciones unitarias, que en 2021 fue de 477 ejemplares (un 45% menos 
que en 2020). Para el año 2021 se ha podido establecer también la tirada media de 
las siguientes publicaciones con productos: folletos con 2.686 ejemplares y carto-
gráficas con 169. En ejercicios siguientes podremos analizar la evolución de las tira-
das medias de estas tipologías de publicaciones.
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CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES: REDUCCIÓN  
DE PUBLICACIONES EN SOPORTE PAPEL Y TIRADAS

En 2021 se editaron en la AGE en soporte papel 1.345 publicaciones, lo que su-
pone un 32,3% del total de lo publicado, y un 24% más que en 2020. 

Para analizar la evolución del comportamiento de las publicaciones en soporte 
papel desde 2006, podemos apreciar que se ha producido una reducción de las 
publicaciones en soporte papel del 55% en el periodo 2006-2021. Al igual que su-
cede con los porcentajes de las publicaciones electrónicas, en los próximos años 
podremos apreciar si esta bajada porcentual se mantiene en el tiempo.
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Con relación a la tirada en soporte papel, en 2021 se editaron 5.405.417 ejempla-
res, un 15% más que en 2020. Sin embargo, si lo comparamos con la tirada en 2019 
[14.362.943] vemos que los valores del ejercicio que estamos analizando han su-
puesto un 62% menos.

Si además comparamos los datos relativos a la tirada en papel desde el año 2006, 
se puede apreciar un descenso del 71% en este periodo, [18.826.531 ejemplares en 
2006, 5.405.417 en 2021]. Sin embargo, si se tiene en cuenta el periodo de 2008 
[40.561.577 ejemplares] a 2021 el porcentaje de disminución de la tirada 
es mucho mayor, un 87%. 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.

Sobre los tipos de papel empleados, en el ejercicio 2021 se editaron 631 publica-
ciones en papel reciclado, que representa el 47% del total de publicaciones en 
soporte papel y el 44,8% de las tiradas. Si el análisis se realiza incluyendo las 
publicaciones en papel con gestión forestal certificada6, estos porcentajes se 
elevan al 98,7% de las publicaciones y al 99,7% 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 sosteni-
ble y de la cadena de custodia (FSC, PEFC o equivalente). [Criterio Vigésimo tercero (Actividad editorial 
y política ambiental) del PGP 2021].

Gráfico 14  
Evolución del porcentaje 
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soporte papel 2006-2021



19

Memoria de las Publicaciones Oficiales de la Administración General del Estado

Tiradas de ejemplares en soporte papel

40.561.577

29.848.604

22.948.570

19.515.753

16.309.220

22.757.125

19.382.559

18.255.372

14.666.972

17.093.940

13.126.089

14.362.943

4.709.468

5.405.417
5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

PUBLICACIONES DE AUTOR PERSONAL 

Del total de las publicaciones realizadas en 2021, 736 fueron obras de autoría 
personal7, es decir el 17,6% de las publicaciones, un 1% más que en 2020.
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De las publicaciones de autoría personal, solamente 26 reflejaron en SICOPO cos-
tes de derechos de autor, con una retribución media de 631€ por publi-
cación [1.785€ en 2020]. Por otro lado, en 12 publicaciones institucionales se de-
vengaron otros derechos con una retribución media de 3.266€ por publicación 
[4.102€ en 2020].

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.

Gráfico 16  
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PUBLICACIONES GRATUITAS 

En 2021 se han editado 3.362 publicaciones gratuitas, un 80,4% del total de lo 
editado (78% en 2020).

Atendiendo a los soportes utilizados, como ya se ha adelantado al analizar las cifras 
de las publicaciones electrónicas, son gratuitas el 93% de las publicaciones edita-
das en soporte electrónico [2.625 de un total de 2.834], y el 55% de las pu-
blicaciones en soporte papel [737 de un total de 1.345].
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GASTOS E INGRESOS 

Los gastos totales en la edición de las publicaciones oficiales, bajo cualquier pro-
cedimiento de financiación, ascendieron en 2021 a 5.920.030,69€. Dichos gastos 
supusieron: 

 — Un aumento del 11% respecto de 2020.

 — Un 69% sobre el coste programado.

 — El 48,6% de los gastos realizados corresponde a publicaciones comerciales, con 
un aumento del 2% en relación a 2020.

 — En el caso de las publicaciones gratuitas, los gastos alcanzaron el 51,4%, dos 
puntos menos respecto de 2020.

Los ingresos totales8 obtenidos en 2021 por venta de publicaciones fueron de 
2.204.210,77€, dichos ingresos supusieron un aumento del 23% respecto a 
2020.

8 Del total de 92 Unidades editoras, únicamente 34 registraron ingresos en 2021.
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Los 5.920.030,69€ de gastos se financiaron de la siguiente manera:

 — El gasto de las publicaciones realizadas, como procedimiento general, con car-
go al concepto económico presupuestario 240 –gastos de edición y distri-
bución– ascendió en 2021 a 4.461.734,37€, un 17% más que en 2020, lo que 
supuso un nivel de ejecución del 49% respecto de las cifras inicialmente 
previstas en el PGP 2021, que ascendieron a un total de 9.146.380€. 
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 — Con cargo al subconcepto 227.06 –estudios y trabajos técnicos– se 
editaron publicaciones con un coste de 126.505,72€ en los Ministerios de 
Hacienda; Interior ; Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; Cultura y Deporte; 
Igualdad; y Consumo.

 — Con cargo al subconcepto 226.02 –publicidad y propaganda– se editaron 
publicaciones por importe de 159.958,24€, en los Ministerios de Justicia; In-

Gráfico 19  
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terior ; Agricultura, Pesca y Alimentación; Inclusión, Seguridad Social y Migracio-
nes; y Universidades.

 — Con cargo al presupuesto de la Agencia, se editaron publicaciones por impor-
te de 243.913,76€, todas ellas del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática, en concreto de la Agencia Estatal BOE. 

 — Con cargo al concepto 280 –gastos relacionados con actividades comercia-
les– se editaron publicaciones con un coste de 225.111,7€ en el Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; y en el Ministerio de Cul-
tura y Deporte.

 — Con cargo al subconcepto 226.06 –reuniones, conferencias y cursos– se 
han editado publicaciones con un coste de 16.000€, en concreto en el Minis-
terio 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 982,38€ en el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional; y Ciencia e Innovación.

 — Con cargo a la cuenta de explotación se editaron publicaciones en 2021 
por importe de 215.762,31€, todas ellas del Ministerio de Industria, Comer-
cio y Turismo (ICEX España Exportación e Inversiones). 

 — Con cargo al concepto 228 –fondo de prevención de emergencias– se han 
editado publicaciones por un coste de 10.587,5€, en el Ministerio del Interior.

 — Con cargo al concepto 290 –gastos corrientes en bienes y servicios. Meca-
nismos de recuperación y resiliencia– se han editado publicaciones por un 
importe de 38.199€ en la Unidad editora Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía adscrita al Ministerio de Cultura y Deporte.

 — Con cargo al concepto 682 –inversión nueva asociada al funcionamiento 
operativo de los servicios. Mecanismos de recuperación y resiliencia– se han 
editado publicaciones por un importe de 6.655€ en el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo.

 — Con cargo al concepto Unión Europea se editaron publicaciones en el Mi-
nisterio Inclusión, Seguridad Social y Migraciones por un importe de 
10.564,01€.

 — Con cargo al concepto 640 –gastos en inversiones de carácter inmaterial– se 
editaron publicaciones por importe de 377.666,87€ en los Ministerios del 
Interior ; Industria, Comercio y Turismo; Agricultura, Pesca y Alimentación; y para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

 — Finalmente, con cargo al concepto Otros, se editaron publicaciones por un 
importe de 26.389,83€ en los Ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Eu-
ropea y Cooperación; Justicia; e Interior.
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Los 2.204.210,77€ de ingresos totales obtenidos en 2021 por venta de publi-
caciones se reflejaron en los siguientes conceptos económicos:

 — 1.523.253,97€, un 15% más que en 2020, en el concepto 330 (venta de 
publicaciones propias), esta cifra de ingresos obtenidos en este concepto re-
presenta un 69% del total de ingresos obtenidos en 2021.

El siguiente gráfico muestra la evolución de los costes imputados al concepto 240 
y los ingresos asociados al concepto 330, desde 2013.
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 — 389.490€ en la cuenta de la Agencia, que supuso un 5% menos que en 
2020 y representa un 18% del total de los ingresos realizados. 

 — 216.537€ ingresados en el concepto 331 en la Unidad editora Centro Nacio-
nal de Información Geográfica (CNIG), adscrita al Ministerio de Transportes, Mo-
vilidad y Agenda Urbana, que supuso un 7% menos que en 2020.
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 — 30.032€ ingresados con cargo al concepto 559 en la Unidad editora Patrimo-
nio Nacional, adscrita al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática.

 — 24.507€ ingresados en el concepto 332 en el Ministerio de Asuntos Econó-
micos y Transformación Digital (SGT).

 — 20.231€ ingresados en el concepto 329 en la Unidad editora Instituto Nacio-
nal de las Artes Escénicas y de la Música, adscrita al Ministerio de Cultura y De-
porte.

 — Finalmente, 160€ ingresados en el concepto 640 por la Unidad editora Centro 
de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), ads-
crita al Ministerio de Ciencia e Innovación.
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Presupuesto Agencia

Concepto 559

Concepto 331
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En cuanto al reparto de los referidos 5.920.030,69€ de coste total según el 
procedimiento de distribución, hay que señalar que un 51% corresponde a pu-
blicaciones gratuitas y un 49% a publicaciones comerciales. Es decir, las 
3.361 publicaciones gratuitas supusieron el 80,4% de las publicaciones 
editadas en 2021 y el 51,4% del coste. En relación con las publicaciones co-
merciales, pese a que su número fue de 817, un 19,6% de las publicaciones 
editadas en 2021, su coste representó el 48,6% del total. 

NIPO ESTABLE

Al amparo del artículo 7.3 de la Orden PRE/2418/2015, de 6 de noviembre, en este 
ejercicio 2021 se han editado un total de 829 publicaciones con NIPO estable, 
lo que supone el 19,8% del total de obras editadas.

Gráfico 22  
Porcentaje de distribución 

de los ingresos por 
conceptos 

presupuestarios



25

Memoria de las Publicaciones Oficiales de la Administración General del Estado

CATÁLOGO DE PUBLICACIONES DE LA AGE (CPAGE)

De acuerdo con el Real Decreto 118/2001, de 9 de febrero, de ordenación de 
publicaciones oficiales (ar tículo 15.b), es competencia de la Secretaría de la 
Junta de Coordinación de Publicaciones Oficiales «Elaborar el catálogo general 
de publicaciones oficiales y proporcionar la información que corresponda sobre 
el mismo».

El 6 de marzo de 2020, se puso en producción la nueva página del Catálogo de 
Publicaciones Oficiales de la AGE (CPAGE), tras su renovación; disponible en 
https://cpage.mpr.gob.es/. Tras casi dos años de funcionamiento del nuevo CPAGE 
podemos aportar datos sobre registros y datos estadísticos de usuarios y de 
accesos.

CPAGE recoge las publicaciones editadas desde el año 2001, cuenta ya con más de 
77.947 registros, de los que 41.660 son en línea. De estos últimos, 38.102 
pueden ser descargados a texto completo de forma gratuita. 

En 2021, se han añadido 6.939 registros, de los cuales 4.923 son en línea, y 
4.673 se pueden descargar a texto completo. El número total de des-
cargas de publicaciones en línea en 2021 ha sido de 71.170.

Durante el ejercicio 2021 el número de usuarios de CPAGE ha sido de 134.374 
(30.632 desde marzo a diciembre de 2020).
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Mayo, octubre y noviembre son los meses con más usuarios, no obstante, si se 
analiza el dato de usuarios por día, el día que más usuarios accedieron a CPAGE 
fue el 8 marzo que coincidió con la publicación del Destacados del Día interna-
cional de la Mujer con 872 usuarios, seguido del 23 de abril, Día del Libro, con 848 
usuarios.

El número total de páginas vistas (incluye las visitas repetidas a una página) se sitúa 
en 2021 en 565.605.

Gráfico 23  
Usuarios CPAGE 2021

https://cpage.mpr.gob.es/
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Si atendemos a los canales de acceso a CPAGE, más de la mitad (62,6%) son acce-
sos directos al catálogo, seguidos de accesos a través de buscadores y de sitios web 
distintos de redes sociales.

63%

26%

0,4% 0,2% 0,2%

11%

Email

Otros

Directo

Social

Referencial

 Buscadores gratuitos

Para finalizar, se ha hecho difusión en CPAGE de las publicaciones oficiales a través 
de la celebración fechas destacadas, en las que se han seleccionado 573 publicacio-
nes catalogadas a lo largo del año 2021.

OTRA INFORMACIÓN 

 — El fondo editorial en venta a 31 de diciembre de 2021 del conjunto de las 
Unidades editoras de la AGE incluía 21.943 publicaciones [30.874 en 2020], 
con un reparto del 22% en soporte electrónico y el 78% en papel.

Gráfico 24  
Número de páginas vistas 
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 — Los productos cartográficos9 en venta a 31 de diciembre de 2021 ascen-
dían a 9.473, de ellos 36 son en soporte electrónico, es decir el 0,4% del 
total, 9.437 en soporte papel, un 99,6% del total. Reflejan productos car-
tográficos los Departamentos de: Defensa [2.046 productos, todos en soporte 
papel]; Transportes, Movilidad y Agenda Urbana [5.273 productos en soporte 
papel y 14 en electrónico]; Ciencia e Innovación [1.648 productos en soporte 
papel y 22 en soporte electrónico]; y Hacienda [1 producto en soporte papel]. 
De las cifras de productos cartográficos en venta se evidencia la escasa repre-
sentación del soporte electrónico.

 — Distribuidores comerciales en 2021: 49 unidades, del total de 92 de la 
AGE existentes en 2021, contaron con distribuidoras para el acceso a los ca-
nales comerciales. En la Memoria se deja constancia, además, de que 18 Uni-
dades editoras de las indicadas, contaron con distribuidoras de publica-
ciones electrónicas.

9 A efectos de esta Memoria, se computa como producto cartográfico cada uno de los títulos de 
hojas y otros materiales, agrupados normalmente en series con una escala o características técnicas 
concretas.
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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 campos muy variados: la cooperación internacional desde 
el punto de vista humanitario, económico, sanitario, cultural etc., además de difundir 
la cultura española en el exterior ; 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 (lengua, literatura, arte, artes plásticas, ciencia, pensamiento, etc.).

Es especialmente compleja la actividad editorial de este Departamento ministerial 
por dos motivos: en primer lugar, un elevado número de publicaciones se realizan 
en coordinación con las Representaciones de España en el extranjero, con los Cen-
tros de Formación, Culturales y Oficinas Técnicas de Cooperación dependientes de 
AECID y con la Red de Centros del Instituto Cervantes en el exterior ; en segundo 
lugar, se editan en diferentes lenguas. Se continúa apostando por el formato electró-
nico y este año, como los anteriores, es superior el porcentaje de las publicaciones 
electrónicas sobre las editadas en papel. 

Dentro de las publicaciones electrónicas, el pdf es el soporte electrónico mayorita-
riamente utilizado con gran diferencia del resto, aunque en 2021 también se lleva-
ron a cabo publicaciones que utilizan como soporte el sitio web y también se edi-
taron con formato htm/html/xhtml. 

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, diplomáticos y académicos 

Aspectos a destacar de los  
Departamentos ministeriales3
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que, de forma totalmente desinteresada, participan con sus obras en la colección 
Biblioteca Diplomática Española o bien con monografías. 

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 ambos organismos requieren los servicios 
de colaboradores externos.

La Unidad editora SGT, en conmemoración del centenario de la Embajada de 
España en Bélgica editó en español, francés y neerlandés el libro titulado: Cien 
años de Embajada de España en Bélgica 1921-2021, obra colectiva que destaca 
hitos históricos y las personalidades que han actuado como puentes entre ambos 
países. Dentro de la línea editorial seguida por este Departamento se han editado 
libros que contemplan la diplomacia desde prismas muy diferentes: la publicación 
Homenaje a Goethe. Diplomacia y literatura, resalta las vinculaciones diplomáticas 
de Goethe y ofrece la traducción de sus sonetos por primera vez a verso caste-
llano; la obra Diplomáticos, arqueólogos y aventureros analiza las colecciones de 
antigüedades reunidas por varios diplomáticos que contribuyeron a nutrir las sa-
las de los museos españoles entre ellos, de forma prominente, el Museo Arqueo-
lógico Nacional.

Las publicaciones Acción exterior y derechos de las personas LGTBI y Política Ex-
terior Feminista, plantean cuestiones de actualidad y abren espacio de debate y 
reflexión. En lo que respecta al Instituto Cervantes, y dentro de su línea edito-
rial de difusión de la cultura española y enseñanza de la lengua, cabe destacar El 
español en el mundo. Anuario del Instituto Cervantes 2021. Por otra parte, ha 
continuado aumentando su prestigiosa colección Los Galeotes. En este año ha 
inaugurado con La escritura de Leonardo Padura la colección de estudios críticos 
e investigaciones académicas Las Ínsulas Prometidas con el propósito de pro-
fundizar en el análisis de la creación y obra de escritores de la comunidad pan-
hispánica contemporánea.

En AECID es de reseñar que durante 2021 se celebró el 75 aniversario de la Direc-
ción General de Relaciones Culturales y Científicas, a tal efecto se editó un libro 
conmemorativo. Se ha acometido una revisión íntegra del diseño Revista Cuadernos 
Hispanoamericanos, que se ha incrementado con la edición de once números.

Las publicaciones más vendidas de la SGT durante 2021, y siguiendo la tónica de 
años anteriores, corresponden a libros de las colecciones Escuela Diplomática y 
Biblioteca Diplomática Española. El libro Cien años de Embajada de España en Bélgi-
ca 1921-2021, ha sido muy solicitado en España y en Bélgica.

Obras como Los visados en el Derecho español y de la UE, cuya última reedición es 
del año 2019, fechándose la anterior en 2011, constituyen una referencia en su 
campo y la demanda es continua. 

AECID destaca la venta durante el año 2021 de La dimensión cultural en el desarro-
llo sostenible: la experiencia de la cooperación española; La Biblioteca AECID: historia, 
edificio, colecciones y The Spanish real book.
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Del Instituto Cervantes se solicitan prioritariamente su Anuario, libros de la colec-
ción Los Galeotes y los Catálogos de exposiciones, del año 2021 fueron muy re-
queridos los catálogos de la exposición sobre El legado de Filipinas al mundo hispá-
nico y el de Libros y autores en el virreinato del Perú.

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. Tanto 
el Instituto Cervantes como AECID han asistido a ferias del libro que han tenido 
lugar en España, aunque mayoritariamente su presencia ha estado en ferias y expo-
siciones celebradas en países de los cinco continentes. 

La distribución de las publicaciones en papel del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación se realiza con la colaboración de la librería del BOE 
y Maidhisa, de La Fábrica, distribuidora de los catálogos que genera la Real Acade-
mia de España en Roma y de Unebook.

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 el título La resolución del contrato administrativo de obra, suministros y servicio: 
con la doctrina del Consejo de Estado y de los consejos consultivos de las comunidades 
autónomas, obra de Manuel Ruiz Daimiel. Un libro dirigido a los gestores de contra-
tos públicos e interesados en la contratación administrativa, con el objetivo de que 
sirva de guía a todos los operadores económicos implicados. El manual se centra en 
la extinción de los contratos por resolución. 

Por su especial relevancia, mencionar el Protocolo de coordinación entre los Institutos 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses y las Oficinas de Asistencia a la Víctima del Deli-
to del Ministerio de Justicia para la atención a la víctima de violencia de género. Este 
protocolo tiene como finalidad guiar la actuación de estos órganos en la atención a 
las víctimas de violencia de género, de forma coordinada y homogénea. Por un lado, 
en las funciones periciales de los IMLCF y, por otro, en las funciones asistencial y 
orientadora de las OAVD. 

Por otra parte, destacar también la coedición con Lefebvre del Memento Prác-
tico Contratación Pública. Abogacía del Estado. 2021-2022, una obra colectiva 
realizada bajo la coordinación de la editorial Lefebvre en la que colaboran abo-
gados del Estado.

Por último, mencionar la publicación de las Conclusiones de las III Jornadas de Justi-
cia e Igualdad. El papel de la Justicia en la consecución de la igualdad entre hombres 
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y mujeres, celebradas el 4 y 5 de marzo de 2021. Aunque con motivo de la pande-
mia las jornadas se celebraron exclusivamente en formato online, a través del mi-
crosite creado al efecto, https://jornadasjusticiaigualdad.es/, se consiguió un alto se-
guimiento e impacto posterior. 

En cuanto a las publicaciones periódicas, se continuó el proyecto de implantar el 
software Open Journal System (OJS), para su utilización como medio para reali-
zar todas las tareas de gestión, edición y publicación de las publicaciones periódi-
cas con contenido científico que edita el Ministerio. Ya está operativo y es de ac-
ceso libre a todos los ciudadanos. Los equipos directivos de los anuarios y del 
boletín del Ministerio han iniciado las labores de edición desde el OJS, lo que sin 
duda aportará a los anuarios mayor calidad y visibilidad en el mundo académico 
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 con la Unidad editora Fiscalía General del Estado, durante el año 2021 
ha continuado la línea editorial ya marcada, publicando, como es habitual y solo en 
línea, la Memoria Anual y la Revista del Ministerio Fiscal. 

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. 

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 
igualdad de género bajo el título «La transversalidad del principio de igualdad y 
género». Se aborda, reflexiona y profundiza sobre la importancia del principio de 
igualdad de género en nuestro ordenamiento jurídico, su transversalidad y su fuerza 
y capacidad de cambios como principio interpretativo, las dificultades en su aplica-
ción en todos los órdenes jurisdiccionales y el camino que queda por recorrer.

De especial importancia para la Fiscalía ha sido también la publicación del libro titu-
lado 40 años del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Al servicio de la sociedad, que 
recogió las contribuciones de altos cargos institucionales del Estado sobre cuál ha 
sido el papel del Ministerio Fiscal como órgano de relevancia constitucional. 

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 

https://jornadasjusticiaigualdad.es/
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tres obras más vendidas en 2021 han sido el catálogo 1939. Exilio republicano espa-
ñol, y nuestras dos obras que son ya un clásico, Hispatología forense y la Guía y es-
quemas de tallado en hepatología forense.

Por último, destacar el incremento de doce puntos en el porcentaje de ejecución 
del Programa editorial ministerial, alcanzando el máximo de la serie histórica de los 
últimos años. 

3.3. MINISTERIO DE DEFENSA

El Centro de Publicaciones del Ministerio de Defensa se encuentra encuadra-
do en la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural, depen-
diendo de la Secretaría General Técnica. Su función es gestionar la actividad 
editorial del Depar tamento como Unidad editora, en la que además se cen-
tralizan y gestionan las propuestas editoriales de los distintos órganos propo-
nentes del Depar tamento. Además, coordina las propuestas editoriales del 
resto de Unidades editoras del Ministerio: Instituto Social de las Fuerzas Ar-
madas (ISFAS), Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» 
(INTA) e Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa 
(INVIED).

El Ministerio de Defensa, a través de la Subdirección General de Publicaciones y 
Patrimonio Cultural, en su función de Centro de Publicaciones, elaboró su Progra-
ma editorial atendiendo a las necesidades de sus Unidades editoras, así como a los 
objetivos y criterios contenidos en el Plan General de Publicaciones Oficiales de la 
Administración General del Estado para el año 2021.

Los objetivos fijados por las Unidades editoras del Ministerio se concretan en sus 
propuestas editoriales con la finalidad de contribuir a informar y facilitar a los ciuda-
danos el acceso a la información, documentación y actividades relacionadas con las 
unidades del Departamento; favorecer la trasparencia, así como la investigación y la 
cultura, fundamentalmente en materias de defensa y seguridad. Todo ello desde una 
perspectiva tridimensional en la que se ha de tener en cuenta: el cumplimiento del 
Plan General de Publicaciones, el uso racional de los recursos públicos y el avance 
hacia un modelo de gestión editorial actualizado que responda a la demanda de los 
ciudadanos.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Programa editorial del Departamento 
del año 2021 quedó constituido, por un total de 454 publicaciones. El número 
de publicaciones finalizadas fue de 322, lo que supuso un nivel de cumplimiento 
de la programación inicialmente prevista del 71%, cifra algo inferior a otros 
años, debido fundamentalmente a los efectos de la pandemia generada por la 
COVID-19. 

Las publicaciones en papel alcanzaron el número de 145, mientras que en formato 
electrónico se llevaron a cabo 177, cifras que expresan una tendencia estable con 
respecto al año anterior. En lo relativo a las publicaciones en impresión bajo de-
manda, se consolidó la tendencia de años anteriores, llegando a realizarse 56. Esta 
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última modalidad se va consolidando como una gran alternativa que permite ajustar 
con mayor detalle las tiradas y supone un gran ahorro en costes de almacenamiento.

Desde el punto de vista de la difusión y promoción del fondo editorial del Depar-
tamento, además de los puntos de venta físicos con los que contamos, el Ministerio 
dispone de una serie de herramientas encaminadas a difundir nuestras actividades 
a la vez que se pretende proyectar una imagen cercana de las Fuerzas Armadas a la 
sociedad civil. 

El año 2021, aun no siendo un año normal, por las circunstancias extraordinarias 
vividas con motivo de la pandemia, nos ha permitido participar en algunos eventos, 
fundamentalmente ferias del libro, en las que hemos tratado de acercarnos a los 
ciudadanos como un paso más para alcanzar la normalidad deseada. No obstante, 
también, hemos volcado nuestro esfuerzo en las actividades virtuales dando pre-
ponderancia a la divulgación a través de nuestra APP Revistas Defensa, Twitter y la 
plataforma de venta online Catálogo de Publicaciones de Defensa, que recoge todo 
nuestro fondo editorial.

La difusión mediante estas aplicaciones en red, ha supuesto la divulgación masiva y 
gratuita de más de 30 revistas con más de 33.000 descargas. Del mismo modo, 
seguimos creciendo en número de seguidores en Twitter. Además, este canal es 
empleado como medio esencial de difusión de nuestras principales actividades, 
presentaciones, publicaciones y todos aquellos actos relacionados con la Subdirec-
ción, dentro del ámbito de nuestro trabajo.

La mejora de la calidad de nuestras publicaciones es un objetivo y un reto que cada 
año nos imponemos y en el que volcamos nuestros esfuerzos. Fruto de ese esfuer-
zo y compromiso es la nueva instrucción de la Subsecretaría que regula la actividad 
editorial del Departamento y que consideramos esencial para el cumplimiento de 
estos objetivos. Todo ello, con la finalidad de conseguir unas publicaciones atractivas 
para el ciudadano dentro del marco de una economía ajustada y una máxima efi-
ciencia en la gestión.

3.4. MINISTERIO DE HACIENDA10 

El Centro de Publicaciones del Ministerio de Hacienda, se encuadra en la Subdirec-
ción General de Información, Documentación y Publicaciones. Gestiona la actividad 
editorial de la Secretaría General Técnica como Unidad editora y coordina la activi-
dad del resto de Unidades editoras del Ministerio: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria (AEAT), Comisionado para el Mercado de Tabacos, Instituto de Estu-
dios Fiscales (IEF) y Parque Móvil (PME).

