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La Subdirección General de Publicaciones, Documentación y Archivo ha elaborado 
la Memoria 2018 de las Publicaciones Oficiales del Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes e Igualdad en cumplimiento de lo establecido en las dos 
normas jurídicas vigentes en el año objeto del análisis:

 — Artículo 9.1.h) del Real Decreto 771/2017, de 28 de julio, por el que se desa-
rrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia y para las 
Administraciones Territoriales y se modifica el Real Decreto 424/2016, de 11 
de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los de-
partamentos ministeriales.

 — Artículo 7.1. i) del Real Decreto 816/2018, de 6 de julio, por el que se desarro-
lla la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con 
las Cortes e Igualdad.

La gestión de las publicaciones oficiales debe ser reflejo de un modelo de organiza-
ción eficiente, llevando a cabo un uso racional y totalmente riguroso de los recursos 
públicos, avanzando en los proyectos de comunicación editorial desde un modelo 
de oferta a un modelo de demanda de los ciudadanos. El Plan General de Publica-
ciones Oficiales, que anualmente es aprobado por Acuerdo del Consejo de Minis-
tros, es el instrumento previsto para dar cumplimiento a este objetivo.

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 del conjunto del Departamento durante el ejercicio 2018. 

En la elaboración de la misma, se ha obviado cualquier contenido no relevante, rei-
terativo o que estuviera disponible en otras fuentes. Con ello, la Memoria trata de 
dar una imagen real de la actividad editorial del Ministerio de la Presidencia, Rela-
ciones con las Cortes e Igualdad, y de cumplir con el objetivo de servir al mejor 
análisis posible de los datos de dicha actividad editorial, convirtiéndose así en un 
vehículo de comunicación al servicio de los ciudadanos y medio para la transparen-
cia de la actividad del Departamento.

Presentación
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Como ocurre desde 2015, la Memoria de las Publicaciones Oficiales del Ministerio 
de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad continuará siendo accesible 
desde el Portal de la Transparencia del Gobierno de España, en concreto, dentro de 
la categoría “Presupuestos, fiscalización e informes”, subcategoría de “Informes y 
Estadísticas relevantes”.

Dicha Memoria 2018 refleja la actividad editorial del Centro de Publicaciones del 
Departamento, de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, del Centro de Estu-
dios Políticos y Constitucionales, del Centro de Investigaciones Sociológicas, del 
Consejo de Administración de Patrimonio Nacional y del Instituto de la Mujer y 
para la Igualdad de Oportunidades.

Es fundamental comentar las dificultades que hemos encontrado en la elaboración 
de la Memoria de 2018 a la hora de analizar y determinar qué datos íbamos a re-
coger en las diferentes tablas y establecer cómo se presentarían y a qué Departa-
mento ministerial se asignarían los datos tratados, debido a las circunstancias espe-
ciales por las que han atravesado los Programas editoriales a lo largo del ejercicio.

En el mes de junio, tuvo lugar la reestructuración ministerial en virtud del Real De-
creto 355/2018, de 6 de junio, y del Real Decreto 1266/2018, de 8 de octubre, por 
el que se modifica el Real Decreto 355/2018, de 6 de junio, por el que se reestruc-
turan los departamentos ministeriales. Ante esta nueva estructura ministerial, se 
produjo, por un lado, la incorporación de la Unidad editora Instituto de la Mujer y 
para la Igualdad de Oportunidades y, por otro lado, cambios en los órganos propo-
nentes de la Unidad editora Secretaría General Técnica-Secretariado del Gobierno, 
de la que dejaron de estar adscritos la Secretaría de Estado para las Administracio-
nes Territoriales y el Centro Nacional de Inteligencia, y se adscribió la Secretaría de 
Estado de Igualdad. Esta nueva circunstancia afectaba directamente al Programa 
editorial aprobado por el Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones 
Territoriales, lo que suponía realizar cambios en el Sistema de gestión para la coor-
dinación de las publicaciones oficiales (SICOPO) para su adaptación al nuevo De-
partamento ministerial. 

Si bien, el art. 2.2 del Real Decreto 118/2001, de 9 de febrero, de ordenación de 
publicaciones oficiales, establece que “El programa editorial será objeto de revisión, 
en su caso, en el segundo semestre…”, a finales del mes de julio, la Secretaría de la 
Junta de Coordinación de Publicaciones Oficiales tomó la decisión de no realizar la 
revisión de los Programas editoriales y, en su lugar, se permitió dar bajas extraordi-
narias en los Programas editoriales de los antiguos ministerios y dar altas extraordi-
narias en los nuevos Departamentos ministeriales, con el fin de ajustar y adecuar la 
producción editorial a la nueva estructura orgánica. 

En consecuencia, en esta Memoria de 2018 se han contemplado tanto los datos 
correspondientes al Programa editorial del Ministerio de la Presidencia y para las 
Administraciones Territoriales, como el correspondiente al Ministerio de la Presi-
dencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.

Ante el avance tecnológico y la importancia que desde hace varios años tienen los 
soportes electrónicos en la producción editorial, en la Memoria se hace una espe-
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cial referencia a las publicaciones electrónicas y a los diferentes formatos en los que 
se editan.

Por otro lado, y de acuerdo al criterio vigésimo tercero del Plan General de Publi-
caciones 2018, que hace referencia a la actividad editorial y política ambiental, se 
analizan los diferentes indicadores sobre reducción de las tiradas y empleo de papel 
libre de cloro, reciclado o papel con sello FSC o similar. Asimismo, partiendo de los 
datos recogidos desde el 2006 con motivo del cumplimiento de los objetivos mar-
cados en el Plan de Contratación Pública verde, en vigor hasta el 31 de diciembre 
de 20151, se realizan comparativas y análisis de datos para todo el período, consta-
tando 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 recogen aparta-
dos referidos a la programación y la ejecución del Programa editorial del Ministerio, 
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 electró-
nicos 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 del Departamen-
to en los últimos años, período 1997-2018. Las dificultades, puestas de manifiesto 
ya en memorias anteriores, se deben a las sucesivas reestructuraciones de los De-
partamentos. Al margen de todas las anteriores actuaciones, en especial la diferen-
ciación entre publicaciones en soporte papel y publicaciones electrónicas, se man-
tiene la desagregación de los gastos totales realizados en gastos de publicaciones 
gratuitas y gastos de publicaciones comerciales, para poder confrontar los ingresos 
con los gastos de edición de las publicaciones que los generan, es decir, las comer-
ciales. Igualmente, como en memorias anteriores, se hace una valoración, a través 
del seguimiento de algunos criterios que se vienen recogiendo, en este caso, en el 
Plan General de Publicaciones de la Administración General del Estado, en relación 
con las obras de autor, las publicaciones gratuitas y la actividad de coedición. Asimis-
mo, se recogen los resultados económicos obtenidos en 2018 por la actividad 
editorial comercial de las Unidades editoras del Departamento.

Con 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 2018 se ha tenido en cuenta el impacto de las novedades que ha 
introducido esta disposición. Por un lado, con la implantación de la programación 
bajo colección, el análisis de la misma se realiza sobre la totalidad de títulos progra-
mados que incluye, en el caso de las obras programadas bajo colección, el número 
de títulos estimados. Por otro lado, se han analizado los datos relacionados con la 
adjudicación de NIPO estable.

1 El Consejo de Ministros en su reunión de 7 de diciembre de 2018 adoptó un Acuerdo por el 
que se aprobó el Plan de Contratación Pública Ecológica de la Administración General del Estado, 
sus organismos autónomos y las entidades gestoras de la Seguridad Social (2018-2025), que ha sido 
publicado por Orden PCI/86/2019, de 31 de enero.
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Por último, y como en años anteriores, es necesario dejar constancia de que los 
datos que se incluyen en la Memoria 2018 son, casi en su totalidad, los que, a lo 
largo de ese ejercicio económico, se fueron cargando en el Sistema de gestión para 
la coordinación de las publicaciones oficiales (SICOPO) con ocasión de la progra-
mación editorial, trámite de asignación del número de identificación de publicacio-
nes oficiales (NIPO), ejecución y catalogación.