Para el conjunto de Unidades editoras del Ministerio el grado de ejecución del 
Programa editorial 2021 ha sido del 58,2%, y las publicaciones electrónicas repre-

10 Por Real Decreto 507/2021, de 10 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 2/2020, de 
12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, se crean los nuevos Minis-
terios de Hacienda y Función Pública, y de Política Territorial.

https://publicaciones.defensa.gob.es/
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sentan el 82% del total. En este porcentaje no se tienen en cuenta 12 títulos corres-
pondientes a la colección Textos Legales en la plataforma Bubok de venta bajo de-
manda, porque para enviar un ejemplar a la Secretaría de la Junta tendríamos que 
adquirir el ejemplar11.

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

a) Unidad editora Secretaría General Técnica:

Durante la actividad de 2021 uno de los objetivos principales de la unidad 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 este ejercicio se han realizado 15 epub que se comercia-
lizan a través de las siguientes plataformas de distribución: Bubok, Tecnología del 
Libro y E-libro.

Entre las principales publicaciones que formaron parte del programa de este año 
editadas por la Secretaría General Técnica, podemos destacar :

Publicaciones normativas

 — Leyes tributarias. Recopilación normativa, como cada año se elabora y actualiza la 
edición. En 2021 se editó la 32ª edición. La edición del libro en papel ofrece 
además al usuario acceso online a la versión actualizada del libro, también se 
ofrece posibilidad de adquirir el libro electrónico en formato epub. 

 — Colección Textos Legales. Esta colección contiene normas relacionadas con 
los contenidos de los Ministerios de Hacienda y de Asuntos Económicos 
y Transformación Digital. Forman par te de normas o grupos de normas 
que, tras haber sufrido modificaciones impor tantes, se considera útil la 
publicación de los textos actualizados o consolidados. Las opciones de su 
publicación: novedades de disposiciones, normas actualizadas o reedición. 
En 2021 se han publicado 12 títulos en coedición con el Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital. Las publicaciones se ofre-
cen además de en sopor te papel, en formato epub, pdf y en impresión 
bajo demanda.

 — Recopilación normativa: realización de recopilaciones normativas competencia 
del Departamento, actualizables en línea en formato html. 

 — Boletín oficial de los Ministerios de Hacienda y Asuntos Económicos y Transfor-
mación Digital; se trata de la recopilación semanal de la normativa publicada 
en los diarios BOE, DOUE y los boletines de las Comunidades Autónomas 
sobre disposiciones que afectan a la temática del Ministerio, además de la 
normativa del propio Departamento. A este contenido se accede a través 

11 De acuerdo con el artículo 11 de la PRE/2418/2015 de 6 de noviembre, por la que se regula el 
número de identificación de las publicaciones oficiales, las Unidades editoras enviarán dos ejemplares 
de aquellas publicaciones realizadas en soporte tangible a la Secretaría de la Junta de Coordinación 
de Publicaciones Oficiales.
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del buscador propio Norm@doc, mediante el cual permite localizar nor-
mativa 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 herramien-
tas y conocimiento para garantizar el derecho a relacionarse con los medios elec-
trónicos en la administración. 

En 2021 hay que destacar las siguientes publicaciones:

 — Guías de accesibilidad: documentos pdf, Word y Writter, PowerPoint, documen-
tos Excel, son publicaciones en línea (epub y pdf).

 — Varias publicaciones: Metodología para el seguimiento de las aplicacio-
nes para sitios web, aplicaciones móviles, son publicaciones en línea 
(epub y pdf).

 — Diccionario de términos y conceptos de la administración electrónica, es una re-
copilación de términos y conceptos que engloban lo estrictamente adminis-
trativo y la transformación digital. En 2021 se publicó la 7ª edición en forma-
to pdf y epub.

Publicaciones relacionadas con la historia del Ministerio

 — Ministros y ministras de Hacienda: de 1700 a 2021. Tres siglos de historia (3ª edi-
ción). Se trata de un libro que abarca más de tres siglos de historia, desde 1700 
hasta 2021. De cada uno de los titulares de la cartera de Hacienda se ofrecen 
datos sobre la duración de sus mandatos, preparación académica, familia, ex-
tracto social, etc., además de una reproducción de su cuadro, cuando se ha 
podido localizar.

 — Los símbolos de Hacienda Pública (2ª edición). Libro que nos acerca a la historia 
del Ministerio a través de sus símbolos, que son síntesis y representación gráfi-
ca de lo que ha supuesto a lo largo del tiempo la Hacienda Pública.

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 distribuían a través de los puntos de venta ubi-
cados en Delegaciones y Administraciones de la Agencia Tributaria, a entida-
des colaboradoras 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 fun-
ciones. En 2021 ya no se imprimen Manuales, están alojados en la web de la 
Agencia Tributaria para poder ser consultados por el ciudadano y disponibles 
en lenguas cooficiales. 
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c) Unidad editora Instituto de Estudios Fiscales

La producción editorial de esta Unidad durante 2021 se centró en títulos publica-
dos en las colecciones: Estudios Jurídicos, Documentos y Papeles de Trabajo.

En 2021 las publicaciones del Instituto fueron editadas en soporte electrónico en 
línea en formato pdf, a excepción de dos publicaciones en soporte papel: La com-
probación de valores en el ámbito tributario, dentro de la colección Estudios Jurídicos, 
que aborda una de las figuras que más conflictividad presenta en relación con la 
aplicación de los tributos. La otra publicación en soporte papel fue en coedición 
con el Centro de Publicaciones: XX promoción del Cuerpo Técnico de Hacienda.

Desde 2020 se tomó la decisión de publicar las revistas únicamente en soporte 
línea y en abierto, sin ningún tipo de restricción, consiguiendo durante 2021 
que los trabajos publicados consiguieran mayor visibilidad, aumentando su im-
pacto en el ámbito académico y en general en la difusión de la investigación en 
materia de hacienda pública y derecho financiero y tributario. Impacto que au-
mentó en las revistas Crónica Tributaria, Hacienda Pública Española/Review of 
Public Economics y Presupuesto y Gasto Público y la visibilidad de sus ar tículos. En 
concreto la revista Crónica Tributaria ha sido indexada en un número más amplio 
de bases de datos. 

En 2021 el área de publicaciones ha iniciado un nuevo proyecto que es el Blog 
Fiscal de Crónica Tributaria. Este tipo de publicación vir tual, con acceso en el 
enlace http://blogfiscal.cronicatributaria.ief.es/ consta de ar tículos o entradas de 
extensión más breve que los habituales en las revistas y permite interactuar con 
los lectores a través de los comentarios a cada entrada y de la sección de Car-
tas a Blog Fiscal. Cada semana se añade una nueva entrada, lo cual permite que 
sean temas más actuales. Además, a finales de cada mes se envía a los suscrip-
tores un correo electrónico con un newsletter que recoge las entradas publica-
das ese mes. 

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».

El Programa editorial del Ministerio del Interior 2021 fue aprobado por Orden del 
Ministro del Interior de 22 de marzo de 2021. La revisión semestral fue aprobada 
por Orden del Ministro del Interior de 24 de septiembre. Además se tramitaron 7 
órdenes para la incorporación de publicaciones al Programa por el procedimiento 
extraordinario y de urgencia.

http://blogfiscal.cronicatributaria.ief.es/%20
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Considerando los principios de austeridad y eficiencia en el gasto público, el 
Centro de Publicaciones del Ministerio del Interior ha procurado la máxima 
eficacia en la gestión y la optimización de los recursos económicos disponibles. 
En este sentido, se formalizó un encargo a la entidad estatal de derecho público 
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, medio propio de la Adminis-
tración, para la ejecución de publicaciones de la Secretaría General de Institu-
ciones Penitenciarias.

Las publicaciones editadas han tenido como objetivos la promoción del pleno de-
sarrollo de los derechos fundamentales y las libertades públicas y la protección de 
la seguridad ciudadana y la protección civil, así como informar sobre el ejercicio del 
resto de sus competencias y difundir datos estadísticos de interés de la actividad 
desarrollada durante 2021.

En lo que respecta a la Unidad editora Secretaría General Técnica, destacan los 
informes, estudios y guías de actuación de la Dirección General de Coordinación 
y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre distintos aspectos de la 
seguridad en España (la cibercriminalidad, la evolución de los delitos de odio, las 
personas desaparecidas, los delitos contra la libertad e indemnidad sexual en 
España, la violencia contra la mujer); las publicaciones para fomentar prácticas y 
conductas que favorezcan la seguridad personal, la seguridad ciudadana y la con-
vivencia, la responsabilidad, el respecto y la igualdad en las relaciones sociales 
(publicaciones del Plan Mayor Seguridad y del Plan Director para la Convivencia 
y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos; las conductas 
inadecuadas o delictivas en las novatadas; publicaciones sobre comercio electró-
nico y viajes seguros, incluido el Camino de Santiago; sobre ciberseguridad; para 
la prevención de robos en viviendas y trasteros y la actuación ante la ocupación 
ilegal de viviendas; de protección civil, como el Plan Estatal de Protección Civil ante 
el Riesgo de Maremotos); las publicaciones para acercar las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad a la ciudadanía (desplegables y carteles de Policía y Guardia Civil); las 
publicaciones de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, tratando 
temas de interés general como la valoración del riesgo de radicalismo violento en 
el ámbito penitenciario, estudios e investigaciones en prisión y medidas alternati-
vas o la justicia restaurativa y el tratamiento de drogodependencias en el sistema 
penitenciario español. El fomento de los valores de rechazo a la violencia terro-
rista desde el sistema educativo se ha materializado en un desplegable para llevar 
el testimonio directo de las víctimas del terrorismo a las aulas. Además, se han 
mantenido las publicaciones periódicas más representativas del Ministerio, como 
la Guía de Trámites, el Anuario Estadístico del Ministerio del Interior, Asilo en Cifras, 
Policía, Ciencia Policial, Cuadernos de la Guardia Civil, Guardia Civil, Jurisprudencia 
Penitenciaria, y el informe correspondiente sobre la Base de Datos Policial de Iden-
tificadores Obtenidos a partir de ADN.

Para la Unidad editora Dirección General de Tráfico, el objetivo principal de su 
Programa editorial es dar a conocer los datos y novedades más relevantes que se 
producen en materia de tráfico y seguridad vial. En este sentido, dentro del Progra-
ma editorial tienen cabida publicaciones de distinto carácter : estadísticas, análisis y 
estudios, cambios normativos, procedimientos de actuación y las acciones más rele-
vantes desarrolladas por el organismo. Desde esta premisa, las publicaciones se di-
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rigen tanto a ciudadanos en general como a colectivos implicados o expertos en 
distintas materias. Todo ello en aras a conseguir una movilidad sostenible y segura.

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 publica-
ciones 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 
Departamento, 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 2021 atendiendo y recogiendo 
todas las muy diferentes materias, tipologías y áreas de actividad competencial 
del Ministerio: Infraestructuras, Carreteras, Transportes (terrestre, aéreo, maríti-
mo), Arquitectura, Urbanismo, Vivienda, Órganos Colegiados (CIAIAC, CIAIM y 
CIAF) y Agencias Estatales (AESA), en las diferentes materias y series de legis-
lación, normativa, instrucción, acuerdos internacionales, estadísticas, observato-
rios, monografías, memorias, Premios Nacionales, folletos culturales, divulgativos 
y de diversas exposiciones, etc.

El Programa editorial de 2021 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 2021 el Centro de Publicaciones programó 150 publicacio-
nes (de las cuales causaron baja 7 en la revisión semestral del Programa editorial) 
resultando un total neto de 143 publicaciones. Las 150 publicaciones programadas 
lo fueron en los siguientes soportes: papel (49), usb (1), cd-dvd (1) y en línea (99). 
Las 150 publicaciones programadas incluían además la previsión de Informes de 
accidentes e incidentes de Aviación Civil, Marítimos y Ferroviarios, hasta un máximo 
de 160 informes. La actividad editorial se ha visto afectada un año más por la pan-
demia, siendo finalmente 182 publicaciones editadas, 27 en soporte papel, 1 en usb, 
1 en cd-dvd y 153 en línea.

El Centro de Publicaciones desarrolla la mayor parte de su Programa editorial 
en soporte en línea. Entre los objetivos conseguidos en 2021 merecen destacar : 
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incremento de las publicaciones digitales (casi todas las obras tienen versión 
digital, la mayoría de publicaciones digitales en descarga gratuita); nuevos dise-
ños en ediciones periódicas; publicación y difusión trimestral 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 or-
ganismos y modos de la AGE al ciudadano. El Centro de Publicaciones ha inicia-
do también la difusión en Redes Sociales, [Twitter@mitma.gob] de las noveda-
des editoriales, exposiciones, asistencia a ferias, días especiales, promociones en 
librería, etc.

Del Programa editorial 2021 del Centro de Publicaciones destacan las siguientes 
publicaciones:

 — Obras en formato papel con gestión forestal certificada: Guías de la AESF; Julio 
Cano Lasso. Naturalezas; Julio Cano Lasso. Natures; XV Bienal Española de Arqui-
tectura y Urbanismo. España vacía / España llena: estrategias de conciliación; Di-
mensionamiento y comprobación de estructuras de hormigón; Ciudad y Territorio: 
Estudios Territoriales; Mapa Oficial de Carreteras; Revista del Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y Agenda Urbana. MITMA; Uncertainty. la Biennale di Venezia. 
Pabellón español: XVII Muestra Internacional de Arquitectura = Spanish Pavillion: 
17th International Architecture Exhibition.

 — Obras destacadas en línea: Especificación Técnica de Circulación. Sistemas de 
protección en pasos a nivel [ETC PN]; Reglamento relativo al transporte inter-
nacional de mercancías peligrosas por ferrocarril. RID 2021: convenio relativo a 
los transportes internacionales por ferrocarril (COTIF): apéndice C; Catálogo de 
buenas prácticas urbanas en el marco de los objetivos de la Agenda Urbana 
española; Boletín de Documentación del Transporte; Acuerdo sobre transporte 
internacional de mercancías peligrosas por carretera. ADR 2021: volumen 1; 
Observatorio de Vivienda y Suelo; Informe sobre el Sector de Autopistas de 
Peaje en España; CIAIM Memoria Anual; Áreas Urbanas en España; Sistema 
de Información Urbana SIU; Lista Oficial de Buques; Guía de aplicación DB-HE 
2019; Mapa de Tráfico.

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 en las ferias del sector más 
importantes, como en la Feria del Libro de Madrid. Las publicaciones digitales del 
Centro se alojan en el Centro Virtual de Publicaciones Oficiales del Ministerio 
https://cvp.mitma.gob.es/ 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 ven-
ta, manteniendo la gratuidad de las publicaciones en línea de contenido informa-
tivo, divulgativo o estadístico a disposición del ciudadano en la web del Ministerio. 
En la actualidad se encuentran a la venta 648 títulos que se distribuyen en 417 
solo soporte papel, 74 en soporte papel y venta pdf, 87 publicaciones en sopor-
te papel y descarga gratuita, 66 publicaciones en soporte cd-rom y dvd, 4 publi-
caciones en soporte cd-rom/dvd y venta en formato pdf. El número de publica-
ciones en descarga gratuita asciende a 747.

https://twitter.com/mitmagob?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://cvp.mitma.gob.es/
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Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX)

Durante el año 2021 el CEDEX programó 47 publicaciones. Desglosadas de la 
siguiente forma, 23 publicaciones papel y 24 publicaciones en soporte electróni-
co. De todas las publicaciones programadas 9 eran periódicas, 37 unitarias y 1 
desplegable. 

La ejecución llevada a cabo finalmente no ha cumplido totalmente con la progra-
mación inicial, ya que la disponibilidad de medios propios en las labores de impre-
sión ha fallado debido a costosas averías que han paralizado la actividad editorial, 
haciendo muy difícil ejecutar toda la programación prevista. No obstante, se han 
editado 11 publicaciones en papel y 12 electrónicas, lo que supone un total del 49% 
de la programación. Se han editado 2 números en papel de la revista Ingeniería Civil 
y se continúa implementando la edición de la revista en formato electrónico en pdf 
y html, que se distribuye a través de la web oficial del CEDEX o directamente en la 
siguiente dirección (http://ingenieriacivil.cedex.es).

Las características técnicas del CEDEX conllevan que sus publicaciones estén dedi-
cadas específicamente a los ámbitos de la ingeniería civil, el medio ambiente, la 
movilidad, el cambio climático, etc. Editando series monográficas, guías técnicas, cua-
dernos de investigación y la Revista Ingeniería Civil. Las publicaciones del CEDEX son 
solicitadas por empresas y oficinas técnicas de ingeniería para el desarrollo de sus 
actividades.

Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG)

El O.A. Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG), en cumplimiento de 
los objetivos recogidos en el Plan de Publicaciones Oficiales de la AGE para el año 
2021, dirige sus publicaciones fundamentalmente a difundir la cartografía, los datos 
estadísticos, la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y la cultura; así 
como servir a los procesos de enseñanza y publicar estudios sobre materias inclui-
das en el ámbito de las ciencias geográficas de su competencia. 

Se incluyen en el programa todas las publicaciones cartográficas y libros en papel, 
los libros y folletos electrónicos, videos editados (no las meras grabaciones o publi-
cidad), aplicaciones móviles y aplicaciones web de uso diferenciado. No se incluyen 
la puesta a disposición de miles de ficheros de productos de información geográfi-
ca técnicos, que se constituye en un Centro de Descargas al que también se le dotó 
de NIPO general y DOI, ni los visualizadores o contenido de uso corriente en los 
distintos apartados y portales desde la web (www.ign.es).

De las 107 publicaciones programadas en 2021 se han solicitado NIPO de un 57%, 
editando solo un 52,3% (1 arrastrada a 2022), pero generando 856 productos dis-
tintos, siendo este dato un 116% de lo programado y 2,25 veces más que en 2020, 
lo que denota la recuperación de la producción tras la fase dura de la pandemia. 

Además de diversos folletos y trípticos en papel sin pvp, de distribución gratuita, los 
productos de las publicaciones en papel ingresadas en almacenes para su venta 
durante el 2021, tanto novedades como nuevas ediciones, incluidas ediciones de 

http://ingenieriacivil.cedex.es
file:///F:\00000000-TRABAJOS\847-Memoria_AGE_2021\www.ign.es
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NIPO 2020 que salieron a la venta ya en 2021, pero sin incluir las de NIPO 2021 
que salieron a la venta en 2022, ni las reimpresiones, se indican a continuación. 

Cartografía papel: MTN25 (615 títulos) y MTN50 (6 títulos) de nueva edición, con 
una tirada mínima de 125 ejemplares cada una. Provinciales: 3 títulos en torno a 750 
ejemplares de media. Mapas en relieve: 3 con unos 600 ejemplares de media. Mapas 
de cartografía antigua: 2 con unos 500 ejemplares cada uno. Mapas temáticos de 
espacios naturales: 6 con unos 750 ejemplares de media. Mapas y láminas generales: 
3 con unos 1000 ejemplares de media. Libros y folletos papel: Curiosidades cartográ-
ficas; Anuario del Real Observatorio Astronómico Nacional; El terremoto de Alcoy de 
1620 y la serie sísmica de 1644 en la comarca; Revisión de catálogo Sísmico de las Islas 
Canarias; El mundo dibujado por los Niños; Calendario IGN-CNIG 2022.

Cabe destacar que todas las publicaciones electrónicas del libros o folletos del Pro-
grama editorial del CNIG son gratuitas, así como las apps y recursos o videos edu-
cativos, pudiendo descargarse a través del portal www.ign.es. Durante el 2021 el 
número de descargas de libros digitales totales disponibles fue de 31.599, un 32% 
más que en 2020 que se suma ya al notable aumento respecto a 2019. Lo más 
descargado del 2021 fue Tu amigo el Mapa, seguido de Actividades de Geografía con 
visualizadores para ESO y Bachillerato, y España en mapa. Una síntesis geográfica, que 
superaron los 4.000, siendo los 4º y 5º, publicaciones del Atlas Nacional de España 
e Infraestructura de Datos Espaciales el resto ya por debajo de 1.000. Los añadidos 
en 2021 fueron: Infraestructura de datos Espaciales; 150 aniversario del IGN; Curiosi-
dades cosmográficas; La Comarca Vizcaína de las Encartaciones; Anuario Astronómico; 
Catálogo Artístico del IGN; Terremoto de Alcoy 1620 y series sísmicas de 1644 en la 
comarca; Concurso de narrativa breve 2021; Viaje por tierras alavesas; El mundo dibu-
jado por los niños; La pandemia COVID19 en España. Primera ola y EVN Biennial Re-
port 2019-2020.

A su vez, además de múltiples videos menores, se publicó un nuevo video con 
NIPO de las Infraestructuras de Datos Espaciales. También cabe destacar el juego 
web de enigmas La Leyenda de las Joya perdidas, así como varias historias interacti-
vas web.

Durante el 2021 se asistió de forma presencial a algunas Ferias del libro provinciales. 
Así fue en Madrid, Toledo, Valladolid, Palencia y León, con un rendimiento evidente-
mente menor que en otros años por la vigencia de restricciones de aforo.

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.

http://www.ign.es
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Objetivos alcanzados

Durante la anualidad 2021, 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.

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. Du-
rante el año 2021, se dieron de alta 414 títulos procedentes del escaneo de obras 
depositadas en la Biblioteca de Educación, 27 de las cuales fueron revisadas para 
incluir marcadores. Así mismo, se incorporaron 455 artículos de la Revista de Edu-
cación anteriores de 2012. 

Se sigue con la ampliación de las funcionalidades de la página web de Publicaciones 
(Publiventa) y su programa de gestión de publicaciones asociado. En 2021, se reali-
zó un desarrollo informático para programar el día y la hora a la que debe aparecer 
una publicación en el apartado de Novedades. Esta mejora se hizo necesaria por-
que desde las Unidades Proponentes requerían que sus publicaciones salieran en 
un momento determinado. Uno de los motivos más frecuentes era porque la obra 
era objeto de una presentación pública.

Otra mejora técnica importante en Publiventa fue la posibilidad de subir vídeos en 
formato mp4 y avi y audios en formato mp3 y wma. Esto permite enriquecer los 
contenidos de las publicaciones.

Durante 2021 se fomentó la divulgación en las siguientes plataformas y bases de 
datos:

 — Plataformas: AGE, MEFP, DILVE, Google, Apple a través de Tecnología del 
Libro, E-Libro, Casalini Libri, Tecnología del Libro, Bubok, Unebook, Amazon 
y Digitalia. 

 — 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 2021 se han alcanzado 21.964 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.

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/inicio.action
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La tarea de divulgación durante 2021 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 
423.460 descargas de modo gratuito durante el año 2021. El incremento res-
pecto al año anterior fue del 16,16%.
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 — En la base de datos DIALNET, las 18 revistas vaciadas han tenido una descarga 
de 200.948 consultas al texto completo, 517.816 visitas a los artículos y 828.408 
visitas a los números completos de la revista, de las cuales 514.097, un 62% 
corresponden a la Revista de Educación.

 — En Google aparecen 4.054 enlaces a la página web del Ministerio, el número 
de visitas a libros ascendió a 1.342.470 y las páginas consultadas alcanzaron la 
cifra de 8.704.598.

 — El número de ejemplares vendidos durante al año 2021 fue de 4.609. El incre-
mento respecto al año anterior es de 130% debido a la recuperación de las 
ventas en ferias y la mejora de la situación económica.
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Otras actuaciones a destacar en 2021: 

a) Establecimiento de un protocolo de actuación y de coordinación con el servicio 
de Distribución y Venta desde que se finaliza una obra hasta que se publica en Pu-
bliventa. 

El flujo de trabajo establecido parte del almacenamiento de la obra en las carpetas 
compartidas por los dos servicios, avanza con las notificaciones al personal de Dis-
tribución y Venta a través del correo electrónico y finaliza con la comunicación de 
la url de la publicación en Publiventa al servicio de Producción, que se la reenvía a 
la unidad que ha elaborado la obra.

Programación de una jornada de edición dirigida a las distintas unidades del Minis-
terio que, en coordinación con el Centro de Publicaciones, gestionan las obras que 
quieren editar. 

El objetivo es presentar el proceso editorial de las publicaciones, desde su progra-
mación hasta su distribución, difusión y venta para tener una visión de conjunto. La 
jornada se articula en tres bloques: 

Gráfico 29  
Ejemplares vendidos 

2017-2021
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 — Centro de Publicaciones: Ordenación de publicaciones oficiales, propiedad 
intelectual, tipos de licencias de cesión de derechos, manual de imagen 
institucional.

 — Producción editorial: cesión de derechos, inicio de expediente, flujo de trabajo 
de todas las pruebas de imprenta, solicitud de créditos, artes finales y finaliza-
ción de la obra.

 — Distribución, difusión y venta: distribución de las obras, venta y canales de difu-
sión.

En coordinación con el Servicio de Distribución y Venta, se ha acordado un tamaño 
estándar para las obras que se publicarán en papel y en IBD a partir de 2022, así 
como las características que deben reunir los archivos.

b) Participación en el grupo de trabajo para el fomento de la ecoedición y la con-
tratación pública en materia de publicaciones oficiales. 

El 24 de junio de 2021 tuvo lugar la segunda reunión de la Comisión Interministerial 
para la incorporación de criterios ecológicos en la contratación pública (CICPE-
creada por Real Decreto 6/2018, de 12 de enero), presidida por el Subsecretario 
del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y con asistencia 
de todos los Departamentos Ministeriales. En dicha reunión, se impulsó la creación 
del citado Grupo de Trabajo.

c) Elaboración trimestral del Boletín del Ministerio de Educación (BOMED).

Este Boletín recoge todas las disposiciones que se publican en el Boletín Oficial del 
Estado relativas a las competencias del Departamento.

d) La firma del contrato para la venta de las publicaciones del Ministerio de Educa-
ción y Formación Profesional en la librería y en la tienda virtual de la Agencia Estatal 
Boletín Oficial del Estado.

e) La actualización de la fiscalidad de las publicaciones electrónicas que pasaron 
del 21% al 4% por la aplicación del Real Decreto-Ley 15/2020, de 21 de abril, 
de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo. 

f) La revisión de metadatos y actualización de materias en la plataforma DILVE.

g) 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 

En 2021 la producción editorial del MITES fue ligeramente inferior a la del ejercicio 
precedente (-3,95%) en el que se habían editado 304 títulos. En cifras, esto se tra-
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duce en la realización de 186 obras por un importe global en el concepto 240 de 
186.377,22€.

Por número de títulos publicados por las diferentes Unidades editoras del Depar-
tamento, destaca el INSST con 75 obras (40,3%), seguido del SEPE con 62 (33,3%) 
y del Centro de Publicaciones con 45 (24,2%). Por último, aparece el OEITSS 4 
(2,2%). 

Se ha ejecutado el 63,7% del Programa editorial por títulos, siendo el SEPE el que 
mayores porcentajes de ejecución ha llevado a cabo (75,6% del total programado). 
En cuanto al ámbito financiero, la ejecución ha sido del 43,6% del crédito presu-
puestario asignado. En ambos casos, estos datos afectan de manera desigual a las 
distintas Unidades editoras. En 2021, las publicaciones electrónicas (la mayoría en 
formato pdf) supusieron el 89,3% del total.

Un año más la labor editorial de este Ministerio se caracteriza por ser mayoritaria-
mente de autoría institucional (183 títulos de 186 editados) y de difusión gratuita: 
93,5% del total (174 títulos gratuitos frente a 12 comerciales).

Como en ejercicios precedentes, la oferta del conjunto de las Unidades editoras del 
Ministerio de Trabajo y Economía Social se ha caracterizado por su variedad, abar-
cando las diferentes materias sobre las que el Departamento tiene atribuida la 
competencia.

De entre las novedades editoriales y las publicaciones más significativas, cabe men-
cionar :

 — Revista del Ministerio de Trabajo y Economía Social, de la que se editaron cuatro 
números monográficos en torno a las series Derecho del Trabajo, Economía 
Social y Derecho Social Internacional y de la Unión Europea, así como un nú-
mero extraordinario relativo al Estado de alarma, crisis económica y manteni-
miento del empleo en la legislación laboral. La revista está incorporada a las bases 
de Datos de DIALNET y SCOPUS.

 — Destaca la publicación de una nueva edición, actualizada a abril de 2021, de 
la Guía Laboral (texto de referencia en materia sociolaboral, que se editó 
en coedición con el MISSM y la AEBOE), así como la edición de las obras 
Contrato de Trabajo y Relación Laboral en el ámbito de las AAPP y Evolución 
del empleo y de la situación social en Europa 2020, además de las Ponencias 
y Comunicaciones surgidas del XXXI Congreso nacional de la asociación es-
pañola de derecho del trabajo y de la seguridad social sobre Reestructuracio-
nes Empresariales.

 — 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-
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guridad Social (OEITSS) realizó folletos divulgativos relativos al plan estratégico 
del Organismo, así como el informe anual.

Librería Virtual

La Librería Virtual del MITES/MISSM fue puesta en marcha en 2014, después de la 
cesión de la misma por parte del Ministerio de Educación, dentro del marco esta-
blecido por la Ley 11/2007 en lo referente a reutilización de aplicaciones dentro de 
las Administraciones públicas, y posterior adaptación de la misma por la SGTIC del, 
por aquel entonces, MEYSS a su entorno tecnológico, y ya está plenamente conso-
lidada como punto de venta y distribución de publicaciones, dando actualmente 
servicio común a los dos Ministerios. Desde entonces se ha ido actualizado con 
nuevos títulos, contando al término del pasado año con más de 1.300 entradas en 
su catálogo. Además, en diciembre de 2021 se estrenó una nueva versión con no-
tables mejoras en materia de diseño, usabilidad, y seguridad, adaptada, además, para 
dispositivos móviles.

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 2021, las ventas se han mantenido con respecto a 2020, a pesar de haber es-
tado fuera de servicio la librería virtual durante casi la mitad del ejercicio, con 
motivo del ataque informático sufrido, y que requirió de que se retirara de inter-
net la versión antigua de la aplicación, a la espera de que se terminaran los traba-
jos para la puesta en marcha de la nueva versión que, afortunadamente, se en-
contraban ya en su recta final. 

La tasa de descargas de publicaciones mejoró con respecto al ejercicio de 2020, 
situándose en un índice medio anual superior a las 800 descargas/mes, lo que supo-
ne un incremento del 15% con respecto al año anterior.
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https://expinterweb.mites.gob.es/libreriavirtual/inicio
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Difusión por medios electrónicos (redes sociales y mailing)

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 
por medios electrónicos se ha revelado como un medio realmente útil para la difu-
sión del trabajo de los Centros de Publicaciones del MITES y del MISSM, consiguien-
do cifras de alcances superiores al millar de personas en la mayoría las campañas 
realizadas, y que se aprecia, sobre todo, en las buenas cifras de descargas. El 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 2021 ya alcanzaba casi las 1.800 personas, y que supone un incre-
mento del 12% con respecto al año anterior.

En este apar tado, también hay que destacar que todas las campañas realizadas 
se han llevado a cabo sin coste alguno, lo que se ha conseguido construyendo 
y alimentando periódicamente una base de datos de grupos que, por su te-
mática, tienen integrantes que podrían estar interesados en las materias de las 
publicaciones que se editan en ambos Centros de Publicaciones. A finales del 
ejercicio también se inició la difusión por mailing, sobre bases de datos de 
correos electrónicos del ámbito universitario (derecho laboral) y asesorías 
laborales.
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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 2021 
del Departamento, con base en las propuestas de los Centros Directivos y de sus 
Unidades editoras.

Gráfico 31  
Evolución seguidores en 

Redes Sociales 2016-2021
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Las Unidades editoras del Departamento para el Programa editorial de 2021, han 
sido las siguientes: Centro de Publicaciones de la Secretaría General Técnica, Oficina 
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 de Departamen-
to; difundir la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y la cultura; y fa-
vorecer la transparencia.

Entre las prioridades del Departamento están el seguir favoreciendo la publicación 
y la difusión electrónicas. En cuanto a las publicaciones en papel toda la producción 
se edita en papel reciclado o con gestión forestal certificada y se ha trabajado para 
adaptar las tiradas a la demanda real. La mayoría de las publicaciones son de carác-
ter 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.

En coedición con el BOE, dentro de la Biblioteca Jurídica Digital (Colección de Có-
digos electrónicos), continúa la colaboración del Ministerio en la actualización de la 
Reglamentación de seguridad industrial, en lo relativo a las Instalaciones industriales 
y a los productos industriales.

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. 

Dentro de las publicaciones editadas por la SGT del Ministerio en 2021, des-
tacan, por sectores, los informes y estadísticas de Comercio tanto interior 
(Plan Comercio seguro) como exterior (Encuesta de Coyuntura de la Exporta-
ción, Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización de la Economía 
Española. Informe anual 2020, Informe Mensual y Trimestral de Comercio Exte-
rior y de Competitividad, Plan de Acción para la Internacionalización de la Econo-
mía Española 2021-2022, Relaciones bilaterales España-Latinoamérica y Caribe 
2021). Y los dípticos sobre ayudas: a mercados sostenibles, al for talecimiento 
de la actividad comercial en zonas turísticas, al for talecimiento de los sistemas 
de comunicación.

También cabe destacar las estadísticas e informes de Industria (Catálogo de Servicios 
Técnicos de Vehículos 2021, Guía de aplicación de la Reglamentación sobre Homologa-
ción de vehículos, Guía técnica de aplicación del Reglamento de almacenamiento de 
productos químicos) y PyME: estadísticas y publicaciones con periodicidad mensual 
(Cifras PYME) y anual (Estructura y dinámica empresarial en España, Informe sobre la 
PYME, Retrato de la PYME, Marco Estratégico en Política de PYME 2030. Informe de 
Seguimiento Anual).
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Así mismo, las áreas de interés de Turismo, especialmente en lo relativo a coopera-
ción y competitividad, y desarrollo y sostenibilidad (elaborando la Estrategia de Tu-
rismo Sostenible de España 2030, que es una agenda nacional de turismo para 
afrontar los retos del sector en el medio y largo plazo, impulsando los tres pilares 
de la sostenibilidad: socioeconómica, medioambiental y territorial). Además de las 
estadísticas e informes sobre movimientos turísticos, estadísticas de hostelería y 
turismo, establecimientos hoteleros, etc.

Dentro de los Organismos autónomos, en Turespaña hay que destacar su Plan Es-
tratégico de Marketing 2021-2024, y sus Guías de viaje y turismo.

La OEPM, responsable del registro y la concesión de las distintas modalidades de 
Propiedad Industrial, publicó en 2021 una serie de Estadísticas de Propiedad Indus-
trial (anuales y mensuales) así como una serie de Estudios estadísticos de tecnología, 
y un informe sobre el sistema de patentes en 2020. Además, ha publicado Un pano-
rama de las solicitudes de patente en los países del IBEPI, y el informe sobre La pro-
tección internacional de las invenciones.

Por su parte, el Centro Español de Metrología (CEM), máximo órgano técnico en 
el campo de la metrología en España, además de una serie de videograbaciones, 
folletos sobre distintas áreas (termodinámica, masa, etc.) ha editado Un análisis de 
la evolución de la metrología en España, versión de la tesis del mismo nombre pre-
sentada por el ingeniero Manuel Cadarso Montalvo, y la versión actualizada de la 
Clasificación de Instrumentos de Metrología Dimensional.

Entre las Empresas públicas, el ICEX España Exportación e Inversiones, cuya misión 
es promover la internacionalización de las empresas españolas y la promoción de la 
inversión extranjera, ha publicado en 2021 una serie de folletos: de ferias e institu-
cionales.

3.10. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

La Secretaría 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 propuestas de publicaciones con las que los distintos ór-
ganos ministeriales tratan de atender a los objetivos contemplados en el proyecto 
del Plan General de Publicaciones y, en particular, difundir las políticas del Gobierno 
en las distintas ramas de actividad departamentales: agricultura, ganadería, pesca, 
alimentación, desarrollo rural. 

Con las publicaciones que editó a lo largo del año 2021, 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-
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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 electró-
nicos –distribuidas en su mayor parte a través de la web del Departamento–, en de-
trimento de la tirada de las publicaciones unitarias en papel, que procura ajustarse a 
las necesidades estrictas de distribución y difusión, dando de este modo cumplimien-
to 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 diciembre de 2018.

Haciendo un breve repaso por las distintas publicaciones que aparecieron en 2021, 
cabe destacar la obra Aldeanas del siglo XXI. Galicia. Con esta obra, el Ministerio ha 
querido dar voz a una pequeña muestra de las extraordinarias mujeres que habitan 
el medio rural gallego. El lector podrá conocer la esencia de la historia vital y el 
relato biográfico de 20 mujeres con perfiles sociodemográficos, económicos, labo-
rales y familiares diversos pero que comparten la pasión por vivir en contacto con 
la naturaleza, su afán de superación, su carácter innovador, emprendedor y su capa-
cidad de adaptación a la nueva realidad en el contexto actual.

En el siglo XXI nos encontramos con un concepto de ruralidad que ha evoluciona-
do y que se ha tenido que reinventar y adaptar a un nuevo contexto socioeconó-
mico. Hoy más que nunca, la mujer juega un papel indiscutible como eje vertebra-
dor del medio rural, destacando su capacidad de innovación y emprendimiento, 
siendo esencial para fijar población.

Aldeanas del siglo XXI es un reconocimiento a las mujeres que revitalizan el medio 
rural español, siendo con sus testimonios, las mejores prescriptoras.

También se publicó otra gran obra, Ellas innovan. Quien se acerque a este libro 
podrá disfrutar del encuentro con una pequeña muestra de las extraordinarias 
mujeres que han sido galardonadas con los Premios de Excelencia a la Innovación 
para Mujeres Rurales desde su creación en 2010. Son premios que, cada año, otor-
ga el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con el propósito de dar visibi-
lidad a la labor de las mujeres. Sus proyectos originales e innovadores hacen que el 
mundo rural continúe vivo en el presente, a la vez que abren caminos para seguir 
creciendo e innovando en el futuro. Constantes, ilusionadas, apasionadas por lo que 
hacen, con confianza en sí mismas y en sus proyectos, luchadoras, creativas, trabaja-
doras, amigas... Estas son algunas de las características de las mujeres que forman 
parte de Ellas innovan.

Por otra parte, nos gustaría destacar otra publicación con un espíritu eminentemen-
te práctico, La multiplicación de plantas por injerto, en la que se ha intentado plasmar 
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las peculiaridades del arte del injerto. Si bien hay infinidad de métodos para injertar, 
en la práctica se reducen a cuatro o cinco los más empleados por su eficacia, rapi-
dez y economía. En este libro se dará a conocer un número mayor, ya que muchos 
de ellos pueden resultar útiles en determinadas circunstancias. Asimismo, se una 
relación de las plantas más interesantes con sus injertos y patrones apropiados 
correspondientes.

También se han realizado publicaciones con interés divulgativo para acercar a la 
sociedad información en diferentes ámbitos, como La situación de la flota pesquera 
española, Guía para comprar y vender piensos por internet o Bases zootécnicas para el 
cálculo del balance alimentario de nitrógeno y fósforo en el ganado caprino.

En 2021, se volvió a celebrar la tradicional Feria del Libro de Madrid, en la que el 
Ministerio estuvo presente con su habitual caseta.

Se ha creado el Grupo de Trabajo de Ecoedición y la Contratación Pública Ecológi-
ca en materia de publicaciones oficiales, coordinado por el MITERD con el apoyo 
de la Secretaría de la Junta de Coordinación de Publicaciones Oficiales, en el que 
este Departamento ha participado como vocal.

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 mismo, en el año objeto de análisis: Real Decre-
to 373/2020, de 18 de febrero.

Asimismo, ejerce como Secretaría de la Junta de Coordinación de Publicaciones 
Oficiales, de acuerdo con el art. 14 del Real Decreto 118/2001, de 9 de febrero, de 
ordenación de publicaciones oficiales.

El Programa editorial anual del Departamento fue aprobado por la Orden Ministerial 
de 23 de marzo de 2021 y la revisión por la Orden Ministerial de 28 de septiembre.

En sus funciones de Secretaría de la Junta ha publicado la Memoria de Publicaciones 
Oficiales de la Administración General del Estado 2020 y Editores de la Administración 
General del Estado 2021. Además, 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 y Memoria 
Democrática 2020.

Como Unidad editora del Departamento, integra varios órganos proponentes 
para los que han editado las obras especializadas, entre las que cabe mencionar : 
el Departamento de Seguridad Nacional: Informe Anual de Seguridad Nacio-

https://cpage.mpr.gob.es
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nal 2020, Foro Nacional de Ciberseguridad Motor de la colaboración público-privada, 
Mapa de la Biocustodia y Estrategia de Seguridad Nacional 2021; la Secretaría de 
Estado de Comunicación: Agenda de la Comunicación 2021; la Secretaría 
de Estado de Memoria Democrática: Las colecciones y los museos del exilio; 
tres obras de la colección Memoria Democrática. Fosas y Exhumaciones; Mujeres en 
el exilio republicano de 1939 Homenaje a Josefina Cuesta, así como la edición con-
memorativa del diario Madrid; la Subsecretaría de la Presidencia, Relacio-
nes con las Cortes y Memoria Democrática: El turismo religioso como turis-
mo cultural: régimen jurídico.

Coordina como Centro de Publicaciones las siguientes Unidades editoras del De-
partamento.

La Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado ha desarrollado una notable 
actividad editorial en 2021.

De la colección Leyes Históricas de España se destacan: Las Siete Partidas. Edición 
1807 de la Imprenta Real, (tres tomos); Fueros y ordenanzas de Asturias. Siglos XI-XV, 
de Santos M. Coronas González; Fuentes del Derecho Histórico de Bizkaia, de Grego-
rio Monreal Zia; y Lapidario de Alfonso X El Sabio. Códice original.

Asimismo, se han publicado obras en las siguientes colecciones: Colección de De-
recho Público, Colección de Derecho Privado, Colección de Filosofía del Derecho, 
Colección de Derecho Penal y Procesal Penal, Colección de Derecho Administrati-
vo, Colección de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Además de las coediciones realizadas, cabe mencionar la edición de 25 títulos en 
la colección Códigos electrónicos con acceso universal y gratuito en la página 
web del BOE.

El Centro de Investigaciones Sociológicas edita en la actualidad una revista y 
nueve colecciones de libros, todas ellas dirigidas por consejos o comités editoriales 
conformados por especialistas en ciencias sociales, en su mayoría externos al CIS: 
Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS), Monografías, Academia, Cua-
dernos Metodológicos, Opiniones y Actitudes, Elecciones, Clásicos Contemporá-
neos, Clásicos del Pensamiento Social y Trayectorias.

Las publicaciones científicas representan un campo particular de la actividad 
editorial que, para su reconocimiento en el ámbito académico e investigador, 
debe cumplir unos procedimientos y estándares de calidad. En este sentido, el 
CIS ajusta sus procesos de selección y edición de manuscritos a los estándares 
establecidos por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), 
la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y la 
Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE), basados en la selección 
fundamentada en evaluadores realizadas por especialistas externos a la entidad 
editora (per review).

El número de descargas de artículos de la Revista Española de Investigaciones So-
ciológicas (REIS) en 2021 ascendió a 1.192.498 a través de la plataforma Dialnet, 
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cifra que complementa las 1.587.505 descargas registradas a través de la página 
web del CIS en el ejercicio (www.reis.cis.es). Finalmente, en la plataforma JSTOR 
el número de artículos consultados alcanzó los 43.807, llegando a 50.332 si suma-
mos el total de materiales adicionales (críticas de libros y ensayos bibliográficos) 
accedidos por los usuarios.

Desde febrero de 2021 se ha fomentado la subida a la Librería online de libros 
en abierto. Se trata de los títulos más antiguos de las distintas colecciones, cuyos 
ejemplares se encuentran agotados, permitiendo así la descarga gratuita de los 
textos completos.

También se publican anualmente el Anuario, la Memoria de actividades y el Catálo-
go del fondo editorial.

El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales ha creado una nueva 
colección Exedra, que se suma a las nueve ya existentes que cubren todas las 
áreas temáticas de su interés. Ha avanzado en la edición de monografías en for-
mato electrónico, al publicar en este formato un 30% más que en 2020.

Sus publicaciones periódicas mantienen la calidad que las caracteriza: la FECYT ha 
renovado el distintivo de calidad de cinco de sus revistas hasta 2022; la Revista de 
Estudios Políticos y la Revista de Derecho Constitucional han mejorado su Factor de 
Impacto en el Journal Citation Report; y en el Ranking de Visibilidad e Impacto de 
Revistas Científicas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales destaca la Re-
vista Española de Derecho Constitucional situada como la segunda mejor entre las 
49 revistas españolas de temática jurídica.

Un indicador de relevancia aparecido recientemente es el que ofrece la plata-
forma Dialnet, de la Universidad de la Rioja. Según esta plataforma, todas las 
revistas del CEPC estarían dentro del primer cuartil. Es de destacar el liderazgo 
de la Revista Española de Derecho Constitucional dentro de la categoría «Dere-
cho Constitucional y Político» y, sobre todo, el de IgualdadES en «Filosofía del 
Derecho».

Los objetivos institucionales de Patrimonio Nacional que recoge el Programa 
editorial se centran en profundizar en el conocimiento de los extraordinarios 
bienes 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 Rea-
les Sitios, Grandes monografías y catálogos razonados, Catálogos de Bibliotecas y 
Archivos Reales, Publicaciones literarias, Publicaciones periódicas, Colección Pala-
tina, Publicaciones de difusión, Colección de revistas monográficas de distribución 
internacional sobre los Reales Sitios y Publicaciones asociadas a las exposiciones 
temporales.

En 2021 se ha actualizado la colección de guías de los Reales Sitios en distintos 
idiomas. Además, se destacan las siguientes publicaciones: Códices del rey Sabio. 
VIII Centenario de Alfonso, así como los números 93, 94 y 95 de Avisos de la Real 
Biblioteca.

file:///F:\00000000-TRABAJOS\847-Memoria_AGE_2021\www.reis.cis.es
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3.12.   MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN 
PÚBLICA

La Subdirección General de Recursos, Publicaciones y Documentación del extinto 
Ministerio de Política Territorial y Función Pública12 ejerció en el año 2021 tanto de 
Unidad editora para la gestión de las publicaciones de los órganos proponentes del 
Departamento, como de Centro de Publicaciones, coordinando la actividad edito-
rial de las Unidades editoras del INAP y MUFACE.

El objetivo principal del Centro de Publicaciones es promover y difundir la 
edición de publicaciones de las distintas unidades ministeriales, perfeccionar la 
actividad editorial de la institución, así como distribuir y comercializar la pro-
ducción editorial del Ministerio. Para ello, se estableció limitar la actividad 
editorial a publicaciones de interés general para el Depar tamento, siempre 
procurando la máxima eficiencia en la gestión y optimizando los recursos 
económicos disponibles, de acuerdo con los principios de austeridad y efi-
ciencia en el gasto público.

De las 211 publicaciones programadas inicialmente por el Centro de Publicaciones 
del extinto Ministerio de Política Territorial y Función Pública, 56 de ellas llegaron a 
la fase de edición, lo que supone un 26,54% del total.

El Programa editorial se vio condicionado por la disponibilidad presupuestaria, por 
lo que se priorizó el uso de medios propios de la Administración y la edición de 
publicaciones con soporte en línea y formato pdf. Por el contrario, se limitaron las 
publicaciones en soporte papel, imputadas al concepto presupuestario 240. Así, 
como Unidad editora realizamos un gasto de 5.717,92€ mediante contrato menor 
para la edición de 8 publicaciones en papel en el concepto 240 –Gastos de edición 
y distribución–. Las restantes publicaciones fueron realizadas por medios propios y, 
por tanto, con gasto 0.

De las 211 publicaciones programadas, 90 fueron programadas en papel reciclado 
o papel con certificación de gestión forestal sostenible, lo que representa el 42,6% 
del total de las publicaciones. Por el contrario, la tendencia del fomento de los so-
portes en línea supone un 57,4% del total de las publicaciones, siendo mayoritario 
el formato pdf. Una excepción al respecto la constituye la Unidad editora del INAP, 
que priorizó el formato epub que se ha utilizado en 30 de sus publicaciones en línea 
programadas.

El 100% de las publicaciones de la Secretaría General Técnica y de MUFACE 
son publicaciones gratuitas, mientras que el INAP, generalmente, dispone de 
dos versiones, una comercial (versión en papel) y una gratuita (versión en lí-
nea descargable desde la librería vir tual del Instituto). Además, 29 publicacio-
nes en papel del INAP se publicaron por el procedimiento de impresión bajo 
demanda.

12 Por Real Decreto 507/2021, de 10 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 2/2020, de 
12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, se crean los nuevos Minis-
terios de Hacienda y Función Pública, y de Política Territorial.
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Entre las publicaciones más representativas incluidas en el Programa editorial 
2021 de la Secretaría General Técnica destacamos el Informe sobre los Convenios 
de colaboración Estado-Comunidades Autónomas suscritos durante el 2020 de la 
Dirección General de Cooperación Autonómica y Local; el IV Plan de Acción de 
España 2020-2024 de la Alianza para el Gobierno Abierto de la Dirección General 
de Gobernanza Pública y las Guías de Evaluación del Instituto para la Evaluación 
de las Políticas Públicas.

De MUFACE cabe destacar el Premio de Pintura MUFACE-BBVA 2021 y Muf@ce: 
Revista Electrónica de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.

Del INAP destacamos algunas de sus novedades editoriales: 13 propuestas para 
reformar la Administración del Estado; Ética pública en el siglo XXI, de Manuel Villoria 
Mendieta; y La administración digital, de Manuel Arenilla Sáez.

3.13.  MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL 
RETO DEMOGRÁFICO

Durante el ejercicio 2021 se completó una primera fase de dotación suplemen-
taria de recursos humanos vinculados al Centro de Publicaciones, con la incorpo-
ración de una jefatura de servicio multifuncional, de apoyo a diferentes unidades 
del Departamento, y con una dedicación de aproximadamente un 33% a la acti-
vidad editorial.

En dicha actividad tuvieron continuidad las tres líneas de trabajo que han ido perfilándo-
se como habituales en los últimos tiempos: la producción de alto ritmo desde las Uni-
dades editoras con mayor autonomía (especialmente la Agencia Española de Meteoro-
logía, AEMET, y el Organismo Autónomo Parques Nacionales, OAPN), la progresiva 
integración de la labor editorial desarrollada en los ámbitos de la política forestal y la 
política energética, procedentes de diferentes enfoques y culturas corporativas, y la 
plena normalización de procedimientos eficientes unificados entre las unidades propo-
nentes de publicaciones en el seno de la Unidad editora central, SGT.

Las singulares circunstancias del ejercicio 2021, en el contexto menguante pero 
persistente de la pandemia de COVID 19, han determinado unos niveles de ejecu-
ción aceptables, al haberse alcanzado una materialización global del 74% de lo 
programado (179 de 242 obras) aunque no ha sido posible realizar la ficha de 
edición de todas las publicaciones en el transcurso del ejercicio13. 

Respecto a la tipología y soporte de las publicaciones, las de soporte en línea supo-
nen aproximadamente un 60% de las unitarias, un 70% de los folletos y un 85% de 
las periódicas. No se ha publicado en 2021 en impresión bajo demanda.

De las publicaciones materializadas en 2021, aproximadamente un 10% aproxima-
damente son onerosas. Corresponden, en su gran mayoría, a obras editadas por 

13 A efectos de la Memoria anual de Publicaciones Oficiales de la AGE, se computan como eje-
cutadas las publicaciones que estén en fase edición.

https://www.muface.es/revista/index.html
https://www.muface.es/revista/index.html
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OAPN y AEMET. Por otra parte, refiriéndonos al catálogo total acumulado actual-
mente disponible, son onerosas aproximadamente un 15% de las publicaciones en 
papel y un 3% de las electrónicas. En 2021, el Centro de Publicaciones como tal no 
realizó ninguna venta de publicaciones, al estarse diversificando y revisando las op-
ciones logísticas para la comercialización, tanto física como virtual.

Las Unidades editoras autónomas más significativas, AEMET y OAPN, continuaron 
con la dinámica habitual desde sus puntos y canales de venta consolidados. 

En AEMET los ingresos por venta de publicaciones reflejan una disminución del 
43% en 2021 con respecto a los mismos datos de 2020, pero todavía una subi-
da del 300% con respecto a los de 2019 y los años anteriores; estos datos re-
flejan claramente la contribución que supuso la publicación en 2020 del Atlas de 
Nubes y Meteoros, sin duda el libro más vendido en la historia de AEMET, tota-
lizando un 90% de las ventas de publicaciones de la Agencia en 2020 y un 73% 
en 2021.

En el caso de OAPN, el volumen de ventas en 2021 supuso un incremento de un 
35% respecto a 2019 (2020 no se considera significativo para un sistema de ventas 
marcadamente presencial, a causa de la pandemia). En dicho incremento tuvo un 
papel relevante la participación en ferias (stand en el propio atrio del OAPN el 23 
de abril, Día del Libro; Feria Liternatura de Badajoz; y Feria del Libro de Madrid). Los 
títulos más demandados durante 2021 fueron los siguientes: Guía Geológica del Par-
que Nacional de la Sierra de Guadarrama; Guía Geológica del Parque Nacional de los 
Picos de Europa; y Guía de Anfibios de los Parques Nacionales Españoles.

En el conjunto del Programa editorial, de las 179 publicaciones, 29 tienen 
identificado/s autor/es personal/es, lo que supone un 16% 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 la prác-
tica totalidad de las publicaciones en línea, y financiado las publicaciones físicas con 
cargo, en un 75% al concepto 240, en un 20% al 640 y en un 5% a fondos europeos. 

Desde el punto de vista conceptual y temático, se dio continuidad a las principales 
líneas iniciadas en los últimos años, mediante la publicación de obras tales como 
Fragmentación de Hábitats Causada por Infraestructuras de Transporte (boletín perió-
dico); Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (Plan 
DSEAR); Guía de Recursos Educativos sobre el Cambio Climático; Catálogo de Buenas 
Prácticas en Economía Circular; o Estudio del Consumo y Gasto Energético de los Ho-
gares Españoles.