La Memoria 2018, como se ha dicho, incluye, fundamentalmente, datos de progra-
mación y de ejecución con especial referencia a las publicaciones electrónicas, ade-
más de la información necesaria para evaluar el cumplimiento de los objetivos 
pretendidos. Los datos incluidos son de fecha de 9 de julio de 2019.

La Memoria 2018 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 en ferias celebradas en 
2018.
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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 22 de mayo de 
2018, para finalizar la elaboración del proyecto del Plan General de Publicaciones 
Oficiales (en adelante PGP) de 2018 e informar los Programas editoriales presen-
tados por los Ministerios al Pleno de dicha Junta. El proyecto del Plan, según lo es-
tablecido en el Real Decreto 118/2001, de 9 de febrero, es “elevado por el Ministro 
de la Presidencia al Consejo de Ministros para su aprobación…”, 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 2018, 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 81 Unidades 
editoras de la Administración General del Estado. Sin embargo, en virtud del Real 
Decreto 355/2018, de 6 de junio, por el que se reestructuran los departamentos 
ministeriales, el número de Unidades editoras se incrementó en cinco más, pasando 
a un total de 862.

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 9.690.050€.

Los límites de crédito que refleja el PGP coinciden con las dotaciones en el concep-
to 240 de los Presupuestos Generales del Estado de 2018.

En cuando a los ingresos presupuestarios previstos por venta de publicaciones para 
2018 alcanzaron la cuantía de 2.985.960€.

2 Se crea la Unidad editora Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social depen-
diente del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, además de los Centros de Publicacio-
nes vinculados a los nuevos Departamentos ministeriales.

Plan General de Publicaciones 
Oficiales 20181
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El contenido del PGP de 2018 se agrupaba en 34 criterios, igual que en el Plan del 
año anterior, y presentaba las siguientes novedades:

 — En todo el Anexo, se ha normalizado la denominación completa de la aplica-
ción informática SICOPO, refiriéndose a ella como “Sistema de Gestión para la 
Coordinación de Publicaciones Oficiales”. También se ha normalizado la refe-
rencia a la Secretaría de la Junta utilizando siempre la denominación completa 
de Secretaría de la Junta de Coordinación de Publicaciones Oficiales.

 — En el criterio Quinto Duplicidad de obras, se ha incluido el término “contrato 
de coedición” en la redacción del párrafo, ya que es el instrumento jurídico que 
la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado utiliza para realizar las coediciones 
con las Unidades editoras de la AGE, desde la emisión del informe de la Abo-
gacía General del Estado de 22/5/2017 (R- 376/2017).

 — En el criterio Sexto Memorias y obras análogas, se modificó la redacción del 
párrafo con el siguiente tenor: “Con carácter general, las memorias u obras 
análogas sólo podrán formar parte de los Programas editoriales en edición 
electrónica en línea, salvo que la normativa establezca la obligatoriedad de la 
publicación en otros soportes o que el titular de la Unidad editora justifique la 
necesidad mediante certificado que se incluirá en el Sistema de Gestión para 
la Coordinación de Publicaciones Oficiales”.

 — En el criterio Undécimo Modificación del coste máximo, se ha variado la redac-
ción del segundo párrafo: “No obstante, el coste máximo inicial de los Progra-
mas editoriales correspondientes a los Departamentos ministeriales, se actua-
lizará con las eventuales transferencias de crédito, positivas o negativas, que 
tengan lugar durante el presente ejercicio”. Se sustituye en el tercer párrafo 
“No obstante” por “Por otra parte”. Además, se ha modificado la redacción 
del quinto párrafo en este criterio: “Todas las modificaciones del coste máximo 
inicial deberán ser comunicadas a la Secretaría de la Junta de Coordinación de 
Publicaciones Oficiales mediante la remisión de una copia del documento con-
table asociado”. Con la modificación de este criterio se pretende hacer visibles 
las transferencias de crédito que reciben las Unidades editoras a lo largo del 
año. Por otro lado, se ha implementado un nuevo módulo en SICOPO en que 
podrán adjuntar los documentos justificativos de las transferencias de créditos 
que se realicen a lo largo del ejercicio presupuestario.

 — En el criterio Decimocuarto Gestión editorial, se ha modificado la redacción 
del cuarto párrafo: “Todo lo anterior no será de aplicación a aquellas publica-
ciones que por su tipología no se presten a su conversión a PDF: aplicaciones 
para móviles, páginas web, bases de datos, grabaciones sonoras, videograbacio-
nes, etc. En estos casos, las Unidades editoras en colaboración con los Centros 
de Publicaciones y la Secretaría de la Junta de Coordinación de Publicaciones 
Oficiales determinarán los ficheros y formatos que se deberán requerir en los 
contratos o convenios”. De esta manera, se contempla la introducción en los 
acuerdos, contratos o convenios, la entrega de ficheros de las publicaciones 
que no son susceptibles de conversión a formato PDF.
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 — En el criterio vigésimo primero Transparencia de la Administración y reutili-
zación de la información, se ha sustituido en el segundo párrafo “Organismos 
dependientes” por “Unidas editoras”, al considerarse un término más ade-
cuado.

El Plan General de Publicaciones Oficiales de la Administración General del Estado 
para 2018 fue aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 3 de agosto de 
2018. 
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Todos los datos evaluados en este apartado, se encuentran detallados en las tablas 
del punto 5 de esta memoria.

publicaciones editadas

La actividad editorial del Ministerio de la presidencia, Relaciones con 
las cortes e igualdad se concretó en 2018 en la edición de 288 publica-
ciones3 sobre un total programado de 593. Estas 288 publicaciones suponen 
una disminución del 11,1% respecto del año anterior.
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Los valores extremos de publicaciones editadas en 2018 los presentan la Agencia 
Estatal Boletín Oficial del Estado con 98 publicaciones y el Instituto de la Mujer y 
para la Igualdad de Oportunidades con 13 publicaciones. Señalar que este último 
dato refleja las obras editadas en el segundo semestre del año, dado que como ya 
se ha indicado con anterioridad, en junio de 2018 tuvo lugar la nueva configuración 
de la estructura ministerial (R.D. 355/2018, de 6 de junio, y del R.D. 1266/2018, de 
8 de octubre) y la adscripción de dicho Instituto al Departamento ministerial.

3 Además, hay que tener en cuenta 11 publicaciones coeditadas sin aportación del original con 
otra Unidad editora, 8 de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (AEBOE) y 3 del Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC).

Evaluación de los resultados 
obtenidos2
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Estos datos reflejan un porcentaje de ejecución del 48,6% de las publicaciones 

programadas, con un descenso de 14,2% respecto del año 2017. 
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Estos datos reflejan un porcentaje de ejecución del 48,6% de las publicaciones 
programadas, con un descenso de 14,2% respecto del año 2017.
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tiRadas 

La tirada de las publicaciones editadas en soporte físico en 2018 arroja un total de 
164.920 ejemplares, lo que supone una disminución del 31% respecto del 2017.

Memoria de las Publicaciones Oficiales 2018. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad  
 

14 

 

TIRADAS  

La tirada de las publicaciones editadas en soporte físico en 2018 arroja un total 

de 164.920 ejemplares, lo que supone una disminución del 31% respecto del 

2017. 