Sin perjuicio de ello, continuó también la atención a los aspectos conservacionistas 
tradicionales, en especial mediante obras recopilatorias y conmemorativas, entre las 
que cabe destacar : 50 Aniversario del Programa MaB de UNESCO sobre Reservas de 
Biosfera; Análisis del estado y situación de los árboles singulares en el territorio español; 
o Bibliografía sobre interpretación del Patrimonio Natural y Cultural.
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Cabe asimismo reseñar que durante 2021 se ha consolidado la nueva etapa de la 
revista electrónica trimestral Ambienta, con niveles de demanda ya similares a los 
existentes al final de la etapa anterior.

3.14. MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

El Programa editorial del Ministerio de Cultura y Deporte (MCD) para 2021, inclui-
dos los Organismos Autónomos, constó de 501 publicaciones (inicialmente se al-
canzaron las 599, pero se produjeron 96 bajas), de las que se han editado 268 pu-
blicaciones, alcanzando una ejecución, para el conjunto del MCD, del 53,5%. 

El presupuesto anual con cargo al concepto presupuestario 240 ascendió a 
141.710€ para la Secretaría General Técnica (SGT), incrementado por una 
transferencia presupuestaria recibida desde la Subdirección General del Institu-
to de Patrimonio Cultural de España por un importe de 26.839,67€, por lo que 
la cantidad final ascendió a 168.550€. La ejecución del gasto de Cultura y De-
porte alcanzó los 166.929,56€ para la SGT, lo que supuso un porcentaje de 
ejecución del 99%. Por su parte, los ingresos por publicaciones (concepto 330), 
llegaron a los 48.877€.

Por lo que se refiere a la tipología y el sopor te de las publicaciones, los datos 
del MCD reflejan 139 publicaciones en papel, 127 en sopor te electrónico y 2 
en sopor te cd; en papel se han editado 104 publicaciones unitarias, 11 publi-
caciones periódicas, 23 de tipología folleto y 1 hoja suelta; y entre las de so-
por te electrónico: 66 unitarias, 31 periódicas, 24 folletos y 6 en otras tipolo-
gías (desplegables, hojas sueltas y recursos multimedia). Las publicaciones 
programadas en 2021 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, siguiendo las recomendaciones 
del PGP las tiradas son cortas, con una media de 300 ejemplares. Respecto a las 
publicaciones de autor, en 2021 no se hicieron publicaciones con costes de dere-
chos de autor.

En lo que se refiere al porcentaje de publicaciones gratuitas, han alcanzado el 67,5% 
del total de las 268 publicaciones realizadas, de las cuales la mayoría son publicacio-
nes electrónicas en formato pdf para su descarga de la web.

En cuanto a las novedades de 2021, se podría destacar Tesoros arqueológicos 
de Rumanía: las raíces dacias y romanas; I estoria-ta: Guam, las Marianas y la 
cultura chamorra; La Flota de Nueva España y la búsqueda del galeón Nuestra 
Señora del Juncal y Teje el cabello una historia: el peinado en el Romanticismo, 
entre otras. 

Por lo que se refiere a las otras Unidades editoras del Departamento, cabe destacar 
las siguientes actuaciones:
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Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM) 

El presupuesto inicial del Plan de Publicaciones del INAEM en 2021 ascendió a un total 
de 793.653,26€ y 106 publicaciones, tras la revisión semestral, de las cuales se han rea-
lizado 86, es decir, el nivel de ejecución del programa del INAEM ha sido del 81%. Como 
norma general, se han consolidado también los formatos electrónicas de muchas de las 
publicaciones: el 47,7% de las publicaciones han sido electrónicas, frente al 52,3% de las 
publicaciones en papel. Otro dato interesante de la consolidación de los formatos en 
línea es que de las 36 publicaciones electrónicas solo dos, son en soporte físico, siendo 
el resto exclusivamente en línea, como demuestra una de las novedades: el Bianuario 
artístico y pedagógico de la JONDE, que sustituyó a los viejos libros impresos que, cada 
año, recogían la actividad de este centro de producción. En cuanto a las publicaciones de 
autor personal, un 40% corresponde a esta modalidad, incluyendo en esta cifra las crea-
das por varios expertos (publicaciones periódicas –Dramática, Don Galán–, libro Focus 
Festival) y por autores fallecidos (libretos de La Zarzuela, obras de teatro clásico). En este 
sentido, conviene destacar la creación de las colecciones del Centro Dramático Nacio-
nal: Nueva dramaturgia del CDN y Residencia Dramática. 

El 68% de las publicaciones son gratuitas y solo un 32% tienen un pvp asociado. 
Entre los libros más vendidos, destacan Bailando un tesoro, un libro infantil del Ballet 
Nacional de España; El recogimiento y La grandeza, títulos de la Compañía Nacional 
de Teatro Clásico y los diferentes números de la revista Dramática.

Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA)

En cumplimiento de sus funciones de promoción y difusión, el ICAA publica folletos 
que sirven para difundir el conocimiento sobre las producciones llevadas a cabo 
anualmente por el cine español y que se utilizan en Festivales y Mercados de cine 
como método para fomentar e incrementar la difusión y venta de las películas es-
pañolas. Por ello, publica también anualmente un Catálogo del Cine Español. Asimis-
mo, la Filmoteca Española publica un Programa Mensual, así como un Programa-Ca-
lendario, que incluye las sesiones que se proyectan cada mes en el cine Doré, al igual 
que información sobre las mismas. 

Respecto a los formatos de las publicaciones electrónicas, estas fueron mayoritaria-
mente pdf, excepto el Catálogo del Cine Español, en formato html. Las publicaciones 
en papel las constituyeron, sobre todo, folletos para su distribución en Festivales y 
Semanas de cine (fueron publicados también en línea) y especialmente los libros de 
referencia y consulta para la venta: Del grano al píxel; Flores en el infierno. La edad de oro 
del cine coreano; El vendedor de naranjas y Furia española. Vida, obra opiniones y milagros 
de Luis García Berlanga (1921-2010), cineasta. Los dos últimos se publicaron con oca-
sión del centenario de los nacimientos de Fernando Fernán Gómez y Luis García 
Berlanga, respectivamente. No se abonaron costes por derechos de autor.

Museo Nacional del Prado

A lo largo del año 2021 la institución ha desarrollado un Programa editorial que se 
ha ido adaptado a la paulatina recuperación de todas las actividades del Museo. En 
cuanto a las publicaciones desarrolladas con motivo de las exposiciones temporales, 
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línea editorial fundamental en el Museo del Prado, durante 2021 se han editado 
catálogos como Cuarenta años de amistad. Donaciones de la Fundación Amigos del 
Museo del Prado o El hijo pródigo de Murillo y el arte de narrar en el Barroco andaluz, 
así como Tornaviaje: arte iberoamericano en España (ediciones en español e inglés), 
entre otras.

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 2021 han visto la luz publicaciones como El universo pictórico de 
Bartolomé Bermejo o Las copias de obras maestras de la pintura en las colecciones de 
los Austrias y el Museo del Prado, entre otras. 

En la línea editorial surgida en 2019 para conmemorar el Bicentenario del Mu-
seo del Prado, se editaron obras como Historia de la restauración en el Museo 
Nacional del Prado, 1819-1970 o Historia de la Fundación Amigos del Museo del 
Prado 1980-2020.

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Siguiendo el Programa editorial del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en 
2021, se han realizado todas las publicaciones que acompañan a las exposiciones 
temporales previstas, entre las que destacan el catálogo Trilogía marroquí 1950-
2020, coeditado con Mathaf: Arab Museum of Modern, Art–Qatar Museums y 
Qatar Foundation; y Vivian Suter. Panajachel. 

Asimismo, se han editado los números 6 y 7 de Carta(s). El sexto volumen, Un pen-
samiento sísmico, se realizó en el marco de la Cátedra Aníbal Quijano del Centro de 
Estudios del Museo; el séptimo, bajo el título Museo en Red. Tejiendo ecosistemas. Por 
otro lado, se han coordinado también los materiales divulgativos, tanto impresos 
como digitales, asociados a los diferentes contenidos del Museo, tales como expo-
siciones, colección, ciclos audiovisuales, presentaciones, conferencias, piezas escéni-
cas o conciertos.

Biblioteca Nacional de España

En el año 2021 se programaron 43 publicaciones. El total de las publicaciones edi-
tadas ascendió a 27, de las cuales 6 se editaron en papel y 21 en soporte electró-
nico. Las publicaciones electrónicas se distribuyen a través de la web de la BNE de 
forma gratuita, en el caso de los folletos divulgativos de exposiciones también se 
ofrecen para descarga a través de código QR. Resulta destacable que en 2021 la 
BNE ha podido editar casi todas las publicaciones electrónicas con medios propios, 
salvo dos: el catálogo de la exposición La colección Adonáis de poesía, coeditada con 
ediciones Rialp y sin coste para la BNE, y el estudio razonado Encuadernaciones 
artísticas para la colección de un infante. 

Durante el año 2021 se han vendido un total de 1.693 publicaciones por un valor 
de 23.789,63€, como ingreso neto. Por otra parte, el presupuesto de publicaciones 
del año 2021 alcanzó los 100.000€, de los que se ejecutaron un total de 74.905,68€. 
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Entre sus publicaciones destacan dos títulos de la colección Tesoros: Astronomicum 
Caesareum. La belleza del Cosmos y Dante Alighieri: tradición manuscrita y figurativa de 
la Comedia. Igualmente, se publicaron los Dibujos españoles e italianos del siglo XVI en 
la BNE, Xacobeo. Las huellas del Camino, así como Encuadernaciones artísticas para la 
colección de un infante: los libros no musicales de don Francisco de Paula en la BNE. 
Estudio y catálogo descriptivo, entre otras.

3.15.  MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS  
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

El Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departa-
mentos ministeriales, establece como competencias del Ministerio de Asuntos Eco-
nómicos y Transformación Digital la propuesta y ejecución de la política del Gobier-
no «en materia económica y de reformas para la mejora de la competitividad, las 
telecomunicaciones y la sociedad de la información», así como «para la transforma-
ción digital y el desarrollo y fomento de la inteligencia artificial».

La Secretaría General Técnica del Ministerio, a través de su Centro de Publicaciones y en 
colaboración con sus Unidades editoras y centros directivos, se plantea como principal 
objetivo la programación y difusión de contenidos en el marco de esas atribuciones, con 
especial interés en el impulso de la digitalización de las Administraciones Públicas. 

En el año 2021 se programaron un total de 160 publicaciones, editándose finalmen-
te 114 obras con un porcentaje de ejecución del 71,3%. Adicionalmente, el Centro 
de Publicaciones colaboró en 47 coediciones con originales aportados por otros 
Departamentos, entre los que destaca la colección Textos legales, en coedición con 
el Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

Aunque el 75% de la producción editorial del Ministerio parte del Centro de Publi-
caciones y sus centros directivos, las propuestas de las Unidades editoras depen-
dientes –Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) e Instituto Na-
cional de Estadística (INE)– se sitúan como referentes en su ámbito de actuación. 
Destacan publicaciones periódicas como Boletín del ICAC, Cifras INE, Revista Índice, 
Mujeres y hombres en España y Anuario Estadístico de España.

Secretaría General Técnica

Instituto Nacional de Estadística

Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas

75%

18%

7%

Gráfico 32  
Distribución de 

publicaciones por 
Unidades editoras
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Respecto a las publicaciones programadas por el Centro de Publicaciones del Minis-
terio, en su doble función como Unidad editora y como gestor editorial de los diver-
sos órganos proponentes del Departamento, cabe destacar los siguientes títulos:

 — Consorcio de Compensación de Seguros: Recopilación legislativa, Estadística de 
riesgos extraordinarios, Memoria de responsabilidad social y Consorseguros (revis-
ta electrónica en español e inglés).

 — Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional: Bo-
letín semanal de coyuntura económica, Informe mensual y síntesis de indicadores 
económicos, Escenario macroeconómico (todos ellos en español e inglés), Informe 
de situación de la economía española.

 — Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones: Boletín de información 
trimestral de seguros y fondos de pensiones, Memoria estadística anual de entida-
des aseguradoras.

 — 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 (en español e inglés), Informe de la Oficina de Atención al 
Usuario de Telecomunicaciones, folletos de la Oficina en las lenguas cooficiales.

 — Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). Dado el ingente número de 
publicaciones en línea de este organismo, sus contenidos se agrupan en 6 títu-
los programados como sitios web: CyberCamp, INCIBE-CERT, IS4K Internet Segu-
ra for Kids, Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), Protege tu Empresa e INCIBE.

 — Red.es Entidad Pública Empresarial-ONTSI. La sociedad en red, Informe de Digi-
talización de las Pymes, Dossier de indicadores de teletrabajo, Indicadores de géne-
ro de la sociedad digital, Políticas públicas digitales.

 — Secretaría General de Administración Digital. Además de metodologías de aná-
lisis web y guías de accesibilidad para diversos formatos de documentos, des-
tacan los informes Las tecnologías de la información y las comunicaciones en la 
administración local (IRIA 2020) y La administración electrónica en las comunida-
des autónomas (CAE 2020).

 — Secretaría General Técnica. Obligaciones hipotecarias de Filipinas de 1897 (facsí-
mil en colaboración con la Dirección General del Tesoro y Política Financiera).

Se trata de una producción de marcado carácter institucional, con apenas un 2% de 
obras de autor personal.

Por otra parte, al analizar la tipología de los títulos editados se manifiesta un claro 
predominio de las publicaciones periódicas, seguidas por folletos, monografías, hojas 
sueltas y sitios web. Hay que tener en cuenta que los sitios web se dan de alta como 
tales en el Programa editorial por tratarse de portales especialmente dinámicos y 
activos, que publican de forma constante y agrupan un gran número de títulos difí-
cilmente catalogables de forma individual (i.e. INCIBE).

https://www.red.es/es
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En cuanto a la distribución y alcance de las obras publicadas, aparte de los canales 
de distribución habituales (Casalini, Bubok, Digitalia o la Librería del BOE) los tí-
tulos digitales disponibles en el Centro de Publicaciones se vuelcan periódica-
mente en la Biblioteca Electrónica del Instituto Cervantes, en virtud del convenio 
firmado en 2019 entre el Instituto y el Ministerio de la Presidencia, Relaciones 
con las Cortes e Igualdad.

La difusión es uno de los objetivos prioritarios del plan de publicaciones del Depar-
tamento, que cuenta para ello con medidas como el fomento de contenidos gratui-
tos, el aumento de publicaciones electrónicas y la mejora de su accesibilidad, el es-
tablecimiento de acuerdos con nuevos distribuidores, etc.

Como parte de esas medidas, y a fin de promover la difusión y limitar el volumen 
de gasto, se ha reducido la tirada de las publicaciones impresas y todas ellas dis-
ponen de versiones electrónicas gratuitas o a precio de coste. Así, el 96% de los 
títulos publicados en 2021 son gratuitos y el 90,6% se editan en línea, minimizan-
do las impresiones a un 9,4% de la producción, que se realiza además en papel 
reciclado en cumplimiento con los objetivos establecidos en el Plan de Contrata-
ción Pública Verde.
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Respecto a los formatos electrónicos, predomina claramente el formato pdf, usado 
en un 72% de los títulos, mientras un 9% se edita en epub, un 9% en htm/html y el 
resto agrupa varios formatos. 

Para terminar, solo cabe señalar que la ejecución del gasto en publicaciones para el 
conjunto del Ministerio ha ascendido a 22.089€, correspondientes a 43 obras e 
imputables en su totalidad al concepto 240. El resto de publicaciones se ha editado 
con medios propios (68) o ha sido financiado por coeditores (3 obras).

3.16. MINISTERIO DE SANIDAD

El Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura 
orgánica básica de los departamentos ministeriales, supuso la división del antiguo 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, en tres nuevos Departamentos: 
el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y el 
Ministerio de Consumo. Si bien durante el ejercicio presupuestario 2020 la progra-
mación y ejecución editoriales se realizaron de manera unitaria, desarrollando los 
tres Ministerios su actividad dentro del presupuesto y Programa editorial aproba-
dos para el antiguo Departamento, en el ejercicio 2021 cada Ministerio ha contado 
con su propio presupuesto y Programa editorial.

La Unidad editora Centro de Publicaciones del Ministerio de Sanidad ha actuado 
como unidad horizontal para la gestión de las publicaciones oficiales para los tres 
Ministerios. 

Las Unidades editoras que han desarrollado su actividad durante el año en el Minis-
terio de Sanidad han sido la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sani-
tarios (AEMPS), el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) y la Organiza-
ción Nacional de Trasplantes (ONT). 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.

El año 2021 presenta de nuevo un carácter de continuidad respecto de los objetivos 
y directrices seguidas en ejercicios anteriores, dentro de los principios de austeridad 
y eficiencia en el gasto. Sin embargo, la excepcional situación sufrida por segundo año 
consecutivo por la crisis sanitaria del COVID-19, ha afectado a la actividad editorial 
principalmente en lo que se refiere a la demora de determinadas publicaciones cuyos 
originales no se han recibido en el plazo previsto, y en segundo lugar, al disponerse de 
originales de documentos que debieran haberse publicado el año anterior, y que se 
han acumulado a los correspondientes a la anualidad analizada: así por ejemplo, se han 
realizado dentro del año dos ediciones de la publicación Interrupción voluntaria del 
embarazo, las correspondientes a los datos de 2019 y 2020. 

El Programa editorial del Departamento continúa 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 publicacio-
nes institucionales sobre las de autor. 



65

Memoria de las Publicaciones Oficiales de la Administración General del Estado

Con carácter general, ha tenido preferencia la edición en soportes electrónicos 
(primando las ediciones en línea en formato pdf) permaneciendo reducida a un 
mínimo imprescindible la edición en papel y en general en cualquier soporte físico. 
Las ediciones en formato papel, un 16,5% del total de publicaciones editadas (17,5%, 
si se filtra por «aporta original»), se han realizado fundamentalmente en papel reci-
clado 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 de los portales institucionales 
del Departamento y de sus Organismos, y de los de otras entidades participantes. 
Las publicaciones difundidas en línea cuentan con un formato bibliográfico que fa-
vorece su impresión si el destinatario final así lo desea. 

El presupuesto previsto en el concepto 240 para edición y distribución de publica-
ciones fue de 328.220€ para el conjunto del Ministerio de Sanidad. La Unidad edi-
tora que dispuso de un mayor presupuesto en dicho concepto fue el Centro de 
Publicaciones, con un total de 192.540€, seguido de la Agencia Española de Medi-
camentos y Productos Sanitarios, con 84.760€. 

En el año 2021, la casi totalidad de los títulos editados han sido de distribución 
institucional (un 99% de las publicaciones editadas). No obstante, tanto en el Cen-
tro de Publicaciones como en varias de las Unidades editoras, se mantiene la activi-
dad comercial de venta al público de las publicaciones que conforman su fondo 
editorial (venta directa al público o a través de distribuidoras o librerías); los ingre-
sos generados por venta de publicaciones han ascendido en 2021 a 501€, siendo el 
Centro de Publicaciones la unidad que generó la totalidad de dichos ingresos.

La ejecución del Programa editorial ha alcanzado un total de 170 publicaciones 
(incluidas 10 publicaciones sin aportación de original), lo que supone una realización 
del 61,4% de los proyectos inicialmente contemplados para el año (61,8%, si se 
toman como referencia las 160 publicaciones realizadas solo con aportación de 
original, sobre las programadas en igual condición). Esta ejecución es similar en tér-
minos absolutos, y superior en términos porcentuales a la de 2020, lo que se puede 
explicar por la desagregación de los datos correspondientes a los tres Ministerios 
procedentes del antiguo MSCBS, que el año anterior se estudiaron conjuntamente. 
La Unidad editora que presenta un mayor número de ediciones ha sido el Centro 
de Publicaciones, seguido de la Unidad editora INGESA.

Como en ejercicios anteriores, es de destacar la continuación en la edición de títu-
los de larga tradición (Revista Española de Salud Pública, Informes de Aguas de baño 
y de consumo humano, diversas estadísticas, CIE-10-ES, Barómetro sanitario); así como 
la difusión de informes y documentos técnicos (destacando la edición de varios 
protocolos sanitarios, diversos títulos de evaluación de tecnologías editados con las 
Agencias de la Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, o los infor-
mes sobre cribado neonatal).

En materia de distribución ha de comentarse nuevamente la reducida presencia 
del libro comercial en todas las Unidades editoras, dada la orientación de la 
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producción editorial a la gratuidad y al libre acceso en línea. La herramienta 
DILVE (Distribuidor de Información del Libro Español en Venta) sigue utilizán-
dose para la difusión del fondo editorial con precio. El catálogo en línea mante-
nido por el Centro de Publicaciones, ha seguido ofreciendo un acceso centrali-
zado a las publicaciones en línea de los tres Departamentos con independencia 
del área temática del portal web en la que se encuentren alojadas. Se ha conti-
nuado con la digitalización de obras agotadas, que son puestas a disposición de 
los interesados previa petición.

3.17.  MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

El Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura 
orgánica básica de los departamentos ministeriales, supuso la división del antiguo 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, en tres nuevos Departamentos: 
el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y el 
Ministerio de Consumo. Si bien durante el ejercicio presupuestario 2020 la progra-
mación y ejecución editoriales se realizaron de manera unitaria, desarrollando los 
tres Ministerios su actividad dentro del presupuesto y Programa editorial aproba-
dos para el antiguo Departamento, en el ejercicio 2021 cada Ministerio ha contado 
con su propio presupuesto y Programa editorial.

La Unidad editora Centro de Publicaciones del Ministerio ha estado coordinada 
por la Unidad editora Centro de Publicaciones del Ministerio de Sanidad que ha 
actuado como unidad horizontal para la gestión de las publicaciones oficiales de los 
tres Ministerios. 

El resto de las Unidades editoras que han desarrollado su actividad durante el año 
en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 han sido el Instituto de Ma-
yores y Servicios Sociales (IMSERSO), el Instituto de la Juventud (INJUVE), y el Real 
Patronato para la Discapacidad.

El año 2021 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. 

El Programa editorial del Departamento continúa 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 publicacio-
nes institucionales sobre las de autor. 

Con carácter general, ha tenido preferencia la edición en soportes electrónicos 
(primando las ediciones en línea en formato pdf) permaneciendo reducida a un 
mínimo imprescindible la edición en papel y en general en cualquier soporte 
físico. Las ediciones en formato papel, un 25% del total de publicaciones edita-
das (22,8%, si se filtra por «aporta original»), se han realizado fundamentalmen-
te en papel reciclado y con tiradas reducidas, a excepción de los carteles para 
los eventos de los Días Internacional de las Familias y Universal de los Derechos 
de la Infancia. 
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Siguiendo criterios de máxima difusión y transparencia, la totalidad de las publi-
caciones editadas –incluidas las también editadas en papel– se ponen a disposi-
ción del público en línea y con carácter gratuito, a través de los portales insti-
tucionales del Departamento y de sus Organismos, así como de los de otras 
entidades participantes. Las publicaciones difundidas en línea cuentan con un 
formato bibliográfico que favorece su impresión si el destinatario final así lo 
desea. 

El presupuesto previsto en el capítulo 240 para edición y distribución de publi-
caciones fue de 334.020€ para el conjunto del Ministerio de Derechos Sociales 
y Agenda 2030. La Unidad editora que dispuso de un mayor presupuesto en 
dicho concepto fue el Instituto de la Juventud, con un total de 155.000€, segui-
do del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, con 97.930€. 

En el año 2021, la totalidad de los títulos editados han sido de distribución ins-
titucional (el 100% de las publicaciones editadas). No obstante, tanto en el 
Centro de Publicaciones como en varias de las Unidades editoras, se mantiene 
la disponibilidad comercial de venta al público de las publicaciones que confor-
man su fondo editorial (venta directa al público o a través de distribuidoras o 
librerías); si bien este año ninguna de las Unidades editoras ha declarado ingre-
sos por venta de publicaciones.

La ejecución del Programa editorial ha alcanzado un total de 84 publicaciones 
(incluidas 5 publicaciones sin aportación de original), lo que supone una realiza-
ción del 48,5% de los proyectos inicialmente contemplados para el año (47%, si 
se toman como referencia las 79 publicaciones realizadas sólo con aportación 
de original, sobre las programadas en igual condición). La Unidad editora que 
presenta un mayor número de ediciones ha sido el Centro de Publicaciones, 
seguido de la Unidad editora IMSERSO.

Como en ejercicios anteriores, es de destacar la continuación en la edición de 
títulos de larga tradición (Boletines de medidas de protección a la infancia y de 
medidas impuestas a menores de edad en conflicto con la Ley, car teles para el 
Día Internacional de las Familias y para el Día Universal de los Derechos de la 
Infancia, Guía de Ayudas Sociales para las Familias). También hay que destacar la 
edición de una serie de documentos e informes sobre políticas de desarrollo 
sostenible, incardinados en las competencias del Departamento en materia de 
Agenda 2030.

En materia de distribución ha de comentarse nuevamente la reducida presencia 
del libro comercial en todas las Unidades editoras, dada la orientación de la 
producción editorial a la gratuidad y al libre acceso en línea. El catálogo en línea 
mantenido por el Centro de Publicaciones del Ministerio de Sanidad como 
unidad horizontal, ha seguido ofreciendo un acceso centralizado a las publica-
ciones en línea de los tres Departamentos con independencia del área temática 
del portal web en la que se encuentren alojadas. Se ha continuado con la digi-
talización de obras agotadas, que son puestas a disposición de los interesados 
previa petición.
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3.18. MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 

Durante el año 2021 persistieron aún ciertas dificultades derivadas de la crisis sani-
taria del año 2020. 

En el plano estrictamente editorial, la principal novedad fue la asimilación de tres 
Organismos Públicos de Investigación (OPI) en la estructura orgánica de la Agencia 
Estatal CSIC.

Los antiguos OPI que pasaron a integrarse en el CSIC fueron: Instituto Geológico y 
Minero de España (IGME); Instituto de Investigación Agraria y Alimentaria (INIA) e 
Instituto Español de Oceanografía (IEO).

Estos tres OPI pasaron a denominarse Centros Nacionales, tras la aprobación del 
Real Decreto 202/2021, de 30 de marzo. Sin embargo, pese a ciertas dificultades 
derivadas de este cambio de estatus jurídico, estas entidades pudieron cerrar co-
rrectamente su último año editorial como OPIS, y la actividad de cada una de ellas 
se mantuvo sin cambios operativos durante el año 2021, en lo referido al desarrollo 
de su propio Programa editorial.

Con la matización ya explicada, el nuevo Centro de Publicaciones del Ministerio de 
Ciencia e Innovación siguió teniendo asignada la coordinación de las siguientes Uni-
dades editoras: el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); el Centro 
de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT); el Insti-
tuto 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 última canalizó la actividad editorial proveniente de la FECYT (la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología), así como aquella que se sugería desde 
otros órganos vinculados a los Servicios Centrales del Departamento. En general, la 
Secretaría General Técnica dio cabida a todas las iniciativas que surgieron desde 
diferentes instancias, siempre que mantuvieran el propósito y los objetivos para los 
que el Ministerio es competente.

Dos acontecimientos centraron especialmente la atención de la Secretaría General 
Técnica. Por un lado, la experiencia que la Humanidad afrontó por la pandemia y el 
subsecuente interés suscitado por el mundo de la vacunación, dieron pie a la publi-
cación de títulos relacionados con la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, 
también conocida como Expedición Balmis en referencia al médico español Fran-
cisco Javier Balmis. Y, por otro lado, la cercanía del año Cajal, que disfrutamos ya en 
2022, llevó a la publicación de títulos relacionados con la vida y carrera del insigne 
científico. Todos estos títulos fueron publicados en coedición con diversos organis-
mos públicos y privados.

Como todos los años, la producción editorial del CSIC alcanzó niveles muy altos en 
2021, lo que la llevó a porcentajes de ejecución muy apreciables. Especialmente 
destacable es el hecho de que prácticamente todas las revistas editadas por este 
organismo siguieron editándose, sin perder su correlatividad, en un importante es-
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fuerzo para no perder la continuidad de publicaciones que en algunos casos tienen 
decenas de años de antigüedad.

La producción de títulos dependientes de revistas de otros organismos diferentes 
al CSIC también consiguió de forma notable evitar la desaparición de revistas em-
blemáticas y muy asentadas en su sector, aun cuando su actividad sea muy inferior 
en comparación con la del CSIC.

En términos generales, se materializó la edición de 372 publicaciones, lo que elevó 
el porcentaje de ejecución general hasta el 63,9%. Destacó, como ya se ha subraya-
do, la producción editorial del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que 
alcanzó un porcentaje de ejecución editorial superior al 85%.

En el año 2021 se continuó potenciando la publicación electrónica sobre la edición 
tradicional en papel, como estrategia idónea para que el público interesado pudiera 
acceder con más comodidad y rapidez a las publicaciones lanzadas. En persecución 
de este objetivo, se consiguió que el número de títulos disponibles en línea termi-
nara superando, por primera vez, las dos terceras partes del total.

Como viene siendo habitual, en aras a facilitar la adquisición de publicaciones one-
rosas, se contó para la distribución, en casi todas las ocasiones, con la colaboración 
de librerías privadas especializadas.

En el concreto aspecto de la distribución no gravosa para el bolsillo de la ciu-
dadanía, debe destacarse que el número de publicaciones gratuitas constituyó 
el 43% con respecto al número de aquellas con precio de venta al público. Ello 
supuso un pequeño retroceso con respecto al equilibro obtenido en el anterior 
ejercicio, en el que las diferencias entre ambas eran casi inexistentes. Es comple-
jo hallar explicaciones a este fenómeno, pero parece claro que el enorme im-
pacto económico y social que la pandemia trajo consigo, pueden explicar este 
pequeño paso atrás.

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 que, para la consecu-
ción de este objetivo, se utilizó papel de fabricación respetuosa con el medio 
ambiente. Tan solo en una publicación, por su muy especial carácter, hubo que 
recurrir a papel de fibra virgen.

En resumen, el año 2021 fue un año complejo, en el que se procuró recuperar, lo 
máximo posible, la dinámica y los resultados de los años anteriores a la pandemia. 
La recuperación total y la entrada en una nueva normalidad es objetivo del 2022, 
en el que el impulso hacia nuevos retos es estratégico para el Centro de Publica-
ciones del MCIN.
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3.19. 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. 

Como Unidad editora del Departamento, integra varios órganos proponentes que 
han editado durante el año 2021 obras especializadas sobre diferentes materias: 

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, realiza, promociona y 
difunde informes, estudios e investigaciones sobre cuestiones relacionadas con to-
das las formas de violencia contra las mujeres. Con el fin de fomentar y mejorar el 
conocimiento sobre la violencia contra las mujeres, la citada Delegación del Gobier-
no ha difundido durante 2021 las siguientes publicaciones, que se encuentran en su 
página web: 

 — Prácticas de reparación de violencias machistas. Análisis y propuestas. Se centra en 
el análisis del derecho a la reparación con especial atención al marco interna-
cional, europeo e interamericano y estatal, autonómico y local, así como sobre 
la reparación en la práctica, partiendo del reconocimiento de que la violencia 
machista en sus distintas formas o manifestaciones constituye una vulneración 
de los derechos humanos y una forma de discriminación que debe ser aborda-
da desde una perspectiva de género, interseccional y de derechos humanos.

 — Violencia contra las mujeres y medios de comunicación, explica, contextualiza y 
analiza el tratamiento de las violencias machistas por parte de los medios de 
comunicación en España. 

 — La situación de la violencia contra las mujeres en la adolescencia en España, en 
esta investigación se recogen los resultados de una encuesta realizada a una 
muestra de 13.267 adolescentes de 14 a 20 años en España. El principal obje-
tivo de este trabajo es conocer la situación actual de la violencia contra las 
mujeres en la adolescencia en nuestro país, así como las condiciones de riesgo 
y protección frente a dicha violencia y la evolución detectada al comparar los 
resultados obtenidos en 2020 con los de estudios de años anteriores.

 — Análisis temporal de los asesinatos de mujeres por violencia de género en España 
a lo largo de 15 años (2003-2017), con este estudio se da respuesta a la medi-
da 172 del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género: «realizar estu-
dios por parte de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género 
sobre el efecto acumulación o acumulación de asesinatos en un periodo corto 
de tiempo de dos a cuatro días consecutivos» y, además, permite ampliar el 
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conocimiento sobre los asesinatos por violencia de género, así como sobre su 
evolución a lo largo de un periodo de quince años.

 — El acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el ámbito laboral en España, con 
este estudio se contribuye a mejorar el conocimiento sobre estas formas de 
violencia contra las mujeres, llevando a cabo un itinerario a través de la norma-
tiva actual y dando voz a las mujeres que la han sufrido, pretendiendo con todo 
ello originar una estrategia transversal de prevención, sensibilización, identifica-
ción, actuación y erradicación de esta forma de violencia contra las mujeres.

Igualmente, en 2021 la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha 
publicado y editado algunas guías y folletos para coadyuvar a sensibilizar, prevenir y 
erradicar la violencia contra las mujeres, tales como, Guía de derechos para las muje-
res víctimas de violencia de género, La violencia machista la paramos unidas. Guía de 
actuación frente a la violencia machista, Primeras señales del maltrato o Folleto violencia 
vicaria.

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 2021 se ha orientado a la necesidad de promover un mayor 
conocimiento de la realidad de aquellos grupos poblacionales y étnicos que confor-
man la diversidad y pluralidad de la sociedad española.

En el marco de los objetivos del Decenio Internacional de Naciones Unidas para 
los Afrodescendientes 2015-2024, se ha publicado, en versión impresa y en línea, el 
estudio: Aproximación de la población africana y afrodescendiente en España: identidad 
y acceso a derechos. Se trata del primer estudio en nuestro país que permite cono-
cer y entender el racismo estructural que sufre este grupo poblacional, que está 
presente en nuestra sociedad. Este estudio se ha basado en dos encuestas auto-
cumplimentadas, una de ellas por personas representantes de entidades o asocia-
ciones que trabajan con la comunidad africana y afrodescendiente y la otra, por 
personas pertenecientes a este grupo poblacional, lo que ha permitido una prime-
ra aproximación a la situación de estas dos comunidades en ámbitos como la vi-
vienda, la educación, la sanidad, el acceso al empleo, a las instituciones, organizacio-
nes públicas y privadas, las empresas, así como otros espacios de participación.

Asimismo, se han publicado los carteles que sirven de apoyo al plan de difusión y 
comunicación del Consejo para la eliminación de la discriminación Racial o Étnica 
(CEDRE), organismo adscrito al Ministerio de Igualdad, bajo el lema común Actúa, 
es tu derecho, te apoyamos, cuyo objetivo final es alentar a las potenciales víctimas a 
que denuncien estos actos y, para ello acudan a este recurso estatal gratuito de 
asistencia y orientación que ofrece el CEDRE a través de un teléfono de línea 900 
y un número de WhatsApp.

La actividad editorial de la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos 
LGTBI en 2021 se ha reducido a la elaboración del car tel del Orgullo LGTBI 
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Orgullo de todas, todos, todes. Por una España feminista y diversa, que tiene como 
objeto fomentar el respeto de los derechos de las personas LGTBI y visibilizar 
la diversidad sexual, de género y familiar, coincidiendo con la celebración del 28 
de junio, Día del Orgullo LGTBI. La publicación se distribuyó entre organizacio-
nes que trabajan en la defensa de los derechos de las personas LGTBI, así como 
entre órganos de la Administración General del Estado y de las Comunidades 
Autónomas con competencias en materias relacionadas con la protección de 
los derechos LGTBI.

Por otra parte, como Centro de Publicaciones, la Subdirección General de Relacio-
nes Institucionales e Internacionales y Publicaciones coordina a la otra Unidad edi-
tora 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, facili-
tando 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 ar ticula 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 exposicio-
nes, así como los textos sobre sociedad de la información, salud, educación, 
emprendimiento y empleo que apoyan los distintos programas que se gestio-
nan en el ámbito competencial de este organismo. 

Cabe destacar la publicación de los siguientes títulos: 

 — Archivo y memoria del feminismo español del último tercio del siglo XX. Fuentes 
para su estudio, nº 1 de la nueva serie Premio Celia Amorós de ensayo feminis-
ta. El análisis que se aborda en esta obra se realiza desde el área de las ciencias 
documentales, de las fuentes archivísticas propias de los colectivos feministas 
para estudiar su diversidad y su función política y social. El objetivo final de este 
ensayo es contribuir a abordar futuras investigaciones sobre el movimiento 
feminista organizado. Se identifican fuentes de información sobre archivos pri-
vados feministas tradicionales y proyectos digitales accesibles desde Internet. 

 — Las familias monomarentales en España, nº 125 de la serie Estudios. El estudio 
recoge seis monografías: Retrospectiva de la monomarentalidad: mirar al pasa-
do para comprender el presente; concepto y marco legal de las familias mono-
parentales en España; las familias monomarentales en España: datos y proble-
mas; desigualdad de trato a las familias monomarentales en España; apuntes 
sobre monomarentalidad y cuidados; y, por último, relatos e imágenes que 
construyen realidades sobre las madres solas con hijos e hijas.

 — Protocolo para la prevención y actuación frente al acoso sexual y acoso por razón 
de sexo en el ámbito laboral. Manual de referencia. Con esta publicación se pre-
tende dar respuesta a la necesidad de prevenir, sensibilizar y, en su caso, atajar 
con todas las garantías estas formas de violencia y discriminación en el ámbito 
laboral, así como de cumplir con la legalidad vigente. 
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Asimismo, durante 2021 se han distribuido de forma gratuita 14.233 ejemplares de 
libros, carteles, folletos, cd-rom y dvd, a distintas bibliotecas públicas con interés en 
temas de mujer o igualdad, centros de documentación, centros asesores y de infor-
mación de la mujer, seminarios universitarios de estudios de género, asociaciones, 
organismos de igualdad de las Comunidades Autónomas, ayuntamientos con inte-
rés en estos temas y otros organismos públicos y privados con los que colabora el 
Instituto de las Mujeres en su ámbito competencial.

3.20. MINISTERIO DE CONSUMO 

El Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura 
orgánica básica de los departamentos ministeriales, supuso la división del antiguo 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, en tres nuevos Departamentos: 
el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y el 
Ministerio de Consumo. Si bien durante el ejercicio presupuestario 2020 la progra-
mación y ejecución editoriales se realizaron de manera unitaria, desarrollando los 
tres Ministerios su actividad dentro del presupuesto y Programa editorial aproba-
dos para el antiguo Departamento, en el ejercicio 2021 cada Ministerio ha contado 
con su propio presupuesto y Programa editorial.

La Unidad editora Centro de Publicaciones de este Ministerio ha estado coordina-
da por la Unidad editora Centro de Publicaciones del Ministerio de Sanidad que ha 
actuado como unidad horizontal para la gestión de las publicaciones oficiales de los 
tres Ministerios. 

El Ministerio de Consumo cuenta como Unidad editora con la Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición.

El año 2021 presenta un carácter de continuidad respecto de los objetivos y direc-
trices seguidas en ejercicios anteriores, dentro de los principios de austeridad y 
eficiencia en el gasto. 

El Programa editorial del Departamento continúa 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 publicacio-
nes institucionales sobre las de autor. No obstante, este año destaca la edición de 
un título de autor, Comida rápida, barata y saludable, como soporte para la difusión 
a la ciudadanía de las políticas sobre alimentación saludable.

Con carácter general, ha tenido preferencia la edición en soportes electrónicos 
(primando las ediciones en línea en formato pdf) permaneciendo reducida a un 
mínimo imprescindible la edición en papel y en general en cualquier soporte físico. 
Las ediciones en formato papel, un 11,7% del total de publicaciones editadas, se han 
realizado fundamentalmente en papel reciclado y con tiradas reducidas. 

Siguiendo criterios de máxima difusión y transparencia, la totalidad de las publica-
ciones editadas –incluidas las también editadas en papel– se ponen a disposición del 
público en línea y con carácter gratuito, a través de los portales institucionales del 
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Departamento y de sus Organismos, así como de los de otras entidades participan-
tes. Las publicaciones difundidas en línea cuentan con un formato bibliográfico que 
favorece su impresión si el destinatario final así lo desea. 

El presupuesto previsto en el concepto 240 para edición y distribución de publica-
ciones fue de 70.100€ para el conjunto del Ministerio de Consumo. La Unidad 
editora que dispuso de un mayor presupuesto en dicho concepto fue el Centro de 
Publicaciones, con un total de 44.100€, seguido de la Agencia Española de Seguri-
dad Alimentaria y Nutrición, con 26.000€. 

En el año 2021, la totalidad de los títulos editados han sido de distribución institu-
cional (el 100% de las publicaciones editadas). Este año ninguna de las Unidades 
editoras ha declarado ingresos por venta de publicaciones.

La ejecución del Programa editorial ha alcanzado un total de 34 publicaciones, lo 
que supone una realización del 64,2% de los proyectos inicialmente contemplados 
para el año. La Unidad editora que presenta un mayor número de ediciones ha sido 
la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

Publicaciones a destacar son, por parte del Centro de Publicaciones, los informes 
periódicos sobre juego en España y el ya mencionado recetario Comida rápida, ba-
rata y saludable. En cuanto a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutri-
ción, ha continuado con la edición de los datos de actividad de la misma, presentan-
do además nuevos títulos dentro de su línea de información sobre seguridad 
alimentaria y nutrición para ciudadanos y profesionales.

En materia de distribución ha de comentarse la nula presencia del libro comer-
cial en ambas Unidades editoras, dada la orientación de la producción editorial 
a la gratuidad y al libre acceso en línea. El catálogo en línea mantenido por el 
Centro de Publicaciones del Ministerio de Sanidad como unidad horizontal, ha 
seguido ofreciendo un acceso centralizado a las publicaciones en línea de los 
tres Departamentos con independencia del área temática del portal web en la 
que se encuentren alojadas.

3.21.  MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL  
Y MIGRACIONES 

Durante el año 2021 la producción editorial del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social 
y Migraciones se ha visto afectada por el ataque informático que nuestro Ministerio, 
junto con el de Trabajo y Economía Social, sufrimos en junio de 2021 y que ha ocasio-
nado un retraso importante en la recuperación de determinados accesos informáticos. 
Sin embargo, esta producción editorial ha estado menos paralizada, puesto que en el 
año 2020 sufrimos la disgregación del antiguo Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y 
Migraciones, en dos nuevos Ministerios y 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 66%, 15 puntos superior a la ejecución del ejercicio ante-
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rior, y que se traduce en la realización de 241 obras por un importe global de 
240.828,30€ de los que el 75% corresponden al concepto presupuestario 240 –
gastos de edición y distribución de publicaciones– y el resto al subconcepto 226.02 
–publicidad y propaganda–.

Analizando el concepto presupuestario 240 en mayor detalle, el conjunto de las 
Unidades editoras del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones pre-
supuestaron un importe de 310.687€ de los que se han ejecutado 182.284€, lo que 
se traduce en un grado de ejecución del 58% del crédito previsto.

En cuanto a la actividad de las diferentes Unidades editoras, destaca el Instituto 
Social de la Marina con 119 publicaciones (49,4% del total), seguido del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social con 59 (24,5%) y del Centro de Publicaciones con 
34 (14,1%). En la parte inferior de la tabla se encuentra la Tesorería General de la 
Seguridad Social con 29 obras (12,1%), y la Gerencia Informática de la Seguridad 
Social que no ha publicado ningún título en el año 2021. 

En 2021, las publicaciones electrónicas, realizadas la mayoría en formato pdf, supu-
sieron el 64,3% del total. Por el contrario, la edición en papel (reciclado o de gestión 
forestal certificada en el 100% de los casos) ha supuesto el 35,7%.

Con carácter general, la labor editorial de este Ministerio se caracteriza por ser 
mayoritariamente de autor institucional (98,7%), de difusión gratuita (97,5% del 
total) y con un peso de las publicaciones electrónicas del 64,3%, que se considera 
todavía insuficiente para cumplir con el objetivo de transitar del soporte en papel 
al soporte electrónico.

Los ingresos obtenidos por ventas en el año 2021 son de 6.427€, únicamente dos 
Unidades editoras han obtenido ingresos por las publicaciones en venta. Los in-
gresos realizados por el Centro de Publicaciones corresponden conjuntamente al 
Ministerio de Trabajo y Economía Social y al Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones, el cual ha vendido el 85% del total de obras (4.909€, en 
soporte papel y 556€, en soporte electrónico); y el Instituto Social de la Marina, 
que ha vendido el 15% restante y todas las obras que se han comercializado han 
sido electrónicas.

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 sus obras más representativas destacamos: Ley 
General de la Seguridad Social del INSS; la revista Mar y publicaciones para la forma-
ción y la prevención de los trabajadores del mar del Instituto Social de la Marina; y 
la Guía Laboral y la revista Seguridad Social Activa del Centro de Publicaciones.

El Departamento ha mantenido su presencia en las ferias relacionadas con la pro-
moción editorial, participando en la Feria del Libro de Madrid que se celebró en el 
mes de septiembre.

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-
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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 1.300 en-
tradas en su catálogo. Además, en diciembre de 2021 se estrenó una nueva versión 
con notables mejoras en materia de diseño, usabilidad, y seguridad, adaptada, ade-
más, para dispositivos móviles.

Como resultado, en la actualidad, los Centros de Publicaciones de ambos Ministerios 
disponen de un sistema de impulso de la distribución de publicaciones en formatos 
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 soportes 
electrónicos como en soportes físicos, y con diversas formas de pago. 

En 2021, las ventas se han mantenido con respecto a 2020, a pesar de haber estado 
fuera de servicio la librería virtual durante casi la mitad del ejercicio, con motivo del 
ataque informático sufrido, y que requirió que se retirara de internet la versión anti-
gua de la aplicación, a la espera de que se terminaran los trabajos para la puesta en 
marcha de la nueva versión que, afortunadamente, se encontraban ya en su recta final. 

La tasa de descargas de publicaciones mejoró con respecto al ejercicio de 2020, 
situándose en un índice medio anual superior a las 800 descargas/mes, lo que supo-
ne un incremento del 15% con respecto al año anterior.
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3.22. MINISTERIO DE UNIVERSIDADES 

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

Durante este año, y a pesar de que han seguido siendo muchas las restricciones 
consecuencia de la COVID-19, se ha consolidado la labor de publicación del Minis-

Gráfico 35   
Número de descargas  

en 2021
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terio y de esta forma aumentado el porcentaje de publicaciones realizadas según lo 
previsto en el programa anual de publicaciones aprobado. A pesar de ello, aún no 
hemos tenido ocasión de programar publicaciones desde la Unidad editora de la 
UIMP. No obstante, destacamos la continuidad de algunos de los proyectos de la 
SEPIE, que ya gozan de una gran acogida, así como los de la ANECA, que hemos 
seguido publicando desde la SGT. Por último, resaltar la coedición con el Ministerio 
de Educación y Formación Profesional, de la obra unitaria: Santiago Ramón y Cajal, 
senador del Reino de España.

Este año se ha alcanzado el 85% de los objetivos previstos en el Programa editorial, 
habiéndose programado un total de 27 publicaciones y editado 23 de ellas, de las 
que el 64% son en soporte electrónico (16 publicaciones en soporte electrónico y 
7 en papel).

La mayor tirada de las publicaciones en papel de este Ministerio lo constituyen los 
folletos y carteles. La Unidad editora SEPIE ha realizado el 100% de estas tiradas 
con un total de 28.800 ejemplares.

Los costes en publicaciones periódicas, folletos y carteles son de 24.852€, corres-
pondiendo la totalidad del gasto a publicaciones periódicas en soporte electrónico, 
que alcanza el 73% sobre el total, siendo 15 de ellas en formato pdf y una en html, 
esta última con un coste de 16.300€.

Las publicaciones editadas (23), en su totalidad gratuitas, incluyen folletos y carteles 
con una tirada total de 29.300 y un coste de 24.851,50€, del que el 73% correspon-
de a las publicaciones en línea (18.300€) y el 27% (6.551€) a las publicaciones en 
papel (todas ellas realizadas en papel reciclado). Este Ministerio no obtiene ingresos 
por venta de publicaciones.

En conclusión, hemos logrado el 85% de los objetivos previstos alcanzando un gas-
to total sobre los gastos programados en el concepto 240 del 50% y del concepto 
226.02 del 90%.

A continuación se relacionan algunas de las publicaciones que han permitido alcan-
zar la mayoría de los objetivos propuestos del Ministerio y sus Organismos adscri-
tos 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, 
profesores e investigadores; y de provisión de información sobre la calidad del sis-
tema 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 2021 ha posibilitado alcanzar una cifra de suscriptores superior a 
8.600, que consideran su contenido de gran relevancia.
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 — 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.

 — Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) para Infantil y Primaria en Valenciano 
(SEPIE): publicación 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 oferta 
educativa e investigadora de las universidades y centros de investigación espa-
ñoles, mejorar la acogida de estudiantes, profesores e investigadores extranje-
ros en España y de españoles en el extranjero a pesar de las situación ocasio-
nada por la pandemia sanitaria, o el impulso del Espacio Europeo de Educación 
Superior y el Espacio Iberoamericano del Conocimiento. Destacamos este año 
las publicaciones en árabe, chino y ruso.

 — Informes PRISUE 2020 y 2021 (SEPIE): informe sobre el posicionamiento de las 
universidades españolas y del Sistema Universitario Español en su conjunto en 
los rankings internacionales de mayor impacto académico y mediático. Su pu-
blicación ha permitido ofrecer pautas a todos los usuarios potenciales (univer-
sidades, 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.

 — Datos y Cifras del Sistema Universitario Español: publicación de síntesis que pre-
senta 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 concreto, sino que intenta 
ofrecer los datos más actualizados posibles y con las desagregaciones más re-
levantes en las distintas áreas a la hora de su elaboración.
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 — Análisis de la convocatoria piloto del sexenio de transferencia e innovación 2018 
desde una perspectiva de género (SGT): Esta publicación se basa en una expe-
riencia piloto del Sexenio de Transferencia que ha supuesto un avance sustan-
tivo en la articulación de un sistema de evaluación y reconocimiento de la 
transferencia en el sistema científico español. Tras la puesta en marcha de esta 
experiencia piloto es necesario evaluarla para afinar el procedimiento y mejo-
rar su efectividad, ya que ha generado un alto interés de participación. En este 
estudio son dos las cuestiones que se indagan: la escasa participación de las 
mujeres y el sesgo negativo detectado en las tasas de éxito de las mujeres. Este 
informe presenta los resultados del análisis de la convocatoria desde una pers-
pectiva de género a través de tres bloques: (1) un análisis exploratorio de los 
principales sesgos de género a partir de los datos de las solicitudes y aporta-
ciones y de su evaluación; (2) un análisis cualitativo del discurso de los evalua-
dores y responsables institucionales de la convocatoria sobre los distintos pa-
sos del proceso de evaluación; y (3) concluye con una sección dedicada a 
sintetizar las principales conclusiones y recomendaciones del análisis.

 — Marco para la autoevaluación de las universidades en la mejora de sus actuaciones 
en materia de empleo y empleabilidad de sus egresados y egresadas. Este informe 
se ocupa de la mejora de las actuaciones de las universidades encaminadas a la 
empleabilidad y la incorporación al mercado laboral de tituladas y titulados ya 
que son asuntos centrales en los escenarios social y económico de hoy. La 
ANECA y 64 universidades españolas han decidido sumar esfuerzos en el 
Proyecto para la creación de un marco para la autoevaluación de las universi-
dades españolas en la mejora de sus actuaciones en materia de empleo y 
empleabilidad, con el fin de que su experiencia cristalice en un documento que 
sirva de guía de referencia para procurar la mejora de las actuaciones de las 
universidades encaminadas, como se decía, a avanzar en la empleabilidad y el 
empleo. El objetivo es trazar una carta de navegación para que las universida-
des que así lo deseen puedan tener una orientación clara de hacia dónde po-
drían poner rumbo para lograr alcanzar en mayor medida el objetivo general 
de lograr avances en la empleabilidad y el acceso al mercado de trabajo de sus 
estudiantes, tituladas y titulados.
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14 Participación en ferias

La Feria Internacional del Libro, LIBER, se viene celebrando desde hace casi 
40 años con una regularidad anual y de manera alternativa entre Barcelona y Ma-
drid. Dicha Feria está promovida por la Federación de Gremios de Editores de Es-
paña, y está configurada como una Feria profesional en la que se reúnen no solo a 
los sectores más importantes del panorama editorial sino también a autores, agen-
tes literarios, libreros, distribuidores y otros agentes del sector. LIBER se ha consoli-
dado como la primera muestra dedicada al libro en lengua española en Europa y 
con una amplia representación iberoamericana, es más en la edición de 2021 fue 
Guadalajara (México) la ciudad invitada en LIBER.

El Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, 
junto a los restantes Departamentos ministeriales, participa de forma habitual en 
dicha Feria mediante un stand común. Para ello, la Subdirección General de Publi-
caciones, Documentación y Archivo, en funciones de Secretaría de la Junta de 
Coordinación de Publicaciones Oficiales (JCPO), ha venido impulsando y coordi-
nando dicha participación.

La presencia de la AGE en la Feria LIBER supone una oportunidad para dar visibili-
dad a las publicaciones oficiales y facilitar así su difusión, como instrumento al servi-
cio de la transparencia de la AGE y como medio para la divulgación de la informa-
ción y documentación 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 ciu-
dadanos. 

Dicha presencia también implica una oportunidad profesional para poder de-
tectar, en el entorno de las múltiples actividades con fuerte contenido tecnoló-
gico 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 corresponde a la evolución en el mundo de la edición y demandan los 
ciudadanos.

La 39ª edición del certamen se celebró de nuevo de manera presencial frente a la 
edición anterior que, por la emergencia sanitaria del COVID-19, se realizó de ma-
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nera digital. En esta ocasión se desarrolló en el recinto IFEMA (Madrid) del 13 al 15 
de octubre de 2021. El stand de la AGE contó con una superficie de 51 m². 

El diseño del stand, en el que predominaban los colores rojo y blanco, mostraba la 
idea de las Publicaciones Oficiales de la AGE como un escaparate abierto, en el que 
todos pueden participar, y como un espacio común integrador.