 

Si tenemos en cuenta únicamente las 173 publicaciones4 editadas en soporte 

físico, la tirada media en 2018 fue de 953 ejemplares, habiéndose producido un 
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Si tenemos en cuenta únicamente las 173 publicaciones4 editadas en soporte físico, 
la tirada media en 2018 fue de 953 ejemplares, habiéndose producido un 
descenso de un 22,27% respecto del año anterior. Patrimonio Nacional presenta 
tiradas muy por encima de la media, con 2.942 ejemplares, debido a las caracte-
rísticas de algunas de sus publicaciones (Guías de visita, postales, etc.). En el Centro 
de Publicaciones, se mantiene el aumento en la tirada media, iniciado en el 2017, 
con respecto al año anterior (de 597 ejemplares en 2017 a 933 ejemplares), que 
responde a la edición de las Cartas de Servicios de las Delegaciones y Subdelega-
ciones de Gobierno y de las Direcciones Insulares (2018-2021) y al desplegable: 
Abrazar la Diversidad: una responsabilidad educativa. 

Si excluimos del análisis el grupo de “otras publicaciones menores”, resulta una ti-
rada media en 2018 de 601 ejemplares, inferior a la del año pasado en un 
23%, con un máximo de 1.450 ejemplares en Patrimonio Nacional y un mínimo de 
262 en la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.
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4 No se consideran las publicaciones en línea pues su tirada es 0. Además, este dato ha sido calcu-
lado teniendo en cuenta todas las publicaciones, independientemente del editor que aporta el original.
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sopoRte electRónico 

Se mantiene la consolidación de los soportes electrónicos en las publicacio-
nes editadas en el Ministerio de la presidencia, Relaciones con las cor-
tes e igualdad. Así, de un reducido 12,2% de publicaciones editadas en soporte 
electrónico en 2008, se ha pasado a un 45,1% en 2018. 
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Los valores extremos de porcentaje de publicaciones electrónicas editadas en 2018 
los presentan el instituto de la Mujer y para la igualdad de oportunida-
des y el centro de publicaciones con el 76,9% y 76,2%, respectivamente, y 
patrimonio nacional con el 8,3%.

El siguiente gráfico muestra el número de publicaciones electrónicas y en papel por 
Unidades editoras:
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Como en años anteriores, el empleo del soporte electrónico en 2018 fue 

desigual según la tipología de las publicaciones, de manera que se constata que 
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Como en años anteriores, el empleo del soporte electrónico en 2018 fue des-
igual según la tipología de las publicaciones, de manera que se constata que se 
realizaron en dicho soporte el 63% de las publicaciones periódicas, el 81% de los 
folletos, y el 37,1% de las unitarias. 
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Continuando la tendencia de ejercicios anteriores, el empleo del soporte electróni-
co también se diferencia según el procedimiento de distribución; son electrónicas el 
85,2% de las publicaciones con distribución gratuita y 15,7% de las publicaciones 
con distribución comercial. 
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En cuanto a los formatos utilizados en las publicaciones electrónicas, se han realiza-
do 89 publicaciones en pdf. No obstante, cabe destacar el peso del epub que re-
presenta un 21,5% de las publicaciones de este Ministerio, frente al porcentaje del 
6,1% en toda la AGE, debido a la edición de los Códigos Electrónicos de la Agencia 
Estatal Boletín Oficial del Estado. 
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PUBLICACIONES DE AUTOR PERSONAL 

Del total de las 288 publicaciones realizadas, 92 fueron obras de autoría 
personal, lo que corresponde al 32% de las obras editadas y representa 3 puntos 

inferior al del último año. 

 

Destacan en los valores superiores el Centro de Investigaciones Sociológicas 

que publicó en 2018 el 65,2% de sus publicaciones con autor personal y 

Patrimonio Nacional con el 58,3%, mientras que los valores inferiores 
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Del total de las 288 publicaciones realizadas, 92 fueron obras de autoría perso-
nal, lo que corresponde al 32% de las obras editadas y representa 3 puntos inferior 
al del último año.
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Destacan en los valores superiores el centro de investigaciones sociológi-
cas que publicó en 2018 el 65,2% de sus publicaciones con autor personal y pa-
trimonio nacional con el 58,3%, mientras que los valores inferiores correspon-
den al instituto de la Mujer y para la igualdad de oportunidades con el 
7,7% y a la agencia estatal boletín oficial del estado con el 20,4%.

De esas 92 publicaciones de autoría personal, sólo 26 tienen reflejados en SICOPO 
costes de derechos de autor, con una retribución media de 6.900,29€ por 
publicación. El Centro de Publicaciones, Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado 
y Patrimonio Nacional no reflejan gastos por derechos de propiedad intelectual 
para sus publicaciones con autor personal.
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Además de las 92 publicaciones mencionadas, 10 publicaciones devengan otros 
derechos con una retribución media de 5.367,60€ por publicación, correspon-
den 8 al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y 2 al Centro de Investiga-
ciones Sociológicas.

publicaciones gRatuitas 

Por otra parte, y de esas mismas 288 publicaciones editadas, 122 fueron obras 
gratuitas, es decir, el 42,4% del total. Si tenemos en cuenta el soporte empleado, 
se observa que son gratuitas el 80% de las publicaciones editadas en soporte 
electrónico y el 11,4% de las publicaciones en soporte papel.
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PUBLICACIONES GRATUITAS  
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El siguiente gráfico compara el número de publicaciones gratuitas con el total edi-
tado, clasificado por Unidades editoras:
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El siguiente gráfico compara el número de publicaciones gratuitas con el total 

editado, clasificado por Unidades editoras: 

 

CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES: REDUCCIÓN DE PUBLICACIONES EN SOPORTE PAPEL Y 

TIRADAS 

En 2018 se editaron 158 publicaciones en papel, lo que supone un 54,9% del 

total de las publicaciones editadas, mientras que el 45,1% fueron en soporte 

electrónico. 

De acuerdo con los criterios del Plan de Contratación Pública Verde 2006-
20155, al comparar los valores del periodo 2006-2018, se ha producido una 

reducción de las publicaciones en soporte papel del 32,5%. 

                                                 
 
5 La Orden PCI/86/2019, de 31 de enero, publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de diciembre de 2018, por el que 
se aprueba el Plan de Contratación Pública Ecológica de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos 
y las entidades gestoras de la Seguridad Social (2018-2025). 
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cRiteRios MedioaMbientales: Reducción de 
publicaciones en sopoRte papel y tiRadas

En 2018 se editaron 158 publicaciones en papel, lo que supone un 54,9% del 
total de las publicaciones editadas, mientras que el 45,1% fueron en soporte elec-
trónico.

de acuerdo con los criterios del plan de contratación pública Verde 
2006-20155, al comparar los valores del periodo 2006-2018, se ha producido una 
reducción de las publicaciones en soporte papel del 32,5%.
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En 2018 el conjunto de Unidades editoras del Ministerio de la Presidencia, Relacio-
nes con las Cortes e Igualdad utilizó papel reciclado en el 21,5% de las publi-
caciones editadas en papel y en el 26,1% de las tiradas. Sin embargo, si el 
análisis se realiza incluyendo las publicaciones realizadas en papel con certificado de 
haber sido obtenido a partir de bosques gestionados de forma sostenible6, estos 
porcentajes se elevan al 100% de las publicaciones y de las tiradas.

gasto de las publicaciones 

Los gastos totales, bajo cualquier procedimiento de financiación, ascendieron en 
2018 a 1.027.262,27€, lo que supone 77,4% de los gastos reflejados en el Plan 
General de Publicaciones 2018 [1.326.604€]. Los valores extremos se reparten 
entre un mínimo de 22.816€ en Patrimonio Nacional, y un máximo de 448.090,60€ 
en la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. 

Estos gastos se desglosan de la siguiente manera: 558.369,79€ imputados al con-
cepto 240 (lo que supone el 53,7% de los gastos reflejados en el PGP) y 
448.090,60€ que corresponden al Presupuesto de Agencia (que representan un 
incremento de 56% de los reflejados en el PGP).

5 La Orden PCI/86/2019, de 31 de enero, publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de 
diciembre de 2018, por el que se aprueba el Plan de Contratación Pública Ecológica de la Adminis-
tración General del Estado, sus organismos autónomos y las entidades gestoras de la Seguridad Social 
(2018-2025).