Debido a la situación derivada de la pandemia COVID-19, no se expusieron publi-
caciones. Se optó por la utilización de los códigos QR de las Unidades editoras y 
Centros de Publicaciones. A través de tales códigos, los interesados tenían acceso a 
las publicaciones de dichas Unidades y Centros de Publicaciones, evitando así el 
riesgo derivado de la exposición y manejo de las mismas.
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Como en el año anterior, la Secretaría de la Junta ha participado en las Jornadas 
profesionales de LIBER, organizadas por la Federación de Gremios de Editores de 
España, en la mesa redonda Sostenibilidad y producción editorial en la Administración 
General del Estado el 14 de octubre. 

Los ponentes fueron:

 — Eduardo Crespo de Nogueira y Greer. Consejero Técnico del Centro de Publi-
caciones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

 — Marta Angoloti Benavides. Jefa de Área de la Madera de la Subdirección Gene-
ral de Política Forestal y Lucha contra la Desertificación. Dirección General de 
Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Eco-
lógica y el Reto Demográfico 

 — Manuel Gil. Director de la Feria del Libro de Madrid

 — Carmen Sanchez-Carpintero. Directora Medioambiente de ASPAPEL.

La mesa redonda fue moderada por Isabel Barrio Martín, Subdirectora de Publica-
ciones, Documentación y Archivo del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con 
las Cortes y Memoria Democrática.

Como ocurrió en la edición del LIBER digital del año 2020, las Jornadas Profesiona-
les se pudieron seguir también en directo en streaming.

La Secretaría de la Junta preparó y publicó el folleto Editores de la Administración 
General del Estado 2021, como en años anteriores, donde se incluyeron los datos 
de contacto de los Centros de Publicaciones y Unidades editoras.

Los gastos de esta edición de LIBER ascendieron a 28.893,51€ con el siguiente 
desglose:

Alquiler del stand y contratación de 21elementos promocionales 
adicionales para los Centros de Publicaciones

11.348,51€

Diseño, producción, construcción, alquiler equipamiento, 
transporte, montaje y desmontaje del stand (*)

17.545€

(*) Realizado por la empresa Ferias, Congresos y Exposiciones SAYPA, S.L.U, empresa adjudicataria 
del stand

El importe fue asumido en su totalidad por el Ministerio de la Presidencia, Relacio-
nes con las Cortes y Memoria Democrática, en su condición de Secretaría de la 
Junta de Coordinación de Publicaciones Oficiales.

Además de participar en la feria LIBER, un total de 27 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 pre-
misas:

 — 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

 
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

363 57 26 27 421 43,7% 4 9 2 3 14

Realizadas 138 29 17 184 2 6 5 13

Justicia

Publicaciones 
Programadas

99 8 13 1 95 87,4%

Realizadas 75 7 1 83

Defensa

Publicaciones 
Programadas

453 27 26 454 70,9%

Realizadas 301 21 322

Hacienda

Publicaciones 
Programadas

251 6 1 256 58,2% 22 3 10 15

Realizadas 147 2 149 12 3 15

Interior

Publicaciones 
Programadas

239 63 78 20 6 238 84,9%

Realizadas 126 56 20 202

Transportes, 
Movilidad y 

Agenda Urbana

Publicaciones 
Programadas

438 22 25 435 59,3% 2 2

Realizadas 246 12 258 1 1

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

Educación y 
Formación 
Profesional

Publicaciones 
Programadas

309 110 50 21 390 53,3% 8 1 9

Realizadas 163 25 20 208 3 2 5

Trabajo y 
Economía Social

Publicaciones 
Programadas

293 6 5 292 63,7%

Realizadas 181 5 186

Industria, 
Comercio y 

Turismo

Publicaciones 
Programadas

289 62 16 22 357 72,3% 2 2

Realizadas 185 51 22 258 2 2

Agricultura, Pesca 
y Alimentación

Publicaciones 
Programadas

373 50 15 408 55,1%

Realizadas 199 26 225

Presidencia, 
Relaciones con las 
Cortes y Memoria 

Democrática

Publicaciones 
Programadas

414 42 25 36 467 85% 37 12 3 5 51

Realizadas 327 36 34 397 26 12 5 43

Política Territorial 
y Función Pública

Publicaciones 
Programadas

173 38 2 2 211 26,5% 14 14

Realizadas 53 2 1 56

Transición 
Ecológica 
y el Reto 

Demográfico

Publicaciones 
Programadas

165 61 1 12 237 42,6% 4 1 5

Realizadas 64 32 5 101 2 1 3
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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

Cultura y 
Deporte

Publicaciones 
Programadas

507 83 96 7 501 53,5% 2 2

Realizadas 221 42 5 268

Asuntos 
Económicos y 

Transformación 
Digital

Publicaciones 
Programadas

186 40 74 8 160 71,3% 73 73

Realizadas 73 34 7 114 47 47

Sanidad

Publicaciones 
Programadas

195 48 4 20 259 61,8% 14 8 4 18

Realizadas 122 27 11 160 6 4 10

Derechos Sociales 
y Agenda 2030

Publicaciones 
Programadas

156 15 5 4 2 168 46,4% 5 5

Realizadas 74 2 2 78 5 5

Ciencia e 
Innovación

Publicaciones 
Programadas

576 74 79 11 582 63,9% 1 7 8

Realizadas 310 52 10 372 1 3 4

Igualdad

Publicaciones 
Programadas

220 141 88 83 356 73,3% 3 3

Realizadas 51 139 71 261 1 1

Consumo

Publicaciones 
Programadas

59 4 12 2 53 64,2%

Realizadas 30 2 2 34
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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

Inclusión, 
Seguridad Social y 

Migraciones

Publicaciones 
Programadas

336 27 19 18 362 66% 2 2

Realizadas 219 11 9 239 2 2

Universidades

Publicaciones 
Programadas

19 5 1 4 27 85% 1 1

Realizadas 16 3 4 23 1 1

TOTAL AGE

Publicaciones 
Programadas

6.113 983 662 303 8 6.729 62,1% 193 41 19 9 224

Realizadas 3.322 611 246 4.179 110 31 11 152
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Gastos de las publicaciones programadas y editadas

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

Procesos 
electorales 
y consultas 
populares. 

Subconcepto 
227.05

Trabajos 
realizados 
por otras 

empresas y 
profesionales 
en el exterior. 

Concepto 
227.15 

Reuniones, 
conferencias 

y cursos. 
Subconcepto 

226.06

Fondo de 
Prevención de 
Emergencias. 
Concepto 228

Concepto 
presupuestario 

290. Gastos 
corrientes 
en bienes 
y servicios. 

Mecanismos 
de 

Recuperación 
y Resilencia

Inversión nueva 
asociada al 

funcionamiento 
operativo de 
los servicios. 

Mecanismo de 
Recuperación y 
Resiliencia 682

Gastos 
Patrimoniales

Operaciones 
comerciales

Total

Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y 

Cooperación

Programadas 326.818,84 37.500 364.318,84

Realizadas 309.533,54 14.500 324.033,54

Justicia

Programadas 105.550 105.550

Realizadas 89.910,66 13.587,45 2.457,03 105.955,14

Defensa

Programadas 230.668,46 230.668,46

Realizadas 170.360,39 170.360,39

Hacienda

Programadas 202.590 6.000 208.590

Realizadas 168.219,71 4.500 172.719,71

Interior

Programadas 271.723,88 17.883,80 56.149,60 9.432,80 15.000 370.190,08

Realizadas 214.936 18.029 17.883,80 224.598,40 9.432,80 10.587,50 495.467,50

Transportes, 
Movilidad y Agenda 

Urbana

Programadas 281.150 66.200 347.350

Realizadas 281.133,35 27.636 308.769,35

Educación y 
Formación 
Profesional

Programadas 146.880 146.880

Realizadas 106.545 150 106.695



89
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

Procesos 
electorales 
y consultas 
populares. 

Subconcepto 
227.05

Trabajos 
realizados 
por otras 

empresas y 
profesionales 
en el exterior. 

Concepto 
227.15 

Reuniones, 
conferencias 

y cursos. 
Subconcepto 

226.06

Fondo de 
Prevención de 
Emergencias. 
Concepto 228

Concepto 
presupuestario 

290. Gastos 
corrientes 
en bienes 
y servicios. 

Mecanismos 
de 

Recuperación 
y Resilencia

Inversión nueva 
asociada al 

funcionamiento 
operativo de 
los servicios. 

Mecanismo de 
Recuperación y 
Resiliencia 682

Gastos 
Patrimoniales

Operaciones 
comerciales

Total

Trabajo y Economía 
Social

Programadas 391.040 391.040

Realizadas 186.377,12 186.377,12

Industria, Comercio 
y Turismo

Programadas 156.410,80 493.463,75 217.000 5.000 871.874,55

Realizadas 108.594,17 215.762,31 129.868,47 6.655 460.879,95

Agricultura, Pesca y 
Alimentación

Programadas 216.400 9.800 104.707 49.550 380.457

Realizadas 145.895,18 62.206,96 5.700 213.802,14

Presidencia, 
Relaciones con las 
Cortes y Memoria 

Democrática

Programadas 516.780 23.400 166.255 16.000 722.435

Realizadas 424.408,67 23.400 243.913,76 16.000 707.722,43

Política Territorial y 
Función Pública

Programadas 250.687,90 11.700 262.387,90

Realizadas 251.000,06 251.000,06

Transición 
Ecológica y el Reto 

Demográfico

Programadas 316.646 66.777,57 5.826,25 389.249,82

Realizadas 106.512,11 2.325,44 17.500 126.337,55

Cultura y Deporte

Programadas 833.045,91 26.848 689.826,50 205.000 1.754.720,41

Realizadas 850.990,45 9.349 222.786,26 38.199 1.121.324,71

Asuntos 
Económicos y 

Transformación 
Digital

Programadas 86.030 86.030

Realizadas 22.089,31 22.089,31
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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

Procesos 
electorales 
y consultas 
populares. 

Subconcepto 
227.05

Trabajos 
realizados 
por otras 

empresas y 
profesionales 
en el exterior. 

Concepto 
227.15 

Reuniones, 
conferencias 

y cursos. 
Subconcepto 

226.06

Fondo de 
Prevención de 
Emergencias. 
Concepto 228

Concepto 
presupuestario 

290. Gastos 
corrientes 
en bienes 
y servicios. 

Mecanismos 
de 

Recuperación 
y Resilencia

Inversión nueva 
asociada al 

funcionamiento 
operativo de 
los servicios. 

Mecanismo de 
Recuperación y 
Resiliencia 682

Gastos 
Patrimoniales

Operaciones 
comerciales

Total

Sanidad

Programadas 136.270 136.270

Realizadas 92.857,06 92.857,06

Derechos Sociales 
y Agenda 2030

Programadas 173.075 173.075

Realizadas 12.680,46 12.680,46

Ciencia e 
Innovación

Programadas 817.292,12 5.000 822.292,12

Realizadas 686.838,33 832,38 687.670,71

Igualdad

Programadas 93.000 45.459,80 18.148,79 156.608,59

Realizadas 35.281,49 26.377,52 61.659,01

Consumo

Programadas 40.375 29.450 69.825

Realizadas 8.735,55 17.214,20 25.949,75

Inclusión, 
Seguridad Social y 

Migraciones

Programadas 382.100 136.187,25 33.000 551.287,25

Realizadas 182.284,41 47.979,88 10.564,01 240.828,30

Universidades

Programadas 12.735,25 19.963,79 32.699,04

Realizadas 6.551,35 18.300,15 24.851,50

Total AGE

Programadas 5.987.269,16 223.857,80 296.890,63 166.255 689.826,50 493.463,75 389.477,17 52.759,05 33.000 16.000 15.000 205.000 5.000 8.573.799,06

Realizadas 4.461.734,37 126.505,72 159.958,24 982,38 243.913,76 225.111,70 215.762,31 377.666,87 26.389,83 10.564,01 16.000 10.587,50 38.199 6.655 5.920.030,69
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5.2. GASTOS PRESUPUESTADOS Y GASTOS REALIZADOS
Bajo cualquier procedimiento de financiación

Ministerio
Presupuesto de 
gastos del Plan 

2021

Modificaciones 
al Presupuesto 
de gastos del 

Plan 2021

TOTAL gastos 
en el Plan

Gastos 
realizados

Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación

367.000 367.000 324.033,54

Justicia 292.230 292.230 105.955,14

Defensa 914.050 914.050 538.703,20

Hacienda 447.280 447.280 172.719,71

Interior 469.496 469.496 495.467,50

Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana

532.780 52.559 585.339 308.769,35

Educación y Formación 
Profesional

150.950 150.950 106.695

Trabajo y Economía Social 427.490 427.490 186.377,12

Industria, Comercio y 
Turismo

810.174 129.686 939.860 460.879,95

Agricultura, Pesca y 
Alimentación

279.800 279.800 213.802,14

Presidencia, Relaciones 
con las Cortes y Memoria 

Democrática
991.510 991.510 707.722,43

Política Territorial y Función 
Pública

395.610 395.610 251.000,06

Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico

693.356 693.356 126.337,55

Cultura y Deporte 2.078.572,5 26.839,67 2.105.412,17 1.121.324,71

Asuntos Económicos y 
Transformación Digital

340.710 340.710 22.089,31

Sanidad 328.220 328.220 92.857,06

Derechos Sociales  
y Agenda 2030

334.020 -25.000 309.020 12.680,46

Ciencia e Innovación 966.260 95.071 1.061.331 687.670,71

Igualdad 405.000 405.000 61.659,01

Consumo 115.010 115.010 25.949,75

Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones

555.000 555.000 240.828,30

Universidades 45.540 45.540 24.851,50

Total AGE 11.940.058,50 279.155,67 12.219.214,17 6.288.373,50
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Financiado bajo el concepto 240

Ministerio
Presupuesto de 
gastos 240 del 

Plan 2021

Modificaciones 
al Presupuesto 
de gastos del 

Plan (concepto 
240) 2021

TOTAL gastos 
en el Plan

Gastos 
realizados

Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación

337.000 337.000 309.533,54

Justicia 257.230 257.230 89.910,66

Defensa 364.050 364.050 170.360,39

Hacienda 441.280 441.280 168.219,71

Interior 368.680 368.680 214.936

Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana

440.530 440.530 281.133,35

Educación y Formación 
Profesional

150.950 150.950 106.545

Trabajo y Economía Social 427.490 427.490 186.377,12

Industria, Comercio y 
Turismo

178.650 178.650 108.594,17

Agricultura, Pesca y 
Alimentación

220.000 220.000 145.895,18

Presidencia, Relaciones 
con las Cortes y Memoria 

Democrática
830.480 830.480 424.408,67

Política Territorial y Función 
Pública

370.610 370.610 251.000,06

Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico

668.680 668.680 106.512,11

Cultura y Deporte 1.097.900 26.839,67 1.124.739,67 850.990,45

Asuntos Económicos y 
Transformación Digital

340.710 340.710 22.089,31

Sanidad 328.220 328.220 92.857,06

Derechos Sociales y Agenda 
2030

334.020 -25.000 309.020 12.680,46

Ciencia e Innovación 961.260 95.071 1.056.331 686.838,33

Igualdad 355.000 355.000 35.281,49

Consumo 70.100 70.100 8.735,55

Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones

555.000 555.000 182.284,41

Universidades 45.540 45.540 6.551,35

Total AGE 9.143.380 96.910,67 9.240.290,67 4.461.734,37
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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 59 4 19 82

Electrónico 67 8 25 2 102

Total 126 12 44 2 184

Justicia

Papel 6 7 1 8 3 25

Electrónico 6 28 11 8 3 2 58

Total 12 35 12 16 6 2 83

Defensa

Papel 69 47 11 3 4 11 145

Electrónico 84 61 31 1 177

Total 153 108 42 4 4 11 322

Hacienda

Papel 19 5 2 1 27

Electrónico 68 39 10 1 4 122

Total 87 44 10 3 1 4 149

Interior

Papel 17 8 11 38 11 2 87

Electrónico 26 29 11 34 5 1 4 1 2 2 115

Total 43 37 22 72 16 1 4 1 4 2 202

Transportes, 
Movilidad y Agenda 

Urbana

Papel 30 11 6 4 9 2 62

Electrónico 41 50 95 3 1 5 1 196

Total 71 61 101 7 9 1 2 5 1 258

Educación y 
Formación 
Profesional

Papel 34 9 7 3 6 2 61

Electrónico 66 39 22 3 9 3 2 1 2 147

Total 100 48 29 6 15 5 2 1 2 208

Trabajo y 
Economía Social

Papel 7 5 3 2 2 1 20

Electrónico 20 71 23 2 5 24 2 13 6 166

Total 27 76 26 4 7 25 2 13 6 186

Industria, Comercio 
y Turismo

Papel 10 9 32 14 1 2 68

Electrónico 39 55 51 25 12 6 1 1 190

Total 49 64 83 39 1 14 6 1 1 258

Agricultura, Pesca y 
Alimentación

Papel 15 7 6 5 4 3 40

Electrónico 32 112 24 7 5 4 1 185

Total 47 119 30 12 9 7 1 225

Presidencia, 
Relaciones con las 
Cortes y Memoria 

Democrática

Papel 146 26 3 1 1 1 178

Electrónico 169 41 8 1 219

Total 315 67 11 1 1 1 1 397

Política Territorial y 
Función Pública

Papel 15 1 1 1 2 20

Electrónico 23 7 2 2 2 36

Total 38 8 3 3 4 56
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Transición 
Ecológica y el Reto 

Demográfico

Papel 15 5 3 1 2 26

Electrónico 40 26 8 1 75

Total 55 31 11 1 3 101

Cultura y Deporte

Papel 104 11 23 1 139

Electrónico 66 31 24 2 2 2 2 129

Total 170 42 47 2 3 2 2 268

Asuntos 
Económicos y 

Transformación 
Digital

Papel 1 3 1 6 11

Electrónico 17 50 18 7 11 103

Total 18 53 19 13 11 114

Sanidad

Papel 8 2 15 3 28

Electrónico 66 23 25 4 7 6 1 132

Total 74 23 27 19 10 6 1 160

Derechos Sociales 
y Agenda 2030

Papel 9 2 7 18

Electrónico 17 8 14 11 11 61

Total 26 8 16 11 18 79

Ciencia e 
Innovación

Papel 99 18 4 1 122

Electrónico 148 56 41 1 2 1 1 250

Total 247 74 45 2 2 1 1 372

Igualdad

Papel 6 1 3 3 77 90

Electrónico 23 5 69 1 72 1 171

Total 29 6 72 4 149 1 261

Consumo

Papel 1 2 1 4

Electrónico 7 4 13 1 3 2 30

Total 8 4 15 1 4 2 34

Inclusión, 
Seguridad Social y 

Migraciones

Papel 8 1 25 30 21 85

Electrónico 38 13 44 38 8 9 2 2 154

Total 46 14 69 68 29 9 2 2 239

Universidades

Papel 5 2 7

Electrónico 2 4 10 16

Total 2 4 15 2 23

Total AGE

Papel 678 178 170 137 147 9 20 1 5 1.345

Electrónico 1.065 760 579 151 131 61 2 21 13 19 2 24 2 1 3 2.834

Total 1.743 938 749 288 278 70 22 21 13 19 1 7 24 2 1 3 4.179

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
61,1% 81% 77,3% 52,4% 47,1% 87,1% 9% 100% 100% 100% 28,6% 100% 100% 67,8%

Porcentaje 
Tipología / 

Total
42% 22,4% 17,9% 6,9% 7% 2% 1% 0,5% 0,3% 0,5% 0,2% 1% 0,1% 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
Grabación 

sonora
Total

Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y 

Cooperación

Papel 62 4 19 85

Electrónico 77 8 25 2 112

Total 139 12 44 2 197

Justicia

Papel 6 7 1 8 3 25

Electrónico 6 28 11 8 3 2 58

Total 12 35 12 16 6 2 83

Defensa

Papel 69 47 11 3 4 11 145

Electrónico 84 61 31 1 177

Total 153 108 42 4 4 11 322

Hacienda

Papel 20 5 2 1 28

Electrónico 76 39 16 1 4 136

Total 96 44 16 3 1 4 164

Interior

Papel 17 8 11 38 11 2 87

Electrónico 26 29 11 34 5 1 1 2 2 4 115

Total 43 37 22 72 16 1 1 4 2 4 202

Transportes, 
Movilidad y Agenda 

Urbana

Papel 30 11 6 4 9 2 62

Electrónico 42 50 95 3 5 1 1 197

Total 72 61 101 7 9 2 5 1 1 259

Educación y 
Formación Profesional

Papel 36 9 7 3 6 2 63

Electrónico 69 39 22 3 9 3 1 2 2 150

Total 105 48 29 6 15 5 1 2 2 213

Trabajo y Economía 
Social

Papel 7 5 3 2 2 1 20

Electrónico 20 71 23 2 5 24 6 13 2 166

Total 27 76 26 4 7 25 6 13 2 186

Industria, Comercio y 
Turismo

Papel 10 9 33 15 1 2 70

Electrónico 39 55 51 25 12 1 1 6 190

Total 49 64 84 40 1 14 1 1 6 260

Agricultura, Pesca y 
Alimentación

Papel 15 7 6 5 4 3 40

Electrónico 32 112 24 7 5 4 1 185

Total 47 119 30 12 9 7 1 225

Presidencia, 
Relaciones con las 
Cortes y Memoria 

Democrática

Papel 158 31 3 1 1 1 195

Electrónico 186 50 8 1 245

Total 344 81 11 1 1 1 1 440

Política Territorial y 
Función Pública

Papel 15 1 1 1 2 20

Electrónico 23 7 2 2 2 36

Total 38 8 3 3 4 56
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Ministerio Soporte Unitaria Periódica Folleto Desplegable Cartel
Hoja 
suelta

Material 
Cartográfico

Postal
Base de 
datos

Lámina Sitio web APP Videograbación
Recurso 

multimedia
Juego 

educativo
Grabación 

sonora
Total

Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico

Papel 15 5 4 1 2 27

Electrónico 41 27 8 1 77

Total 56 32 12 1 3 104

Cultura y Deporte

Papel 104 11 23 1 139

Electrónico 66 31 24 2 2 2 2 129

Total 170 42 47 2 3 2 2 268

Asuntos Económicos 
y Transformación 

Digital

Papel 17 3 1 6 27

Electrónico 45 52 18 7 1 11 134

Total 62 55 19 13 1 11 161

Sanidad

Papel 8 2 15 3 28

Electrónico 72 23 29 4 7 6 1 142

Total 80 23 31 19 10 6 1 170

Derechos Sociales y 
Agenda 2030

Papel 9 2 1 8 1 21

Electrónico 19 8 14 11 11 63

Total 28 8 16 12 19 1 84

Ciencia e Innovación

Papel 102 18 4 1 125

Electrónico 148 56 41 1 2 1 1 1 251

Total 250 74 45 2 2 1 1 1 376

Igualdad

Papel 6 1 3 3 77 90

Electrónico 24 5 69 1 72 1 172

Total 30 6 72 4 149 1 262

Consumo

Papel 1 2 1 4

Electrónico 7 4 13 1 3 2 30

Total 8 4 15 1 4 2 34

Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones

Papel 8 2 25 30 21 86

Electrónico 38 14 44 38 8 9 2 2 155

Total 46 16 69 68 29 9 2 2 241

Universidades

Papel 1 5 2 8

Electrónico 2 4 10 16

Total 3 4 15 2 24

Total AGE

Papel 716 184 172 139 148 9 20 1 6 1.395

Electrónico 1.142 773 589 151 131 61 2 20 2 24 13 22 2 1 3 2.936

Total 1.858 957 761 290 279 70 22 1 20 8 24 13 22 2 1 3 4.331
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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
Grabación 

sonora
Total

Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y 

Cooperación

Papel 13.200 19.200 3.600 36.000

Electrónico

Total 13.200 19.200 3.600 36.000

Justicia

Papel 705 9.525 500 65.300 797 76.827

Electrónico 140 140

Total 705 9.665 500 65.300 797 76.967

Defensa

Papel 28.796 141.984 106.101 53.840 50.749 34.980 416.450

Electrónico

Total 28.796 141.984 106.101 53.840 50.749 34.980 416.450

Hacienda

Papel 10.129 1.410 2.925 50 14.514

Electrónico 400 125 525

Total 10.529 1.535 2.925 50 15.039

Interior

Papel 8.505 371.760 126.150 1.447.500 35.400 61.500 2.050.815

Electrónico

Total 8.505 371.760 126.150 1.447.500 35.400 61.500 2.050.815

Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana

Papel 22.225 24.230 3.700 28.475 102.720 2.800 184.150

Electrónico 91 285 376

Total 22.316 24.515 3.700 28.475 102.720 2.800 184.526

Educación y Formación 
Profesional

Papel 20.711 1.066 1.810 1.201 1.015 201 26.004

Electrónico

Total 20.711 1.066 1.810 1.201 1.015 201 26.004

Trabajo y Economía 
Social

Papel 4.150 6.100 13.000 1.000 4.000 300 28.550

Electrónico

Total 4.150 6.100 13.000 1.000 4.000 300 28.550

Industria, Comercio y 
Turismo

Papel 1.605 24.510 25.645 36.900 250 200 89.110

Electrónico 3.000 3.000

Total 4.605 24.510 25.645 36.900 250 200 92.110

Agricultura, Pesca y 
Alimentación

Papel 4.915 19.950 1.000 357.950 5.770 25.000 414.585

Electrónico 500 500

Total 4.915 20.450 1.000 357.950 5.770 25.000 415.085

Presidencia, Relaciones 
con las Cortes y 

Memoria Democrática

Papel 51.068 14.651 1.200 350 300 75 67.644

Electrónico 300 300

Total 51.068 14.951 1.200 350 300 75 67.944

Política Territorial y 
Función Pública

Papel 2.450 270.000 250 250 600 273.550

Electrónico

Total 2.450 270.000 250 250 600 273.550
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Ministerio Soporte Unitaria Periódica Folleto Desplegable Cartel
Hoja 
suelta

Material 
Cartográfico

Postal
Base de 
datos

Lámina Sitio web APP Videograbación
Recurso 

multimedia
Juego 

educativo
Grabación 

sonora
Total

Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico

Papel 4.820 6.410 900 150.000 1.250 163.380

Electrónico 100 100

Total 4.820 6.510 900 150.000 1.250 163.480

Cultura y Deporte

Papel 91.280 11.795 645.657 250 748.982

Electrónico 1.000 1.000

Total 91.280 11.795 645.657 250 1.000 749.982

Asuntos Económicos y 
Transformación Digital

Papel 2.103 13.720 120 18.000 33.943

Electrónico

Total 2.103 13.720 120 18.000 33.943

Sanidad

Papel 2.620 1.300 3.750 4.250 11.920

Electrónico

Total 2.620 1.300 3.750 4.250 11.920

Derechos Sociales y 
Agenda 2030

Papel 1.570 950 111.000 7.300 100.000 220.820

Electrónico

Total 1.570 950 111.000 7.300 100.000 220.820

Ciencia e Innovación

Papel 63.097 14.660 1.400 195 79.352

Electrónico 250 1.500 1.750

Total 63.347 14.660 1.400 195 1.500 81.102

Igualdad

Papel 2.040 630 6.030 3.255 7.528 19.483

Electrónico

Total 2.040 630 6.030 3.255 7.528 19.483

Consumo

Papel 1.025 3.000 1.000 5.025

Electrónico

Total 1.025 3.000 1.000 5.025

Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones

Papel 2.990 85.250 82.500 237.750 6.523 415.013

Electrónico 292 292

Total 2.990 85.542 82.500 237.750 6.523 415.305

Universidades

Papel 500 20.000 8.800 29.300

Electrónico

Total 500 20.000 8.800 29.300

Total AGE

Papel 340.504 1.036.851 1.044.813 2.519.641 135.282 25.951 137.700 300 164.375 5.405.417