6 Criterio vigésimo tercero del Plan General de Publicaciones 2018 [Actividad editorial y política 
ambiental].
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Los gastos totales se reparten en 918.890,62€ correspondientes a 178 

publicaciones comerciales (de las que aporta el original 166) con un coste medio 
unitario de 5.162,31€; y 108.371,65€ relativos a 127 publicaciones gratuitas (de 

las que aporta el original 122) con un coste medio unitario de 853,32€. Hay un 

aumento de un 32,3% en el coste medio unitario de las publicaciones comerciales, 

con respecto al ejercicio anterior. 
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Los gastos totales se reparten en 918.890,62€ correspondientes a 178 publica-
ciones comerciales (de las que aporta el original 166) con un coste medio 
unitario de 5.162,31€; y 108.371,65€ relativos a 127 publicaciones gratuitas 
(de las que aporta el original 122) con un coste medio unitario de 853,32€. 
Hay un aumento de un 32,3% en el coste medio unitario de las publicaciones co-
merciales, con respecto al ejercicio anterior.
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INGRESOS POR VENTA DE PUBLICACIONES  

Los ingresos totales obtenidos en 2018 por ventas de publicaciones fueron de 

1.006.264,49€, que equivalen al 98% de los gastos totales, con un descenso de 

23,5 puntos en relación al ejercicio anterior. 
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ingResos poR Venta de publicaciones 

Los ingresos totales obtenidos en 2018 por ventas de publicaciones fueron de 
1.006.264,49€, que equivalen al 98% de los gastos totales, con un descenso 
de 23,5 puntos en relación al ejercicio anterior.
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Estas cifras se desglosan en 648.345,49€ ingresados por la Agencia Estatal Boletín 
Oficial del Estado con abono a su cuenta de la Agencia, 269.593€ en el concepto 
330 y 88.326€ ingresados por Patrimonio Nacional en el concepto 559 (Productos 
de concesiones y aprovechamientos especiales / Otras concesiones y aprovecha-
mientos).

Los 648.345,49€ correspondientes a ingresos en la cuenta de la Agencia han su-
puesto un incremento del 58,4% respecto de los 409.300€ previstos en el PGP.

Los 269.593€ ingresados en el concepto 330 han representado el 69,1% de los 
390.090€ previstos en el PGP.
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FONDO EDITORIAL EN VENTA  

El fondo editorial en venta del conjunto de las 6 Unidades editoras del 

Departamento, a 31 de diciembre de 2018, está integrado por 2.855 

publicaciones: 206 publicaciones son en soporte electrónico y el resto en papel 

[2.649], con un mínimo de 26 en el Centro de Publicaciones y un máximo de 

1.007 en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 

NIPO ESTABLE  

Como consecuencia de la estructuración ministerial establecida en Real Decreto 

355/2018, de 6 de junio, y del Real Decreto 1266/2018, de 8 de octubre, por el 

que se modifica el Real Decreto 355/2018, de 6 de junio, por el que se 

reestructuran los departamentos ministeriales, en el ejercicio 2018 no se 

programó ninguna publicación con este tipo de NIPO.  
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fondo editoRial en Venta 

El fondo editorial en venta del conjunto de las 6 Unidades editoras del Departa-
mento, a 31 de diciembre de 2018, está integrado por 2.855 publicaciones: 206 
publicaciones son en soporte electrónico y el resto en papel [2.649], con un míni-
mo de 26 en el centro de publicaciones y un máximo de 1.007 en el centro 
de estudios políticos y constitucionales.

nipo estable 

Como consecuencia de la estructuración ministerial establecida en Real Decreto 
355/2018, de 6 de junio, y del Real Decreto 1266/2018, de 8 de octubre, por el que 
se modifica el Real Decreto 355/2018, de 6 de junio, por el que se reestructuran 
los departamentos ministeriales, en el ejercicio 2018 no se programó ninguna pu-
blicación con este tipo de NIPO. 
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3.1.  secRetaRÍa geneRal tÉcnica – secRetaRiado  
del gobieRno 

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 las dos normas reglamentarias por las que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Departamento, en el año objeto de 
análisis: Real Decreto 771/2017, de 28 de julio, y Real Decreto 816/2018, de 6 de 
julio.

Además de actuar como Unidad editora del actual Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes e Igualdad, y como Centro de Publicaciones departa-
mental, la Subdirección General de Publicaciones, Documentación y Archivo, en 
cumplimiento de las funciones que legalmente tiene encomendadas, ejerce como 
Secretaría de la Junta de Coordinación de Publicaciones Oficiales (art. 14, R.D. 
118/2001, de 9 de febrero).

La citada actividad se plasmó en el Programa editorial anual del Ministerio de la 
Presidencia y para las Administraciones Territoriales, aprobado por la Orden de 28 
de mayo de 2018, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 118/2001, 
de 9 de febrero, de Ordenación de Publicaciones Oficiales. Es preciso mencionar, 
como hemos comentado anteriormente, que ante el escenario que planteó el Real 
Decreto 355/2018, de 6 de junio, por el que se reestructuran los departamentos 
ministeriales, no se realizó la revisión semestral de los programas. Por esta razón, 
sobre el mencionado programa se realizaron bajas extraordinarias, al mismo tiempo 
que se utilizó el procedimiento excepcional para incorporar altas de publicaciones 
en el Programa editorial del nuevo Departamento. 

En sus funciones de secretaría de la Junta ha publicado durante el año 2018:

 — Boletín de Novedades. Publicaciones Oficiales que recoge con una periodicidad 
trimestral las novedades editoriales de toda la AGE, habiendo experimentado, 
desde su conversión a soporte electrónico en 2014, un mayor impacto y visi-
bilidad en su difusión.

 — Memoria de Publicaciones Oficiales de la Administración General del Estado 
2017.

Aspectos a destacar de las 
Unidades editoras del Ministerio 
de la Presidencia, Relaciones con 
las Cortes e Igualdad

3
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 — Editores de la Administración General del Estado 2018, instrumento divulgativo 
de los datos sobre los Centros de Publicaciones y Unidades editoras de los 
distintos Departamentos ministeriales. 

En ejercicio de estas competencias asignadas como Secretaría de la Junta, gestiona 
el catálogo de publicaciones de la age, elaborado a nivel de datos por esta 
Subdirección y sostenido técnicamente por la AEBOE, que está disponible en la url: 
https://cpage.mpr.gob.es.

Como centro de publicaciones ha elaborado y publicado la Memoria de las 
Publicaciones Oficiales. Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territo-
riales 2017. 

Como unidad editora del Departamento, integra varios órganos proponentes 
que han editado durante el año 2018 obras especializadas sobre diferentes mate-
rias, entre las que cabe destacar :

 — el centro nacional de inteligencia (cni), CNI. Razón de Ser. centro 
nacional de inteligencia-centro criptológico nacional (ccn): 
Guías Generales y Esquemas Nacionales de Seguridad. 

 — el departamento de seguridad nacional (dsn): Informe Anual de Se-
guridad Nacional 2017 y Estrategia de Seguridad Marítima Nacional 2013.

 — la secretaría de estado de comunicación (sec): Agenda de la comu-
nicación 2018.

 — la secretaría de estado para las administraciones territoriales: 
Cartas de Servicio 2018-2021 de las Delegaciones del Gobierno, Subdelegaciones 
del Gobierno y Direcciones Insulares de la Administración General del Estado. Se 
han editado, en soporte papel y electrónico, un total de 8 cartas de servicio 
que corresponden a los siguientes Órganos Periféricos: Delegación del Gobier-
no en Galicia y Subdelegación del Gobierno en A Coruña, Delegación del 
Gobierno en Extremadura y Subdelegación del Gobierno en Badajoz, Subde-
legación del Gobierno en Córdoba, Subdelegación del Gobierno en Tarragona, 
Subdelegación del Gobierno en Ourense, Subdelegación del Gobierno en Llei-
da, y las Direcciones Insulares de la Administración General del Estado en 
Lanzarote y Fuerteventura. 

 — la secretaría de estado de igualdad, dirección general para la 
igualdad de trato y diversidad: Abrazar la Diversidad: una responsabilidad 
educativa.

Es obligado de nuevo este año, hacer referencia a una de las funciones más impor-
tantes de la Subdirección General de Publicaciones, Documentación y Archivo 
como es la catalogación de las publicaciones editadas por las distintas Unidades 
editoras de la AGE, a través del Sistema de Gestión para la Coordinación de las 
Publicaciones Oficiales (SICOPO). En lo que respecta al Programa editorial 2018 
del Departamento ministerial, se han catalogado, a fecha 9 de julio de 2019, 276 

https://cpage.mpr.gob.es
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publicaciones sobre un total de 288 publicaciones editadas, lo que repre-
senta un 96% de los títulos. El resultado de esta labor de catalogación se traduce, 
aparte de cumplir las tareas de custodia y preservación, en una mayor y mejor di-
fusión de las publicaciones realizadas por la Administración.

3.2. agencia estatal boletÍn oficial del estado

A continuación se realiza una breve síntesis de los aspectos más destacables de la 
actividad editorial de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (AEBOE) en 2018.

I) cuarenta aniversario de la constitución

En coedición con la Fundación Wolters Kluwer, el Ministerio de Justicia y el Tribunal 
Constitucional, la AEBOE ha procedido a la publicación en 2018 de la obra Comen-
tarios a la Constitución española. XL Aniversario de la Constitución española. Dos to-
mos. vv.AA., bajo la dirección de Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, y María 
Emilia Casas Bahamonde. 

El esfuerzo editorial ha sido notable y se ha plasmado en 3.836 páginas, en dos to-
mos incluidos en un estuche, con una tirada de 750 ejemplares.

Se hacía conveniente contribuir a la celebración de la efeméride con la coedición 
de una obra de comentarios a nuestra Carta Magna, que se caracteriza por el rigor 
científico de sus contenidos y por el prestigio de los autores intervinientes. Son más 
de 170 expertos los que en esta obra, artículo por artículo, llevan a cabo una exé-
gesis de todos los preceptos constitucionales, recapitulando la más destacada juris-
prudencia constitucional en la materia, sistematizando las reflexiones de la doctrina 
científica española y relacionando la bibliografía más destacable existente en la ma-
teria.

El tomo I incorpora los comentarios hasta el artículo 65 (Título II) y el tomo II del 
artículo 66 (Título III) a la disposición final, y en cada uno de ellos se recogen el 
índice alfabético de autores y un índice analítico que relaciona materias con artícu-
los. A pesar de su extensión, es una obra que, de manera clara, concisa y fácilmente 
manejable, recapitula el significado de nuestra Constitución durante sus cuarenta 
años de existencia. Esta obra ha sido galardonada con los XXii premios nacio-
nales de edición universitaria.

II) códigos electrónicos

La colección de Códigos electrónicos se ha visto incrementada en 2018 con la 
publicación de 16 títulos nuevos entre los que destaca: 

 — Código del Ministerio Fiscal (coedición con la Fiscalía General del Estado)

 — Código de la Moda (coedición con GARRIGUES)
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 — Normas Generales Montes y Vías Pecuarias, Normas sobre Ordenación y Aprove-
chamientos Forestales, Incendios Forestales y, por último, Guardería Forestal, que 
constituyen una recopilación de la normativa forestal.

Con respecto al número de descargas, destacan los siguientes: Código de Tráfico y 
Seguridad Vial, Código Penal y legislación complementaria, Protección de Datos de Ca-
rácter Personal, Prevención de riesgos laborales, y Código de Comercio y legislación com-
plementaria.

III) biblioteca jurídica digital

Se ha dado visibilidad a dicha Biblioteca en la página web del BOE en 2018, estruc-
turada en tres secciones: libros, códigos electrónicos y anuarios/otras publicaciones.

Se puede acceder de manera universal y gratuita a 90 títulos en formatos pdf y 
epub, estructurados en bloques temáticos, lo que permite un mejor conocimiento 
y difusión de la actividad editorial de la AEBOE.

Iv) edición de títulos en las nuevas colecciones académicas

En 2018 se han publicado los siguientes títulos en las colecciones de filosofía del 
derecho, económico-ambiental y derecho del trabajo y Seguridad Social:

1. Colección de Filosofía del Derecho

 — Cartas de Catón (Trenchard & Gordon, 1720-1723). Estudio y traducción: Ricar-
do Cueva Fernández. Filosofía del derecho, núm. 1

 — Ciencia de la Legislación, de Gaetano Filangieri (1752-1788). Luis Prieto Sanchís. 
Filosofía del derecho, núm. 2

2. Colección de Derecho del Trabajo y Seguridad Social

 — La protección social de la carrera judicial. Juan Martínez Moya y María Concep-
ción Sáez Rodríguez. Derecho del Trabajo y Seguridad Social, núm. 1

 — Jurisprudencia constitucional en materia sociolaboral (2006-2017). Bernardo Gar-
cía Rodríguez. Derecho del Trabajo y Seguridad Social, núm. 2 

 — Un decenio de Jurisprudencia laboral sobre la Ley de Igualdad entre mujeres y 
hombres. Carmen Sánchez Trigueros (Directora). Francisco Javier Hierro Hierro 
y Djamil Toni Kahale Carrillo (Coordinadores). Derecho de Trabajo y Seguridad 
Social, núm. 3

3. Colección Económico-ambiental, integrada en la Colección de Derecho Ad-
ministrativo

 — Responsabilidad y aseguramiento por daños ambientales. El caso Prestige. Andrés 
Betancor Rodríguez.
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v) nuevas publicaciones periódicas

La AEBOE ha asumido la inclusión en su programa editorial de 2018 de las siguien-
tes publicaciones periódicas:

1. Anuario de Derecho Eclesiástico. Consecuencia de la firma del contrato de co-
edición con el Instituto para el Estudio de la Libertad Religiosa. En 2018 se ha 
editado el tomo XXXIv del Anuario. Todos los Anuarios de esta serie desde 
1985 son de acceso universal y gratuito en la Biblioteca Jurídica Digital en 
Anuarios/otras publicaciones.

2. Boletín de la Real Sociedad Geográfica. Tras la firma del contrato de coedición 
con la Real Sociedad Geográfica. En 2018 se ha editado el tomo CLII del Bo-
letín. Toda la serie histórica desde 1876 es de acceso universal y gratuito en la 
Biblioteca Jurídica Digital en Anuarios/otras publicaciones, mediante un enlace 
a la página web de la Real Sociedad Geográfica.

3. Revista de Inquisición. Intolerancia y Derechos Humanos. De acuerdo con la firma 
del contrato de coedición con el Instituto de la Intolerancia, se ha editado el 
número 22.

vI) leyes Históricas de españa

Se han editado los títulos siguientes:

 — Fueros locales del reino de León (910-1230). Antología. Santos M. Coronas Gon-
zález.

 — Opúsculos del Rey Sabio: el Espéculo. Edición facsímil del texto de la Real Acade-
mia de la Historia (1836), con estudio introductorio de Antonio Pérez Martín.

 — Legislación histórica mallorquina: época medieval y moderna. Estudio de Antonio 
Planas Roselló.

 — Textos jurídicos marítimos medievales. Estudio de Margarita Serna vallejo.

 — Cedulario indiano de Diego de Encinas. La edición es un facsímil de la editada en 
1945 por el Instituto de Cultura Hispánica y cuenta como valor añadido con el 
estudio e índices de uno de los más preclaros maestros españoles de nuestra 
historia jurídica, Alfonso García Gallo.