Electrónico 3.741 1.742 2.500 7.983

Total 344.245 1.038.593 1.044.813 2.519.641 135.282 25.951 137.700 300 164.375 2.500 5.413.400
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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
Grabación 

sonora
Total

Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y 

Cooperación

Papel 154.529 126.650 1.597 282.775

Electrónico 37.193 1.000 3.065 41.259

Total 191.722 127.650 4.662 324.034

Justicia

Papel 16.916 27.025 1.703 3.902 1.366 50.913

Electrónico 53.800 1.242 55.043

Total 16.916 80.826 2.945 3.902 1.366 105.955

Defensa

Papel 37.720 130.354 168.074

Electrónico 2.286 2.286

Total 40.006 130.354 170.360

Hacienda

Papel 90.868 7.740 1.271 99.878

Electrónico 24.176 48.665 72.841

Total 115.045 56.405 1.271 172.720

Interior

Papel 69.282 231.769 32.187 54.115 15.077 11.834 414.263

Electrónico 24.524 17.480 5.344 1.940 6.996 24.921 81.204

Total 93.806 249.248 37.530 56.055 15.077 6.996 11.834 24.921 495.468

Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana

Papel 163.524 94.931 29.512 287.966

Electrónico 4.323 16.480 20.803

Total 167.846 111.411 29.512 308.769

Educación y Formación 
Profesional

Papel 32.600 9.800 3.540 2.900 4.655 200 53.695

Electrónico 23.750 17.900 2.650 300 8.400 53.000

Total 56.350 27.700 6.190 2.900 4.955 200 8.400 106.695

Trabajo y Economía 
Social

Papel 21.091 76.433 595 832 98.951

Electrónico 13.673 6.894 2.360 5.000 55.000 4.500 87.426

Total 34.764 83.327 2.954 832 5.000 55.000 4.500 186.377

Industria, Comercio y 
Turismo

Papel 16.207 98.296 127.345 14.766 7.600 264.214

Electrónico 48.500 47.622 61.819 2.134 7.436 22.500 6.655 196.666

Total 64.706 145.919 189.164 16.900 7.600 7.436 22.500 6.655 460.880

Agricultura, Pesca y 
Alimentación

Papel 63.909 29.566 40.232 22.990 4.000 859 161.556

Electrónico 16.189 33.057 3.000 52.246

Total 63.909 45.755 73.289 22.990 4.000 859 3.000 213.802

Presidencia, Relaciones 
con las Cortes y 

Memoria Democrática

Papel 368.495 206.724 7.017 582.236

Electrónico 41.595 83.796 95 125.487

Total 410.091 290.520 7.112 707.722
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Ministerio Soporte Unitaria Periódica Folleto Desplegable Cartel
Hoja 
suelta

Material 
cartográfico

Postal
Base de 
datos

Lámina Sitio web APP Videograbación
Recurso 

multimedia
Juego 

educativo
Grabación 

sonora
Total

Política Territorial y 
Función Pública

Papel 15.179 202.672 580 40 218.471

Electrónico 655 31.070 714 90 32.529

Total 15.834 233.742 1.294 130 251.000

Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico

Papel 63.707 17.809 2.872 32.887 1.283 118.558

Electrónico 6.780 1.000 7.780

Total 63.707 24.589 3.872 32.887 1.283 126.338

Cultura y Deporte

Papel 746.586 99.420 105.038 1.000 952.044

Electrónico 45.952 91.057 4.471 5.413 14.187 8.200 169.280

Total 792.538 190.477 109.509 5.413 1.000 14.187 8.200 1.121.325

Asuntos Económicos y 
Transformación Digital

Papel 1.626 11.511 1.500 2.615 17.251

Electrónico 1.119 2.576 998 146 4.838

Total 2.745 14.086 2.498 2.760 22.089

Sanidad

Papel 12.119 2.170 6.746 2.045 23.080

Electrónico 26.842 42.563 373 69.777

Total 38.961 42.563 2.543 6.746 2.045 92.857

Derechos Sociales y 
Agenda 2030

Total 8.251 1.000 3.430 12.680

Papel

Electrónico 8.251 1.000 3.430 12.680

Ciencia e Innovación

Papel 534.476 40.503 2.740 577.719

Electrónico 38.168 60.496 1.288 10.000 109.952

Total 572.644 100.998 4.028 10.000 687.671

Igualdad

Papel 28.137 1.348 3.267 1.290 6.718 40.760

Electrónico 11.729 3.238 1.106 1.500 3.327 20.899

Total 39.866 4.586 4.373 1.290 8.218 3.327 61.659

Consumo

Papel 2.033 690 303 3.025

Electrónico 867 4.945 1.054 70 210 15.778 22.924

Total 2.900 4.945 1.743 70 513 15.778 25.950

Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones

Papel 21.558 64.709 18.691 21.571 1.718 128.247

Electrónico 106.578 653 5.349 112.581

Total 128.137 65.362 24.040 21.571 1.718 240.828

Universidades

Papel 1.524 5.028 6.551

Electrónico 18.300 18.300

Total 18.300 1.524 5.028 24.852

Total AGE

Papel 2.468.813 1.477.257 354.286 165.885 53.261 2.059 29.512 11.834 4.562.907

Electrónico 451.931 571.505 125.984 9.702 7.100 14.432 22.500 55.000 66.581 14.187 18.200 1.357.123

Total 2.920.745 2.048.762 480.270 175.587 60.361 16.491 29.512 11.834 22.500 55.000 66.581 14.187 18.200 5.920.031
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5.4. PRODUCTOS CARTOGRÁFICOS EDITADOS

Ministerio
Número 

publicaciones
Total productos

Defensa 11 65

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 9 752

Ciencia e Innovación 2 8

Total AGE 22 825
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5.5. PRODUCTOS ASOCIADOS A FOLLETOS

Ministerio
Número 

publicaciones
Total 

productos

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 44 44

Justicia 12 14

Defensa 42 51

Hacienda 10 16

Interior 22 22

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 101 170

Educación y Formación Profesional 29 64

Trabajo y Economía Social 26 54

Industria, Comercio y Turismo 83 767

Agricultura, Pesca y Alimentación 30 37

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática

11 12

Política Territorial y Función Pública 3 3

Transición Ecológica y el Reto Demográfico 11 11

Cultura y Deporte 47 394

Asuntos Económicos y Transformación Digital 19 19

Sanidad 27 45

Derechos Sociales y Agenda 2030 16 21

Ciencia e Innovación 45 45

Igualdad 72 72

Consumo 15 15

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 69 69

Universidades 15 25

Total AGE 749 1.970
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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

102 82 184

Justicia 56 2 1 24 83

Defensa 177 38 107 322

Hacienda 120 2 27 149

Interior 115 1 86 202

Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana

192 4 62 258

Educación y Formación Profesional 147 16 45 208

Trabajo y Economía Social 166 1 19 186

Industria, Comercio y Turismo 189 1 9 59 258

Agricultura, Pesca y Alimentación 182 3 40 225

Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática

219 80 98 397

Política Territorial y Función Pública 36 14 6 56

Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico

74 1 26 101

Cultura y Deporte 127 2 1 138 268

Asuntos Económicos y Transformación 
Digital

103 11 114

Sanidad 132 28 160

Derechos Sociales y Agenda 2030 61 18 79

Ciencia e Innovación 247 3 122 372

Igualdad 171 90 261

Consumo 30 4 34

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 153 1 11 74 239

Universidades 16 7 23

Total AGE 2.815 19 172 1.173 4.179
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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
112 85 197

Justicia 56 2 1 24 83

Defensa 177 38 107 322

Hacienda 134 2 28 164

Interior 115 1 86 202

Transportes, 
Movilidad y Agenda 

Urbana
193 4 62 259

Educación y 
Formación Profesional

150 16 47 213

Trabajo y Economía 
Social

166 1 19 186

Industria, Comercio y 
Turismo

189 1 9 61 260

Agricultura, Pesca y 
Alimentación

182 3 40 225

Presidencia, 
Relaciones con las 
Cortes y Memoria 

Democrática

243 2 90 105 440

Política Territorial y 
Función Pública

36 14 6 56

Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico

76 1 27 104

Cultura y Deporte 127 2 1 138 268

Asuntos Económicos 
y Transformación 

Digital
134 3 24 161

Sanidad 142 28 170

Derechos Sociales y 
Agenda 2030

63 21 84

Ciencia e Innovación 248 3 125 376

Igualdad 172 90 262

Consumo 30 4 34

Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones

154 1 12 74 241

Universidades 16 8 24

Total AGE 2.915 21 186 1.209 4.331
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Tirada

Ministerio
Soporte 

electrónico físico
Papel 
IBD

Papel Total

Asuntos Exteriores, Unión Europea 
y Cooperación

36.000 36.000

Justicia 140 25 76.802 76.967

Defensa 56 416.394 416.450

Hacienda 525 14.514 15.039

Interior 5 2.050.810 2.050.815

Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana

376 184.150 184.526

Educación y Formación Profesional 28 25.976 26.004

Trabajo y Economía Social 200 28.350 28.550

Industria, Comercio y Turismo 3.000 925 88.185 92.110

Agricultura, Pesca y Alimentación 500 414.585 415.085

Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática

300 6.244 61.400 67.944

Política Territorial y Función Pública 2.200 271.350 273.550

Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico

100 163.380 163.480

Cultura y Deporte 1.000 50 748.932 749.982

Asuntos Económicos y 
Transformación Digital

3 33.940 33.943

Sanidad 11.920 11.920

Derechos Sociales y Agenda 2030 220.820 220.820

Ciencia e Innovación 1.750 79.352 81.102

Igualdad 19.483 19.483

Consumo 5.025 5.025

Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones

292 2.950 412.063 415.305

Universidades 29.300 29.300

Total AGE 7.983 12.686 5.392.731 5.413.400
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Ministerio En línea
Soporte 

electrónico 
físico

Papel IBD Papel Total

Asuntos Exteriores, Unión Europea 
y Cooperación

41.259 282.775 324.034

Justicia 55.043 50.913 105.955

Defensa 2.286 168.074 170.360

Hacienda 70.512 2.330 99.878 172.720

Interior 81.204 414.263 495.468

Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana

20.803 287.966 308.769

Educación y Formación Profesional 53.000 4.900 48.795 106.695

Trabajo y Economía Social 87.426 98.951 186.377

Industria, Comercio y Turismo 194.666 2.000 3.099 261.114 460.880

Agricultura, Pesca y Alimentación 41.057 11.189 161.556 213.802

Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática

96.017 29.470 143.105 439.130 707.722

Política Territorial y Función Pública 32.529 15.179 203.292 251.000

Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico

6.316 1.464 118.558 126.338

Cultura y Deporte 161.080 8.200 952.044 1.121.325

Asuntos Económicos y 
Transformación Digital

4.838 17.251 22.089

Sanidad 69.777 23.080 92.857

Derechos Sociales y Agenda 2030 12.680 12.680

Ciencia e Innovación 99.418 10.534 577.719 687.671

Igualdad 20.899 40.760 61.659

Consumo 22.924 3.025 25.950

Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones

112.581 128.247 240.828

Universidades 18.300 6.551 24.852

Total AGE 1.291.936 65.187 166.283 4.396.624 5.920.031

Costes
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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 wma mp3 mp4 kpr jpg Flipbook
DVD-
Video

mdb Total

Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación

98 2 2 102

Justicia 55 1 1 1 58

Defensa 162 15 177

Hacienda 75 15 10 19 1 2 122

Interior 102 3 2 1 2 1 4 115

Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana

186 9 1 196

Educación y Formación 
Profesional

124 1 4 7 1 2 8 147

Trabajo y Economía Social 106 5 16 10 19 3 4 2 1 166

Industria, Comercio y Turismo 171 1 11 6 1 190

Agricultura, Pesca y 
Alimentación

180 1 1 2 1 185

Presidencia, Relaciones con 
las Cortes y Memoria 

Democrática
153 56 9 1 219

Política Territorial y Función 
Pública

18 14 4 36

Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico

72 1 1 1 75

Cultura y Deporte 115 1 8 3 2 129

Asuntos Económicos y 
Transformación Digital

74 9 9 7 4 103

Sanidad 129 1 1 1 132

Derechos Sociales y Agenda 
2030

58 3 61

Ciencia e Innovación 236 12 1 1 250

Igualdad 170 1 171

Consumo 23 1 4 2 30

Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones

146 1 5 2 154

Universidades 15 1 16

Total AGE 2.468 133 31 107 20 28 4 5 1 2 1 21 8 1 2 1 1 2.834

87,1% 4,7% 1,1% 3,8% 0,7% 1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,7% 0,3% 0,1% 100%
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Costes

Ministerio pdf epub
Varios 

formatos
htm/html/

xhtml
Otros xls/xlsx Android iOS swf wma mov mp3 mp4

doc/
docx

avi kpr
ppt/
pptx

jpg
azw/
mobi

Flipbook Total

Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación

40.259 1.000 41.259

Justicia 55.043 55.043

Defensa 1.696 590 2.286

Hacienda 68.258 4.584 72.841

Interior 49.287 6.996 24.921 81.204

Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana

13.067 7.737 20.803

Educación y Formación 
Profesional

43.350 1.250 8.400 53.000

Trabajo y Economía Social 23.858 4.068 25.000 15.000 15.000 4.500 87.426

Industria, Comercio y 
Turismo

136.049 53.751 6.655 212 196.666

Agricultura, Pesca y 
Alimentación

49.246 3.000 52.246

Presidencia, Relaciones con 
las Cortes y Memoria 

Democrática
105.124 17.100 3.262 125.487

Política Territorial y Función 
Pública

22.039 10.490 32.529

Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico

6.316 1.464 7.780

Cultura y Deporte 98.300 61.199 1.581 8.200 169.280

Asuntos Económicos y 
Transformación Digital

3.561 1.277 4.838

Sanidad 69.777 69.777

Derechos Sociales y Agenda 
2030

Ciencia e Innovación 80.735 19.217 10.000 109.952

Igualdad 17.573 20.899

Consumo 7.146 15.778 22.924

Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones

111.928 653 112.581

Universidades 18.300 18.300

Total AGE 1.002.612 46.836 8.460 157.642 36.581 15.000 15.000 8.200 63.255 212 1.357.123
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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
184 31 16,8% 309.533,54

Justicia 83 2 2,4% 89.910,66

Defensa 322 55 17,1% 170.360,39

Hacienda 149 19 12,8% 168.219,71

Interior 202 21 10,4% 214.936

Transportes, 
Movilidad y Agenda 

Urbana
258 17 7% 281.133,35

Educación y 
Formación Profesional

208 34 16,3% 106.545

Trabajo y Economía 
Social

186 3 1,6% 186.377,12

Industria, Comercio y 
Turismo

258 8 3,1% 108.594,17

Agricultura, Pesca y 
Alimentación

225 8 3,6% 145.895,18

Presidencia, 
Relaciones con las 
Cortes y Memoria 

Democrática

397 170 42,8% 424.408,67 16.400 3,9%

Política Territorial y 
Función Pública

56 21 37,5% 251.000,06

Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico

101 20 19,8% 106.512,11

Cultura y Deporte 268 54 20,1% 850.990,45

Asuntos Económicos 
y Transformación 

Digital
114 2 1,8% 22.089,31

Sanidad 160 58 36,3% 92.857,06

Derechos Sociales y 
Agenda 2030

79 8 10% 12.680,46

Ciencia e Innovación 372 187 50,3% 686.838,33

Igualdad 261 14 5,4% 35.281,49

Consumo 34 8.735,55

Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones

239 4 1,7% 182.284,41

Universidades 23 6.551,35

Total AGE 4.179 736 17,6% 4.461.734,37 16.400 0,4%

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 10 10 72 102 174 58,6% 184 94,6%

Justicia 9 4 13 31% 16 54 70 77,1% 83 84,3%

Defensa 111 22 133 16,5% 34 155 189 82% 322 59%

Hacienda 24 41 65 63,1% 3 81 84 96,4% 149 56,4%

Interior 10 5 15 33% 77 110 187 58,8% 202 92,6%

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 43 13 56 23,2% 19 183 202 90,6% 258 78,3%

Educación y Formación Profesional 27 9 36 25% 34 138 172 80,2% 208 82,7%

Trabajo y Economía Social 4 8 12 66,7% 16 158 174 90,8% 186 93,5%

Industria, Comercio y Turismo 6 6 62 190 252 75,4% 258 97,7%

Agricultura, Pesca y Alimentación 9 9 31 185 216 85,6% 225 96%

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática

158 25 183 13,7% 20 194 214 90,7% 397 53,9%

Política Territorial y Función Pública 14 14 6 36 42 85,7% 56 75%

Transición Ecológica y el Reto Demográfico 4 4 22 75 97 77,3% 101 96%

Cultura y Deporte 83 4 87 4,6% 56 125 181 69,1% 268 67,5%

Asuntos Económicos y Transformación Digital 4 1 5 20% 7 102 109 94% 114 95,6%

Sanidad 2 2 26 132 158 83,5% 160 99%

Derechos Sociales y Agenda 2030 18 61 79 77% 79 100%

Ciencia e Innovación 90 72 162 44,4% 32 178 210 84,8% 372 57%

Igualdad 90 171 261 65,5% 261 100%

Consumo 4 30 34 88% 34 100%

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 5 5 100% 85 149 234 63,7% 239 97,9%

Universidades 7 16 23 69,6% 23 100%

Total AGE 608 209 817 25,6% 737 2.625 3.362 78,1% 4.179 80,4%

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

11 11 74 112 186 60,2% 197 94,4%

Justicia 9 4 13 31% 16 54 70 77,1% 83 84,3%

Defensa 111 22 133 16,5% 34 155 189 82% 322 59%

Hacienda 25 41 66 62,1% 3 95 98 96,9% 164 59,8%

Interior 10 5 15 33% 77 110 187 58,8% 202 92,6%

Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana

43 13 56 23,2% 19 184 203 90,6% 259 78,4%

Educación y Formación 
Profesional

27 9 36 25% 36 141 177 79,7% 213 83,1%

Trabajo y Economía Social 4 8 12 66,7% 16 158 174 90,8% 186 93,5%

Industria, Comercio y 
Turismo

6 6 64 190 254 74,8% 260 97,7%

Agricultura, Pesca y 
Alimentación

9 9 31 185 216 85,6% 225 96%

Presidencia, Relaciones 
con las Cortes y Memoria 

Democrática
174 27 201 13,4% 21 218 239 91,2% 440 54%

Política Territorial y Función 
Pública

14 14 6 36 42 85,7% 56 75%

Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico

4 4 23 77 100 77% 104 96,2%

Cultura y Deporte 83 4 87 4,6% 56 125 181 69,1% 268 67,5%

Asuntos Económicos y 
Transformación Digital

20 30 50 60% 7 104 111 93,7% 161 68,9%

Sanidad 2 2 26 142 168 84,5% 170 99%

Derechos Sociales y 
Agenda 2030

21 63 84 75% 84 100%

Ciencia e Innovación 90 72 162 44,4% 35 179 214 83,6% 376 57%

Igualdad 90 172 262 65,6% 262 100%

Consumo 4 30 34 88% 34 100%

Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones

1 5 6 83,3% 85 150 235 63,8% 241 97,5%

Universidades 8 16 24 66,7% 24 100%

Total AGE 643 240 883 27% 752 2.696 3.448 78,2% 4.331 79,6%
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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

21.150 21.150 14.850 14.850 36.000 41%

Justicia 755 140 895 76.072 76.072 76.967 98,8%

Defensa 194.891 194.891 221.559 221.559 416.450 53,2%

Hacienda 11.539 11.539 2.975 525 3.500 15.039 23,3%

Interior 253.455 253.455 1.797.360 1.797.360 2.050.815 87,6%

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 143.395 50 143.445 40.755 326 41.081 184.526 22%

Educación y Formación Profesional 18.517 18.517 7.487 7.487 26.004 28,8%

Trabajo y Economía Social 2.800 2.800 25.750 25.750 28.550 90%

Industria, Comercio y Turismo 16.020 16.020 73.090 3.000 76.090 92.110 82,6%

Agricultura, Pesca y Alimentación 1.665 1.665 412.920 500 413.420 415.085 99,6%

Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática

58.392 300 58.692 9.252 9.252 67.944 13,6%

Política Territorial y Función Pública 2.200 2.200 271.350 271.350 273.550 99,2%

Transición Ecológica y el Reto Demográfico 7.300 7.300 156.080 100 156.180 163.480 95,5%

Cultura y Deporte 58.955 1.000 59.955 690.027 690.027 749.982 92%

Asuntos Económicos y Transformación Digital 5.143 5.143 28.800 28.800 33.943 84,8%

Sanidad 1.650 1.650 10.270 10.270 11.920 86%

Derechos Sociales y Agenda 2030 220.820 220.820 220.820 100%

Ciencia e Innovación 61.615 1.750 63.365 17.737 17.737 81.102 21,9%

Igualdad 19.483 19.483 19.483 100%

Consumo 5.025 5.025 5.025 100%

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 200 200 414.813 292 415.105 415.305 100%

Universidades 29.300 29.300 29.300 100%

Total AGE 859.642 3.240 862.882 4.545.775 4.743 4.550.518 5.413.400 84,1%
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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

153.423 153.423 129.352 41.259 170.611 24,2% 324.034 52,7%

Justicia 12.728 12.728 38.184 55.043 93.227 59% 105.955 88%

Defensa 158.932 1.900 160.832 1,2% 9.142 386 9.528 4,1% 170.360 5,6%

Hacienda 98.608 17.780 116.388 15,3% 1.271 55.061 56.332 172.720 32,6%

Interior 19.459 19.459 394.804 81.204 476.009 17,1% 495.468 96,1%

Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana

274.498 1.865 276.363 0,7% 13.468 18.938 32.406 58,4% 308.769 10,5%

Educación y Formación Profesional 11.200 1.200 12.400 9,7% 42.495 51.800 94.295 54,9% 106.695 88,4%

Trabajo y Economía Social 57.520 6.712 64.232 10,4% 41.431 80.715 122.146 66,1% 186.377 65,5%

Industria, Comercio y Turismo 96.496 96.496 167.718 196.666 364.384 54% 460.880 79,1%

Agricultura, Pesca y Alimentación 59.065 59.065 102.490 52.246 154.737 33,8% 213.802 72,4%

Presidencia, Relaciones con las Cortes 
y Memoria Democrática

530.750 48.920 579.670 8,4% 51.486 76.567 128.053 59,8% 707.722 18,1%

Política Territorial y Función Pública 15.179 15.179 203.292 32.529 235.821 251.000 94%

Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico

30.556 30.556 88.002 7.780 95.782 8,1% 126.338 75,8%

Cultura y Deporte 698.582 12.204 710.786 1,7% 253.463 157.076 410.539 1.121.325 36,6%

Asuntos Económicos y Transformación 
Digital

5.775 5.775 11.476 4.838 16.314 29,7% 22.089 73,9%

Sanidad 1.965 1.965 21.115 69.777 90.893 76,8% 92.857 98%

Derechos Sociales y Agenda 2030 12.680 12.680 12.680 100%

Ciencia e Innovación 491.661 10.534 502.195 2,1% 86.058 99.418 185.476 53,6% 687.671 27%

Igualdad 40.760 20.899 61.659 33,9% 61.659 100%

Consumo 3.025 22.924 25.950 88,3% 25.950 100%

Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones

61.717 61.717 100% 128.247 50.864 179.111 28,4% 240.828 74,4%

Universidades 6.551 18.300 24.852 74% 24.852 100%

Total AGE 2.716.395 162.832 2.879.227 5,7% 1.846.512 1.194.292 3.040.803 39,3% 5.920.031 51,4%
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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 Total
Porcentaje 
Comercial

Comercial Gratuito Total
Porcentaje 
Comercial

Comercial Gratuito Total
Porcentaje 
Comercial

Comercial Gratuito Total
Porcentaje 
Comercial

Asuntos Exteriores, Unión Europea 
y Cooperación

102 102 10 72 82 12,2% 10 174 184 5,4%

Justicia 2 54 56 4% 2 2 100% 9 16 25 36% 13 70 83 15,7%

Defensa 22 155 177 12% 111 34 145 77% 133 189 322 41%

Hacienda 41 79 120 2 2 24 3 27 88,9% 65 84 149 43,6%

Interior 5 110 115 4% 10 77 87 11,5% 15 187 202 7,4%

Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana

12 180 192 6% 1 3 4 25% 43 19 62 69,4% 56 202 258 21,7%

Educación y Formación Profesional 9 138 147 6% 27 34 61 44,3% 36 172 208 17,3%

Trabajo y Economía Social 8 158 166 5% 4 16 20 20% 12 174 186 6,5%

Industria, Comercio y Turismo 189 189 1 1 6 62 68 8,8% 6 252 258 2,3%

Agricultura, Pesca y Alimentación 182 182 3 3 9 31 40 22,5% 9 216 225 4%

Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática

25 194 219 11% 158 20 178 88,8% 183 214 397 46,1%

Política Territorial y Función Pública 36 36 14 6 20 14 42 56

Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico

74 74 1 1 4 22 26 4 97 101 4%

Cultura y Deporte 2 125 127 2% 2 2 100% 83 56 139 59,7% 87 181 268 32,5%

Asuntos Económicos y 
Transformación Digital

1 102 103 1% 4 7 11 36,4% 5 109 114 4,4%

Sanidad 132 132 2 26 28 7,1% 2 158 160 1,3%

Derechos Sociales y Agenda 2030 61 61 18 18 79 79

Ciencia e Innovación 69 178 247 28% 3 3 100% 90 32 122 73,8% 162 210 372 44%

Igualdad 171 171 90 90 261 261

Consumo 30 30 4 4 34 34

Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones

5 148 153 3% 1 1 85 85 5 234 239 2,1%

Universidades 16 16 7 7 23 23

Total AGE 201 2.614 2.815 7,1% 8 11 19 42% 608 737 1.345 45,2% 817 3.362 4.179 19,6%
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 Costes

Ministerio

En línea Soporte electrónico físico Papel Total

Comercial Gratuito Total Porcentaje 
Comercial

Comercial Gratuito Total Porcentaje 
Comercial

Comercial Gratuito Total Porcentaje 
Comercial

Comercial Gratuito Total Porcentaje 
Comercial

Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación

41.259 41.259 153.423 129.352 282.775 54,3% 153.423 170.611 324.034 47,3%

Justicia 55.043 55.043 12.728 38.184 50.913 25% 12.728 93.227 105.955 12%

Defensa 1.900 386 2.286 83,1% 158.932 9.142 168.074 94,6% 160.832 9.528 170.360 94,4%

Hacienda 17.780 52.732 70.512 25,2% 2.330 2.330 98.608 1.271 99.878 99% 116.388 56.332 172.720 67,4%