3.3. centRo de inVestigaciones sociológicas

El Departamento de Publicaciones y Fomento de la Investigación del CIS ha desa-
rrollado en 2018 una intensa actividad editorial con objeto de difundir, a través de 
sus colecciones de libros y de la Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS), 
investigaciones de gran calidad y rigor científico en el ámbito de las ciencias sociales, 
según las funciones que le confiere el Real Decreto 1214/1997, de 18 de julio.
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Al igual que en años anteriores, su actividad editorial se ha basado en los objetivos 
siguientes: transparencia de los procesos editoriales, extensión de la visibilidad, in-
ternacionalización de las publicaciones y afianzamiento del nivel de calidad científica.

novedades

Con la intención de dar cumplimiento al objetivo de ampliar la visibilidad de las 
publicaciones, anteriormente señalado, la REIS ha comenzado a publicar en su web 
(www.reis.cis.es) una versión digital de próximos artículos (first-online preview), en 
la que anticipa en formato electrónico la difusión de manuscritos de investigación 
originales, aprobados para su publicación, asignados a números de la revista todavía 
pendientes de impresión.

Al facilitar su difusión en versión digital previamente a la impresión en papel de la 
revista, se consigue acortar el plazo de publicación y facilitar, por tanto, su utilización 
por parte de autores e investigadores.

trayectorias, nueva colección de libros

Además de las nueve colecciones actuales de libros, el CIS ha iniciado la publicación 
de una nueva denominada Trayectorias. En ella tienen cabida los trabajos más signi-
ficativos del recorrido académico de figuras destacadas de la Sociología y la Ciencia 
Política de nuestro país.

Los dos primeros títulos de la colección, publicados en 2018, fueron:

 — De nuevo sobre la sociedad reflexiva, de Emilio Lamo de Espinosa.

 — Tragedia y sociología, de Ramón Ramos.

3.4.  centRo de estudios polÍticos  
y constitucionales

Entre los objetivos más destacados, además del mantenimiento del riguroso proce-
so de selección de originales, conforme a las normas editoriales, basado en el siste-
ma de doble evaluación externa, convendría destacar en primer lugar que la Unión 
de Editoriales Universitarias Españolas (UNE) concedió el sello CEA-APQ, avalado 
por ANECA y FECYT, destinado a premiar la calidad en la edición académica, a la 
colección Estudios políticos que, de esta manera, se une a la colección Estudios 
constitucionales, que lo obtuvo en la pasada convocatoria.

I) Monografías

La conmemoración del cuadragésimo aniversario de la Constitución Española de 
1978 ha dado lugar a algunas publicaciones especiales por su calidad y su diversidad 
temática, en colaboración, en su caso, con las Cortes Generales. Entre todas ellas 
destaca: 

http://www.reis.cis.es
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 — España constitucional (1978-2018). Trayectorias y perspectivas, dirigida por Be-
nigno Pendás y coordinada por Esther González Hernández y Rafael Rubio 
Núñez. 

Recoge los aspectos más destacables de lo que ha supuesto la Carta Magna espa-
ñola a lo largo de los cuarenta años de su vigencia. Colaboran en esta obra trescien-
tas personalidades procedentes de todos los ámbitos de la sociedad española: pe-
riodistas, académicos, filósofos, juristas, historiadores, catedráticos y políticos. Este 
título, por la importancia de sus colaboradores, su dificultad técnica, volumen y 
trascendencia, constituye uno de los libros más importantes que el CEPC ha publi-
cado en los últimos años.

En colaboración con las Cortes Generales se publicaron:

 — Maestros de la Transición, libro editado por Roberto Luis Blanco valdés, que 
recopila algunas aportaciones de algunos de los personajes más destacados de 
aquel período histórico.

 — Las Cortes de León: cuna del parlamentarismo, dirigido por Emiliano González 
Díez y coordinado por Esther González Hernández, que ahonda en la tradición 
de las asambleas representativas medievales que fueron las Cortes de León.

También cabe mencionar en este mismo apartado La Constitución ante la crisis de 
los cuarenta. Cuentos re-constituyentes. En esta publicación diferentes colaboradores 
coordinados por Carlos Flores Juberías, Fernando Reviriego Picón y José María 
Enríquez Sánchez desarrollan algunas narraciones que, partiendo de diferentes ar-
tículos de la Constitución, describen su aplicación práctica en la vida diaria, de modo 
sorprendente y, a veces, humorístico.

II) Revistas

Respecto a las publicaciones periódicas, se ha continuado con el proceso de adap-
tación a los estándares internacionales de revistas científicas, para lo que se sigue 
tomando como referencia las directrices emanadas de la Fundación Española para 
la Ciencia y Tecnología (FECYT), los requisitos exigidos por los principales índices 
internacionales de citación, entre los que cabe destacar Social Sciences Citation 
Index y SCOPUS, y, finalmente, la normativa emanada del marco nacional y comu-
nitario, que afecta a la investigación y producción científica en nuestro país.

3.5. patRiMonio nacional

El Plan de Actuación de Patrimonio Nacional 2017-2021 continua en la misma línea 
de actuación del plan anterior centrándose en profundizar en el conocimiento de 
la extraordinaria diversidad de fondos que constituyen hoy las Colecciones Reales 
adscritas a Patrimonio Nacional y hacerlos accesibles, tanto a la comunidad científi-
ca, como al público no especializado, así como en fomentar la promoción científica 
y académica. En este contexto, en 2018 el programa de Patrimonio Nacional se 
desarrolló siguiendo las siguientes líneas editoriales:
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 — Revista Reales Sitios.
 — Grandes monografías y catálogos razonados.
 — Catálogos de Bibliotecas y Archivos Reales.
 — Publicaciones literarias.
 — Publicaciones Periódicas.
 — Colección Palatina.
 — Publicaciones de difusión.
 — Colección de revistas monográficas de distribución internacional sobre los 

Reales Sitios.
 — Publicaciones asociadas a las exposiciones temporales.

I) publicaciones asociadas a las exposiciones temporales

Con motivo de la celebración de la exposición Cartas al rey. La mediación humani-
taria de Alfonso XIII en la Gran Guerra, se ha editado una monografía que ha contado 
con la participación de prestigiosos especialistas en historia contemporánea. La 
publicación, que incorpora materiales e ilustraciones en buena parte inéditos, trata 
de la labor benefactora que llevó a cabo el rey Alfonso XIII en el contexto de la 
Primera Guerra Mundial. 

Además de esta monografía se ha publicado un folleto, a modo de gaceta, en dos 
versiones: español e inglés.

II) publicaciones literarias

 — Poetica scripta. Discursos de recepción de los Premios Reina Sofía de Poesía Ibe-
roamericana

Patrimonio Nacional y la Universidad de Salamanca tienen encomendadas tareas y 
objetivos comunes en el campo de la cultura, la docencia y la investigación. En base 
a ello, hay suscrito un convenio de colaboración y entre sus acuerdos, se encuentra 
el de dar continuidad al Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. En este mar-
co, y con motivo de la celebración del vIII Centenario de la fundación de esta uni-
versidad, se ha editado, en coedición, el libro Poetica scripta. Discursos de recepción 
de los Premios Reina Sofía de Poesía Iberoamericana que recopila los veintisiete dis-
cursos que se han pronunciado hasta el momento en la entrega de ese premio.

 — No es mi rostro. XXvII Premio Sofía de Poesía Iberoamericana

En coedición con la Universidad de Salamanca y sin coste para Patrimonio Nacional, 
se publicó el libro correspondiente a la obra No es mi rostro del poeta Rafael Cade-
nas, galardonada con el XXvII Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.

III) publicaciones periódicas

 — Revista Reales Sitios

La revista Reales Sitios es desde 1964 el instrumento editorial periódico para la di-
fusión del conocimiento histórico y artístico de los palacios y monasterios que in-
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tegran Patrimonio Nacional, así como de la extraordinaria riqueza y diversidad de 
las Colecciones Reales que éstos albergan.

Tras 50 años de vida de la publicación, y en el momento actual de renovación de 
las revistas de naturaleza semejante de mayor prestigio en el panorama internacio-
nal, ha sido necesario conducir Reales Sitios a los estándares de maquetación, con-
tenidos y gestión editorial que le permitan situarse a la cabeza de las publicaciones 
nacionales de su naturaleza, para conseguir la máxima calificación entre las revistas 
de arte calificadas por la ANECA, consideradas dentro de la valoración curricular 
en el mundo universitario e investigador.

En este sentido, se inicia un proceso de renovación en 2015 y, tras la implantación 
de su nueva línea editorial, la revista ha sido evaluada en 2018 como Q3 en la última 
evaluación de Scimagojr.com para Scopus en los números de 2015 publicados: 
https://www.scimagojr.com/ journalsearch.php?q=56361&tip=sid&clean=0

En este ejercicio se ha editado el número 203.

 — Avisos de la Real Biblioteca

Continuando con la línea editorial establecida, en 2018 se han publicado, en versión 
impresa y en línea, los tres números correspondientes a este año: 84, 85 y 86.

Iv) pequeñas monografías 

 — The royal kitchen

La diversidad de obras y espacios singulares que custodia Patrimonio Nacional hace 
necesario disponer de distintos soportes editoriales que se adecuen a las necesida-
des de investigación y respondan a la demanda de los usuarios. En este contexto en 
2015 se inició una línea editorial, consistente en pequeñas monografías específicas 
sobre temas y obras concretas relativas a las colecciones y Sitios Reales, que mere-
cen una atención específica, tanto por la especialidad de su estudio, como por su 
elevado interés para el público general que visita los Reales Sitios. Este tipo de pu-
blicación, hasta ahora inexistente en las líneas editoriales de Patrimonio Nacional, es 
el soporte perfecto para dar cabida a una serie de monografías que sean la base de 
iniciativas comprendidas dentro de la programación y actividad de Patrimonio Na-
cional respecto de los Sitios y Colecciones Reales.

En coedición con Palacios & Museos, sin costes para Patrimonio Nacional, en 2018 
se publica la versión inglesa de la obra dedicada a la Real Cocina que surge del in-
terés que presenta este museo entre las cocinas históricas de las residencias regias 
europeas al ser el ejemplo más importante conservado hasta nuestros días.

 — El Belén de Palacio

Dentro de esa colección de monografías, en coedición con Palacios & Museos y sin 
coste para Patrimonio Nacional, se ha editado El Belén de Palacio con la finalidad de 

https://www.Scimagojr.com
https://www.scimagojr.com/%20journalsearch.php%3Fq%3D56361%26tip%3Dsid%26clean%3D0
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proporcionar un soporte documental a la exposición que todos los años tiene lugar 
en el Salón de Columnas del Palacio Real.

3.6.  instituto de la MuJeR y paRa la igualdad  
de opoRtunidades

Los títulos que edita el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades 
responden al objetivo de este Organismo de promoción y fomento de la igualdad 
de ambos sexos, facilitando las condiciones para la participación efectiva de las 
mujeres en la vida política, cultural, económica y social, así como al de impulsar po-
líticas activas para el empleo y el autoempleo de las mujeres, y el desarrollo trans-
versal del principio de igualdad de trato y no discriminación.

Este objetivo se articula mediante las siguientes publicaciones: estudios sobre la 
igualdad de trato, de oportunidades de la mujer que se financian desde el IMIO; 
debates, jornadas y encuentros en los que participa; material para exposiciones; y 
textos sobre sociedad de la información, salud, educación, emprendimiento y em-
pleo que apoyan los distintos programas que se gestionan en su ámbito compe-
tencial.

En el año 2018 este Instituto ha editado 42 títulos, 29 con el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad y 13 con el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con 
las Cortes e Igualdad. De ellos, un 33% se han editado en línea, aprovechando la 
mayor difusión que se produce a través de Internet y minimizando la huella ecoló-
gica de su edición.

Cabe destacar la publicación del cuaderno pedagógico Las constituyentes, un recur-
so educativo que permite al profesorado trabajar en el aula la Historia Contempo-
ránea de España y, en concreto, el proceso de transición política al sistema demo-
crático y la elaboración de la Constitución, valorando la participación de las mujeres 
en este periodo.

En 2018 se han distribuido de forma gratuita 33.667 ejemplares de libros, carteles, 
folletos, CD-Rom, DvD, a distintas bibliotecas públicas con interés en temas de 
mujer o igualdad, centros de documentación, centros asesores y de información de 
la mujer, seminarios universitarios de estudios de género, asociaciones, organismos 
de igualdad de las Comunidades Autónomas, Ayuntamientos con interés en estos 
temas y otros organismos públicos y privados con los que colabora el Instituto de 
la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades en su ámbito competencial.
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El Salón Internacional del Libro LIBER, promovido por la Federación de Gremios de 
Editores de España, se viene celebrando desde 1983 con regularidad anual y de 
manera alternativa en Madrid y Barcelona. Dicho Salón está configurado como 
Feria profesional, y en él está presente buena parte de los editores nacionales, junto 
con un nutrido grupo de representaciones extranjeras, especialmente iberoameri-
canas.

El Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad participa de 
forma habitual en dicho Salón mediante un stand común. Para ello, la Subdirección 
General de Publicaciones, Documentación y Archivo, en funciones de Secretaría de 
la Junta de Coordinación de Publicaciones Oficiales, ha venido impulsando y coor-
dinando dicha participación. 

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

La 36ª edición del certamen se celebró, del 3 al 5 de octubre de 2018, en el Pabe-
llón 1 de la Fira de Barcelona. El stand de la AGE contó con una superficie de 52 m2.

El stand que se diseñó hacía referencia a la imagen institucional de las publicaciones 
de la Secretaría General Técnica-Secretariado de Gobierno, en funciones de Secre-
taría de la Junta, y en especial al “Boletín de Novedades de las Publicaciones Oficia-
les”, en el que cada Departamento ministerial está representado por un color. Este 
concepto quedó reflejado en la utilización de la paleta de colores corporativos.

Ferias. Salón internacional del libro 
LIBER 2018 4
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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 36ª edición del certamen se celebró, del 3 al 5 de octubre de 2018, en el 

Pabellón 1 de la Fira de Barcelona. El stand de la AGE contó con una superficie 

de 52 m2. 

El stand que se diseñó hacía referencia a la imagen institucional de las 

publicaciones de la Secretaría General Técnica-Secretariado de Gobierno, en 

funciones de Secretaría de la Junta, y en especial al “Boletín de Novedades de 

las Publicaciones Oficiales”, en el que cada Departamento ministerial está 

representado por un color. Este concepto quedó reflejado en la utilización de la 

paleta de colores corporativos. 

 

Como en otras ediciones de la Feria, en esta última, se expuso una pequeña mues-
tra de las mejores publicaciones en soporte papel. Por otro lado, y con el objetivo 
de mostrar el esfuerzo que la AGE realiza para impulsar las publicaciones electróni-
cas y el uso de las nuevas tecnologías, también se incluyeron dispositivos móviles 
(iPAD y tabletas Android) para facilitar la consulta de las principales Apps desarro-
lladas por la AGE, así como de las publicaciones en línea.
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Como en otras ediciones de la Feria, en esta última, se expuso una pequeña 

muestra de las mejores publicaciones en soporte papel. Por otro lado, y con el 

objetivo de mostrar el esfuerzo que la AGE realiza para impulsar las publicaciones 

electrónicas y el uso de las nuevas tecnologías, también se incluyeron dispositivos 

móviles (iPAD y tabletas Android) para facilitar la consulta de las principales Apps 

desarrolladas por la AGE, así como de las publicaciones en línea. 

 

Al igual que en otras ediciones, uno de los objetivos era tener una presencia activa 

y dinámica, para ello se organizó una jornada profesional en el propio stand, el 

día 4 de octubre, en la que tuvieron lugar las siguientes intervenciones: 

 Material protegido por derechos de autor en las Administraciones Pública y 
las soluciones que CEDRO ofrece en dichas situaciones.  