Interior 81.204 81.204 19.459 394.804 414.263 5% 19.459 476.009 495.468 3,9%

Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana

1.865 18.938 20.803 9% 274.498 13.468 287.966 95,3% 276.363 32.406 308.769 89,5%

Educación y Formación 
Profesional

1.200 51.800 53.000 2,3% 11.200 42.495 53.695 20,9% 12.400 94.295 106.695 11,6%

Trabajo y Economía Social 6.712 80.715 87.426 8% 57.520 41.431 98.951 58,1% 64.232 122.146 186.377 34,5%

Industria, Comercio y 
Turismo

194.666 194.666 2.000 2.000 96.496 167.718 264.214 36,5% 96.496 364.384 460.880 20,9%

Agricultura, Pesca y 
Alimentación

41.057 41.057 11.189 11.189 59.065 102.490 161.556 36,6% 59.065 154.737 213.802 27,6%

Presidencia, Relaciones 
con las Cortes y Memoria 

Democrática
19.450 76.567 96.017 20,3% 29.470 29.470 100% 530.750 51.486 582.236 91,2% 579.670 128.053 707.722 81,9%

Política Territorial y Función 
Pública

32.529 32.529 15.179 203.292 218.471 6,9% 15.179 235.821 251.000 6%

Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico

6.316 6.316 1.464 1.464 30.556 88.002 118.558 25,8% 30.556 95.782 126.338 24,2%

Cultura y Deporte 4.004 157.076 161.080 2,5% 8.200 8.200 100% 698.582 253.463 952.044 73,4% 710.786 410.539 1.121.325 63,4%

Asuntos Económicos y 
Transformación Digital

4.838 4.838 5.775 11.476 17.251 33,5% 5.775 16.314 22.089 26,1%

Sanidad 69.777 69.777 1.965 21.115 23.080 8,5% 1.965 90.893 92.857 2,1%

Derechos Sociales y Agenda 
2030

12.680 12.680 12.680 12.680

Ciencia e Innovación 99.418 99.418 10.534 10.534 100% 491.661 86.058 577.719 85,1% 502.195 185.476 687.671 73%

Igualdad 20.899 20.899 40.760 40.760 61.659 61.659

Consumo 22.924 22.924 3.025 3.025 25.950 25.950

Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones

61.717 50.864 112.581 54,8% 128.247 128.247 61.717 179.111 240.828 25,6%

Universidades 18.300 18.300 6.551 6.551 24.852 24.852

Total AGE 114.628 1.177.308 1.291.936 8,9% 48.204 16.983 65.187 73,9% 2.716.395 1.846.512 4.562.907 59,5% 2.879.227 3.040.803 5.920.031 48,6%
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5.11. PUBLICACIONES EDITADAS EN PAPEL. DATOS COMPARADOS CON 2006

Ministerio

Publicaciones realizadas 
en 2021

Tiradas realizadas en 
2021

Total En papel Total En papel

Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación

184 82 36.000 36.000

Justicia 83 25 76.967 76.827

Defensa 322 145 416.450 416.450

Hacienda 149 27 15.039 14.514

Interior 202 87 2.050.815 2.050.815

Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana

258 62 184.526 184.150

Educación y Formación Profesional 208 61 26.004 26.004

Trabajo y Economía Social 186 20 28.550 28.550

Industria, Comercio y Turismo 258 68 92.110 89.110

Agricultura, Pesca y Alimentación 225 40 415.085 414.585

Presidencia, Relaciones con las Cortes 
y Memoria Democrática

397 178 67.944 67.644

Política Territorial y Función Pública 56 20 273.550 273.550

Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico

101 26 163.480 163.380

Cultura y Deporte 268 139 749.982 748.982

Asuntos Económicos y Transformación 
Digital

114 11 33.943 33.943

Sanidad 160 28 11.920 11.920

Derechos Sociales y Agenda 2030 79 18 220.820 220.820

Ciencia e Innovación 372 122 81.102 79.352

Igualdad 261 90 19.483 19.483

Consumo 34 4 5.025 5.025

Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones

239 85 415.305 415.013

Universidades 23 7 29.300 29.300

Total AGE 4.179 1.345 5.413.400 5.405.417

Total AGE
Nº Publicaciones Tiradas

Total En papel Total En papel

Año 2006 3.974 2.995 19.084.446 18.826.531

Año 2020 3.374 1.087 4.728.124 4.709.468

Año 2021 4.179 1.345 5.413.400 5.405.417

Nº Publicaciones Tiradas

Porcentaje reducción de 
pub. en papel 2006/2021

55,1% 71%

Porcentaje pub. en papel en 
2006 respecto del total de 

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

Porcentaje pub. en papel en 
2021 respecto del total de 

pub. en 2021
32,2% 99,9%

Porcentaje reducción del 
porcentaje de pub. en 

papel 2006/2021
57,3% -1%
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Ministerio

Publicaciones realizadas en papel en 2021

Porcentaje 
publicaciones 
realizadas en 

papel reciclado

Porcentaje 
publicaciones 
realizadas en 

papel reciclado 
o con gestión 

forestal 
certificada

Tiradas realizadas en papel en 2021
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

82 78 4 95,1% 100% 36.000 34.950 1.050 97,1% 100%

Justicia 25 25 100% 76.827 76.827 100%
Defensa 145 136 94% 416.450 404.870 97%
Hacienda 27 2 25 7,4% 100% 14.514 1.200 13.314 8,3% 100%
Interior 87 26 61 29,9% 100% 2.050.815 288.750 1.762.065 14,1% 100%

Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana

62 2 59 3,2% 98,4% 184.150 4.650 178.000 2,5% 99%

Educación y Formación Profesional 61 43 17 70,5% 98% 26.004 7.742 18.253 29,8% 100%

Trabajo y Economía Social 20 6 14 30% 100% 28.550 3.250 25.300 11,4% 100%
Industria, Comercio y Turismo 68 21 47 30,9% 100% 89.110 10.725 78.385 12% 100%

Agricultura, Pesca y Alimentación 40 39 1 97,5% 100% 414.585 407.835 6.750 98,4% 100%

Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática

178 40 138 22,5% 100% 67.644 14.018 53.626 20,7% 100%

Política Territorial y Función Pública 20 20 100% 100% 273.550 273.550 100% 100%

Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico

26 2 24 7,7% 100% 163.380 150.250 13.130 92% 100%

Cultura y Deporte 139 131 7 94,2% 99% 748.982 711.432 36.300 95% 100%

Asuntos Económicos y 
Transformación Digital

11 11 100% 100% 33.943 32.040 1.903 94,4% 100%

Sanidad 28 6 22 21,4% 100% 11.920 4.950 6.970 41,5% 100%

Derechos Sociales y Agenda 2030 18 18 100% 100% 220.820 7.620 213.200 3,5% 100%

Ciencia e Innovación 122 8 113 6,6% 99% 79.352 3.092 76.060 3,9% 100%
Igualdad 90 82 3 91,1% 94% 19.483 18.573 760 95,3% 99%

Consumo 4 4 100% 100% 5.025 5.025 100% 100%

Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones

85 85 100% 100% 415.013 414.813 200 100% 100%

Universidades 7 7 100% 100% 29.300 29.300 100% 100%
Total AGE 1.345 631 696 47% 98,7% 5.405.417 2.423.765 2.966.963 44,8% 99,7%

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

170.610,94 153.422,60 324.033,54 4.227 4.227 1,3% 2,8%

Justicia 93.226,78 12.728,36 105.955,14 3.453,35 624,73 2.828,62 3,3% 27,1%

Defensa 9.528,39 160.832 170.360,39 373.315 3.737 369.578 219,1% 232,1%

Hacienda 56.331,94 116.387,77 172.719,71 53.139 1.762 51.377 30,8% 45,7%

Interior 476.008,58 19.458,92 495.467,50 2.658 2.658 0,5% 13,7%

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 32.406,07 276.363,28 308.769,35 401.627 2.474 399.153 130,1% 145,3%

Educación y Formación Profesional 94.295 12.400 106.695 23.672 4.381 19.291 22,2% 190,9%

Trabajo y Economía Social 122.145,60 64.231,52 186.377,12 5.465 556 4.909 2,9% 8,5%

Industria, Comercio y Turismo 364.384,13 96.495,82 460.879,95 9.611 9.611 2,1% 10%

Agricultura, Pesca y Alimentación 154.736,92 59.065,22 213.802,14 28.338 28.338 13,3% 48%

Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática

128.052,51 579.669,92 707.722,43 623.734,80 16.005 607.729,80 88,1% 107,6%

Política Territorial y Función Pública 235.821,36 15.178,70 251.000,06 9.383 2.273 7.110 3,7% 61,8%

Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico

95.781,66 30.555,89 126.337,55 20.091 60 20.031 15,9% 65,8%

Cultura y Deporte 410.539,03 710.785,68 1.121.324,71 129.258,62 57 129.201,62 11,5% 18%

Asuntos Económicos y Transformación 
Digital

16.314,12 5.775,19 22.089,31 209.592 180.821 28.771 948,8% 3629,2%

Sanidad 90.892,56 1.964,50 92.857,06 501 501 1% 25,5%

Derechos Sociales y Agenda 2030 12.680,46 12.680,46

Ciencia e Innovación 185.475,95 502.194,76 687.670,71 305.183 296.656 8.527 44,4% 60,8%

Igualdad 61.659,01 61.659,01

Consumo 25.949,75 25.949,75

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones2 179.111,22 61.717,08 240.828,30 962 962 0,4% 1,6%

Universidades 24.851,50 24.851,50

Total AGE 3.040.803,48 2.879.227,21 5.920.030,69 2.204.210,77 510.368,73 1.693.842,04 37,2% 76,6%

2 Los ingresos de la SGT del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se computan conjuntamente con los de la SGT del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
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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

2021 4.179 5.920.031 2.204.211
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5.15. PUBLICACIONES EN VENTA

Ministerio
Número de publicaciones en venta a 31-12-2021.  

Todas las tipologías excepto cartográficas
Electrónico Papel Total

Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación

298 298

Justicia 91 94 185
Defensa 312 3.529 3.841
Hacienda 114 817 931
Interior 7 123 130

Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana

855 1.154 2.009

Educación y Formación Profesional 792 829 1.621
Trabajo y Economía Social 340 1.495 1.835

Industria, Comercio y Turismo 51 218 269
Agricultura, Pesca y Alimentación 9 9
Presidencia, Relaciones con las 

Cortes y Memoria Democrática
205 1.786 1.991

Política Territorial y Función Pública 457 579 1.036
Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico
11 892 903

Cultura y Deporte 25 2.225 2.250
Asuntos Económicos y 
Transformación Digital

196 138 334

Sanidad 19 320 339
Derechos Sociales y Agenda 2030 323 323

Ciencia e Innovación 1.364 2.275 3.639
Igualdad

Consumo
Inclusión, Seguridad Social  

y Migraciones3
5 5

Universidades

Total AGE 4.839 17.104 21.943

Ministerio

Número de productos cartográficas  
en venta a 31-12-2021

Electrónico Papel Total

Defensa 2.046 2.046

Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana

14 5.723 5.737

Ciencia e Innovación 22 1.648 1.670

Educación y Formación 
Profesional

19 19

Hacienda 1 1

Total AGE 36 9.437 9.473

3 Las publicaciones en venta de la SGT del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 
se computan dentro del fondo en venta de la SGT del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
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5.16. NIPO ESTABLE

Unidad Editora
NIPO estable

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total

Asuntos Exteriores, Unión Europea 
y Cooperación

6 4 10

Justicia 11 1 3 7 3 6 31

Defensa 73 14 3 1 4 1 96

Hacienda 23 13 36

Interior 24 1 4 11 15 56

Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana

59 59

Educación y Formación Profesional 29 9 38

Trabajo y Economía Social 64 64

Industria, Comercio y Turismo 48 8 56

Agricultura, Pesca y Alimentación 82 16 98

Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática

55 55

Política Territorial y Función Pública 5 5

Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico

24 24

Cultura y Deporte 21 15 36

Asuntos Económicos y 
Transformación Digital

51 51

Sanidad 15 15

Derechos Sociales y Agenda 2030 6 6

Ciencia e Innovación 73 73

Igualdad 1 1

Consumo 2 2

Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones

14 14

Universidades 3 3

Total 108 15 7 12 232 454 829
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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

Instituto Cervantes Unebook

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

Tecnología del Libro 

Google

MINISTERIO DE DEFENSA

Unidad Editora
Distribuidores 

de publicaciones 
electrónicas

Distribuidores de 
publicaciones en papel

Centro de Publicaciones

Marcial Pons Librero S.L.

Librería Cartamar

Librería del BOE

Mira Editores S.A.

Arga 2000 S.L.

Centro Nacional de Infor-
mación Geográfica

Fundación Museo Naval

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
Distribuidores Mares de 
Libros, S.L.

e-Libro
Librería de la Diputación 
de Barcelona
Maidhisa S.L.

Marcial Pons Librero S.L.

Dilex S.L.

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

5.17. PRINCIPALES DISTRIBUIDORES SEGÚN FACTURACIÓN
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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
Marcial Pons Librero S.L.

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Unidad Editora
Distribuidores 

de publicaciones 
electrónicas

Distribuidores de 
publicaciones en papel

Centro de Publicaciones

Carlos D. Cervilla 
Fernández
Promociones y 
Distribuciones Editoriales 
Terrier, S.L.

Grafos IGD, S.A.

Mairea Libros

Euroconsult, S.A.

Antonio Uriarte Angulo

Distribuciones Oficiales 
Reunidas, S.L.

Arias Software, S.L.

Coves, S.A.

Marineras Excursiones 
Marítimas, S.L.

CNAE Editorial

Librería Íñigo Segura Abio

Edisofer S.L.

Librería del BOE

Campus Librería S.L.

Andrés García Libros, S.L.

Librería Figueroa-2

Torre Libros S.L.

Bellisco. Ediciones Técnicas y 
Científicas

Lázaro Pascual Yagüe 

Dilex S.L.

Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos

Depósito Hidrográfico S.L.

Maidhisa S.L.

Producciones Gráficas para 
Instituciones Públicas S.L.

Safel Distribución-2 S.L.

Bioestrategia S.L.

Representaciones & Charts 
S.L.

Intertécnica S.L.

Librería de la Diputación de 
Barcelona

Arisoft Editorial S.A.

Fragata Libros Náuticos S.L.

Mapiberia F&B, S.L.

Centro Nacional de 
Información Geográfica
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MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Unidad Editora
Distribuidores 

de publicaciones 
electrónicas

Distribuidores de 
publicaciones en papel

Centro de Estudios y Experimentación de 
Obras Públicas

Centro de Publicaciones 
Ministerio de Fomento

Centro de Publicaciones 
Ministerio de Fomento
Centro Nacional de 
Información Geográfica

Centro Nacional de Información 
Geográfica

Ediciones Desnivel S.L.

La Tienda de la Cartografía 
S.L.

Mapiberia F&B, S.L.

Craenen BVBA

Prames, S.A.

Amazon

Egeomapping

Librería del BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Unidad Editora
Distribuidores de 

publicaciones  
electrónicas

Distribuidores de 
publicaciones en  

papel

Centro de Publicaciones

e-Libro Librería del BOE

Amazon Tarahumara,S.L.

Google Unebook 

Digitalia
Distribuidores Mares de 
Libros, S.L.

Tecnología del Libro Maidhisa S.L.

Casalini Libri
Librería de la Diputación 
de Barcelona

Bubok Publishing S.L. Asturlibros, S.L.

Unebook Celesa

Liber 2000 Distribuciones S.L. 

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

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Unidad Editora
Distribuidores de 

publicaciones  
electrónicas

Distribuidores de 
publicaciones en  

papel
Centro de Publicaciones Librería del BOE
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Unidad Editora
Distribuidores de 

publicaciones  
electrónicas

Distribuidores de 
publicaciones en  

papel

Centro de Publicaciones

Distribuidores Mares de 
Libros, S.L.

Librería del BOE

Pórtico Librerías S.L.

Centro Nacional de 
Información Geográfica

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

Bubok Publishing S.L. Edisofer S.L.

Unebook Marcial Pons Librero S.L.

e-Libro Libromares

Jstor Librería del BOE

Digitalia Unebook 

Tirant lo Blanch
Distribuidores Mares de 
Libros, S.L.

Odilo Puvill Libros

Librería del BOE Pujol & Amadó

Azeta Libros y Papelería S.L.

Siglo del Hombre 
Editores (Colombia)
Librería Jurídica ONI 
(Ecuador)

Cevallos Librería (Ecuador)

Centro de Investigaciones Sociológicas

e-Libro Distriforma S.A.

Libromares

EBSCO, S.L.

Pujol & Amadó

Cauce libros S.L.

Unebook 

Iberoamericana Editorial 
Vervuert S.L.

Librería del BOE

Librería de la Diputación 
de Barcelona

Jorge Waldhuter

Universidad de Valencia 
UNE

Patrimonio Nacional

Palacios & Museos, S.L.U.

Ediciones El Viso

Librería del BOE
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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 Librería del BOE
Librería de la Diputación 
de Barcelona

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Unidad Editora
Distribuidores 

de publicaciones 
electrónicas

Distribuidores de 
publicaciones en papel

Centro de Publicaciones

Bubok Publishing S.L. Maidhisa S.L.
Asturlibros, S.L.
Mares de Libros, S.L.
Tarahumara,S.L.
Librería del BOE
Unebook 
Palacios & Museos, S.L.U.
Distriforma S.A.

Museo Nacional del Prado

Antonio Machado 
Distribuidores
Thames & Hudson
Skira

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Maidhisa S.L.
Tarahumara,S.L.
Unebook 
Asturlibros, S.L.
Distriforma S.A.
Distribuidores Mares de 
Libros, S.L.
Edisofer S.L.

Instituto de la Cinematografía y de las 
Artes Audiovisuales

Servicio de distribución 
del Ministerio de Cultura 
y Deporte

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

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.

Digitalia

e-Libro
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MINISTERIO DE SANIDAD

Unidad Editora
Distribuidores 

de publicaciones 
electrónicas

Distribuidores de 
publicaciones en papel

Centro de Publicaciones
Librería del BOE

Librería de la Diputación de 
Barcelona

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

Unidad Editora
Distribuidores 

de publicaciones 
electrónicas

Distribuidores de 
publicaciones en papel

Instituto de la Juventud Distrifer Libros S.L

Instituto de Mayores y Servicios Sociales
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

Digitalia Azeta Libros y Papelería S.L.

e-Libro Distriforma S.A.

Casalini Libri
Soluziono Desarrollos 
Editoriales S.L.

Ebsco Unebook 

Unebook Libromares

Espasa Calpe S.A.
Iberoamericana Editorial 
Vervuert S.L.
Distribuidores Mares de 
Libros, S.L.

Librería del BOE

L'Alebrije

Universidad de Valencia 
UNE

Instituto Español de Oceanografía
Centro Nacional de 
Información Geográfica

Instituto Geológico y Minero de España e-Libro

Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria y Alimentaria

INIA INIA

e-Libro Librería del BOE

Casalini Libri Librería Agrícola de Jerez

Librería Aguirre, S.L.

Librería Metáfora

Librería Intertécnica S.L.

Librería Bécquer

Librería Gaudí



128

Memoria de las Publicaciones Oficiales de la Administración General del Estado

MINISTERIO DE IGUALDAD

Unidad Editora
Distribuidores 

de publicaciones 
electrónicas

Distribuidores de 
publicaciones en papel

Centro de Publicaciones
Jomagraf  
Comunicación S.L.

Jomagraf  
Comunicación S.L.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

Unidad Editora
Distribuidores 

de publicaciones 
electrónicas

Distribuidores de 
publicaciones en papel

Instituto Social de la Marina

Gestion de cobros 
Cibeles SL (Cibeles 
net.)
Página Web del 
Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social 
(www.seg-social.es)

http://www.seg-social.es
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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 2021 (13-15/10, Madrid) 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 

Feria del Libro 10/02-14/02 Alejandría Egipto
Salón Internacional del Libro 14/10-17/10 Argel Argelia

Feria del Libro 02/05-03/05 Salónica Grecia
Feria del Libro 10/11-13/11 Bruselas Bélgica
Feria del Libro 27/11-05/12 Guadalajara México

Semana Literaria 01/09-07/09 Curitiba Brasil
Feria del Libro 01/06-03/06 Estambul Turquía
Feria del Libro 01/10-07/10 Frankfurt Alemania
Feria del Libro 01/06-05/06 Liubliana Eslovenia
Feria del Libro 01/09-04/09 Manila Filipinas

Feria del Libro Infantil 01/04-03/04 Bolonia Italia
Feria del Libro non Fiction 01/12-06/12 Moscú Rusia

Feria del Libro 01/09-07/09 Nueva Delhi India
Feria del Libro 01/11-03/11 Porto Alegre Brasil

Feria del Libro 01/05-05/05 Praga
República 

Checa
Bienal del Libro 01/09-07/09 Río de Janerio Brasil

Buchwien 01/11-07/11 Viena Austria

MINISTERIO DE DEFENSA

Centro de Publicaciones
Denominación de la Feria / 

Exposición
Fechas de 

celebración
Localidad País

Feria del Libro de Valladolid 04/06-13/06 Valladolid España
Feria del Libro de Madrid 10/09-26/09 Madrid España

MINISTERIO DE HACIENDA

Centro de Publicaciones
Denominación de la Feria / 

Exposición
Fechas de 

celebración
Localidad País

Feria del Libro de Madrid 10/09-26/09 Madrid España

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Centro de Publicaciones
Denominación de la Feria / 

Exposición
Fechas de 

celebración
Localidad País

Feria del Libro de Madrid 10/09-26/09 Madrid España
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas

Denominación de la Feria / 
Exposición

Fechas de 
celebración

Localidad País

Feria del Libro de Madrid 10/09-26/09 Madrid España
Centro Nacional de Información Geográfica

Denominación de la Feria / 
Exposición

Fechas de 
celebración

Localidad País

Feria del Libro de Madrid 10/09-26/09 Madrid España
Feria del Libro de Toledo 11/05-15/05 Toledo España

Feria del Libro de Valladolid 04/06-13/06 Valladolid España
Feria del Libro de Palencia 27/08-05/09 Palencia España

Feria del Libro de León 22/07-31/07 León España
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Centro de Publicaciones

Denominación de la Feria / 
Exposición

Fechas de 
celebración

Localidad País

Feria del Libro de Madrid 10/09-26/09 Madrid España
Feria del Libro de Granada 01/10-10/10 Granada España

FILUNI Feria Internacional del 
Libro Universitario

19/10-24/10
Ciudad de 

México
México

FIL Feria del Libro de Guadalajara 27/11-02/12 Guadalajara México

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Centro de Publicaciones

Denominación de la Feria / 
Exposición

Fechas de 
celebración

Localidad País

Feria del Libro de Madrid 10/09-26/09 Madrid España

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

Denominación de la Feria / 
Exposición

Fechas de 
celebración

Localidad País

Feria del Libro de Madrid 10/09-26/09 Madrid España
Feria de Empleo de la Universidad de Sevilla 17/11-18/11 Sevilla España

Servicio Público de Empleo Estatal

Denominación de la Feria / 
Exposición

Fechas de 
celebración

Localidad País

Feria del Libro de Madrid 10/09-26/09 Madrid España

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Centro de Publicaciones

Denominación de la Feria / 
Exposición

Fechas de 
celebración

Localidad País

Feria del Libro de Madrid 10/09-26/09 Madrid España

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

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Denominación de la Feria / 
Exposición

Fechas de 
celebración

Localidad País

Feria del Libro de Granada 01/10-10/10 Granada España

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales

Denominación de la Feria / 
Exposición

Fechas de 
celebración

Localidad País

Feria Internacional del libro de Bogotá 06/08-22/08 Bogotá Colombia
Feria del Libro de Madrid 10/09-26/09 Madrid España

Feria del Libro de Granada 01/10-10/10 Granada España
FILUNI Feria Internacional del Libro 

Universitario
19/10-24/10

Ciudad de 
México

México

Feria Internacional del Libro  
de Guadalajara

27/11-02/12 Guadalajara México
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Centro de Estudios Sociológicos

Denominación de la Feria / 
Exposición

Fechas de 
celebración

Localidad País

Feria del Libro de Madrid 10/09-26/09 Madrid España
Feria internacional del Libro de Frankfurt 20/10-24/10 Frankfurt Alemania

Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara

27/11-02/12 Guadalajara México

FILUNI Feria Internacional del Libro 
Universitario

19/10-24/10
Ciudad de 

México
México

Feria del Libro de Granada 01/10-10/10 Granada España

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 POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Instituto Nacional de Administración Pública

Denominación de la Feria / 
Exposición

Fechas de 
celebración

Localidad País

Feria del Libro de Madrid 10/09-26/09 Madrid España

MINISTERIO PARA LA TRANSCIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Organismo Autónomo Parques Nacionales

Denominación de la Feria / 
Exposición

Fechas de 
celebración

Localidad País

Feria del Libro de Madrid 10/09-26/09 Madrid España
Festival de Liternatura de Tamurejo 25/07-26/07 Tamurejo España-Badajoz

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Centro de Publicaciones

Denominación de la Feria / 
Exposición

Fechas de 
celebración

Localidad País

Feria del Libro de Madrid 10/09-26/09 Madrid España

Museo Nacional del Prado

Denominación de la Feria / 
Exposición

Fechas de 
celebración

Localidad País

Feria del Libro de Madrid 10/09-26/09 Madrid España

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Denominación de la Feria / 
Exposición

Fechas de 
celebración

Localidad País

Feria del Libro de Madrid 10/09-26/09 Madrid España

Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música

Denominación de la Feria / 
Exposición

Fechas de 
celebración

Localidad País

Feria y Encuentros Internacionales de 
Música Antigua (FEIMA)

29/10-31/10 Gijón España

Foro Mercartes 30/11-02/12 Valladolid España
Salón Internacional del Libro Teatral 10/11-13/11 Madrid España
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Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales
Denominación de la Feria / 

Exposición
Fechas de 

celebración
Localidad País

Feria del Libro de Madrid 10/09-26/09 Madrid España

Biblioteca Nacional de España

Denominación de la Feria / 
Exposición

Fechas de 
celebración

Localidad País

Feria del Libro de Madrid 10/09-26/09 Madrid España

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y  
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Instituto Nacional de Estadística

Denominación de la Feria / 
Exposición

Fechas de 
celebración

Localidad País

Feria del Libro de Madrid 10/09-26/09 Madrid España

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Denominación de la Feria / 
Exposición

Fechas de 
celebración

Localidad País

Feria del Libro de Granada 01/10-10/10 Granada España
Feria Internacional del Libro de Frankfurt 20/10-24/10 Frankfurt Alemania

Feria del Libro de Madrid 10/09-26/09 Madrid España
Feria Internacional del Libro de 

Guadalajara
27/11-02/12 Guadalajara México

FILUNI Feria Internacional del Libro 
Universitario

19/10-24/10 Guadalajara México

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

Instituto Nacional de la Seguridad Social

Denominación de la Feria / 
Exposición

Fechas de 
celebración

Localidad País

Feria del Libro de Madrid 10/09-26/09 Madrid España

Instituto Social de la Marina

Denominación de la Feria / 
Exposición

Fechas de 
celebración

Localidad País

Feria del Libro de Madrid 10/09-26/09 Madrid España

Tesorería General de la Seguridad Social

Denominación de la Feria / 
Exposición

Fechas de 
celebración

Localidad País

Feria del Libro de Madrid 10/09-26/09 Madrid España
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