Ponente: Patricia Riera Barsallo. Jefa del Departamento de Licencias. Cap 
Delegació de CEDRO a Catalunya. 

 La difusión internacional de las publicaciones de la AGE en la Biblioteca 
Electrónica del Instituto Cervantes. 

Ponente: Ana Cristina Gonzalo Iglesia. Jefa del Departamento de 
Bibliotecas y Documentación del Instituto Cervantes. 

Al igual que en otras ediciones, uno de los objetivos era tener una presencia activa 
y dinámica, para ello se organizó una jornada profesional en el propio stand, el día 
4 de octubre, en la que tuvieron lugar las siguientes intervenciones:



35
Memoria de las publicaciones oficiales 2018. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad

 — Material protegido por derechos de autor en las Administraciones Pública y las so-
luciones que CEDRO ofrece en dichas situaciones. 

 Ponente: Patricia Riera Barsallo. Jefa del Departamento de Licencias. Cap Dele-
gació de CEDRO a Catalunya.

 — La difusión internacional de las publicaciones de la AGE en la Biblioteca Electrónica 
del Instituto Cervantes.

 Ponente: Ana Cristina Gonzalo Iglesia. Jefa del Departamento de Bibliotecas y 
Documentación del Instituto Cervantes.

 — Presentación de la nueva página web del CPAGE.
 Ponente: Isabel Barrio Martín, Subdirectora General de Publicaciones, Docu-

mentación y Archivo del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes 
e Igualdad.

Los gastos del stand en esta edición de LIBER ascendieron a 28.388€, con el siguien-
te desglose:

Alquiler del stand 10.296.€

Gastos de participación ( seguro ) 63€

Diseño, producción, construcción, alquiler equipamiento, transporte, montaje 
y desmontaje del stand (*) 18.029€

(*) 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 e Igualdad, en su condición de Secretaría de la Junta de Coordi-
nación de Publicaciones Oficiales.

Además de participar en la Feria Liber, las Unidades editoras asistieron a las siguien-
tes ferias:

 — Feria del Libro de Madrid: AEBOE, CEPC y CIS
 — Feria Internacional del Libro de Buenos Aires: AEBOE, CEPC y CIS 
 — Feria Internacional del Libro Universitario-FILUNI (México): AEBOE y CEPC
 — Feria Internacional del Libro de Guadalajara-FIL: AEBOE y CIS
 — Ferian Internacional del Libro de Lima: CEPC
 — Frankfurt Book Fair : CIS
 — Feria del Libro de Granada: AEBOE 

En la tabla 5.17 se recoge la relación de Unidades editoras del Ministerio de la Pre-
sidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad que han tenido presencia institucional 
en ferias.
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Tablas de datos5
La elaboración de los datos de estas tablas se ha realizado bajo las siguientes pre-
misas: 

 — A menos que se indique lo contrario, en los datos relativos al número de pu-
blicaciones, se considera únicamente aquellas en las que el editor aporta el 
original. 

 — Los costes aparecen en euros (€). 
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5.1.  publicaciones pRogRaMadas y editadas en 2018 clasificadas poR pRocediMiento  
de pRogRaMación

aportando el original sin aportar el original

unidad editora anual 
altas

Revisión 2º  
semestre

procedimiento 
excepcional total (altas 

menos 
bajas)

porcentaje 
de ejecu-

ción

anual 
altas

procedimiento 
excepcional total (altas 

menos 
bajas)

porcentaje 
de ejecu-

ción
altas bajas altas bajas altas bajas 

Centro de Publicaciones
Programadas 115 2 117

35,9%
 

Realizadas 40 2   42  

Agencia Estatal Boletín  
Oficial del Estado

Programadas 257 14 5 266
36,8%

29 29
27,6%

Realizadas 91 7   98 8 8

Centro de Estudios Políticos 
y Constitucionales

Programadas 59 5 2 62
85,5%

3 3
100%

Realizadas 48 5   53 3 3

Centro de Investigaciones 
Sociológicas

Programadas 62 10   72
63,9%

Realizadas 38 8   46  

Patrimonio Nacional
Programadas 59 4 63

57,1%
 

Realizadas 32 4   36  

Instituto de la Mujer  
y para la Igualdad  
de Oportunidades

Programadas 13   13

Realizadas 13   13  

total
programadas 552 48 7 593

48,6%
32 32

34,4%
Realizadas 249 39 288 11 11
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5.2. tipologÍa de las publicaciones editadas en 2018

unidad editora soporte unitaria periódica postal lámina folleto desplegable cartel Videogra-
bación total % electrónico  

sobre total

Centro de Publicaciones

Papel 4 1 1 4 10

76,2%Electrónico 7 7 15 3 32

Total 11 8 16 7 42

Agencia Estatal Boletín 
Oficial del Estado

Papel 50 5 55

43,9%Electrónico 43 43

Total 93 5 98

Centro de Estudios 
Políticos  

y Constitucionales

Papel 28 6 34

35,8%Electrónico 2 16 1 19

Total 30 22 1 53

Centro de Investigaciones 
Sociológicas

Papel 20 3 23

50%Electrónico 20 3 23

Total 40 6 46

Patrimonio Nacional

Papel 24 2 3 1 2 1 33

8,3%Electrónico 3 3

Total 24 5 3 1 2 1 36

Instituto de la Mujer  
y para la Igualdad de 

Oportunidades

Papel 1 1 1 3

76,9%Electrónico 3 1 1 5 10

Total 4 2 2 5 13

total presidencia

papel 127 17 3 1 4 5 1 158

45,1%electrónico 75 29 17 4 5 130

total 202 46 3 1 21 9 1 5 288

% Electrónico 37,1% 63% 81% 44,4% 100% 45,1%
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5.3. f oRMatos de las publicaciones electRónicas editadas en 2018

n.º de publicaciones

Ministerio pdf epub
htm/
html/
xhtml

Varios
formatos mp4 total

Centro de Publicaciones 26 4 32

Agencia Estatal Boletín 
Oficial del Estado 41 21 43

Centro de Estudios 
Políticos y 

Constitucionales
8 1 6 19

Centro de Investigaciones 
Sociológicas 15 2 23

Patrimonio Nacional 2 1 3

Instituto de la Mujer y 
para la Igualdad de 

Oportunidades
15 1 5 10

total 92 28 7 1 5 130

% sobre total 65,2% 21,5% 5,4% 0,8% 3,8%

costes

Ministerio pdf epub
htm/
html/
xhtml

Varios 
formatos mp4 total

Centro de Publicaciones 13.725 13.725

Agencia Estatal Boletín 
Oficial del Estado 36.094 6.600 42.694

Centro de Estudios 
Políticos y 

Constitucionales
17.761 885 18.645

Centro de Investigaciones 
Sociológicas 20.083 20.083

Patrimonio Nacional

Instituto de la Mujer y 
para la Igualdad de 

Oportunidades
3.893 15.589 19.482

total 91.557 7.485 15.589 114.630
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5.4.  gastos de las publicaciones pRogRaMadas y RealiZadas en 2018

unidad editora concepto
240

presupuesto 
agencia

subconcepto  
227.06 total % 

ejecución

Centro de Publicaciones
Programadas 95.728,70 95.728,70

31,7%
Realizadas 30.352,82 30.352,82

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Programadas 327.115 327.115

137%
Realizadas 448.090,60 448.090,60

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
Programadas 342.300 342.300

84,8%
Realizadas 290.346,87 290.346,87

Centro de Investigaciones Sociológicas
Programadas 225.000 225.000

91,7%
Realizadas 206.217,66 206.217,66

Patrimonio Nacional
Programadas 125.000 125.000

18,3%
Realizadas 22.816 22.816

Instituto de la Mujer y para la Igualdad  
de Oportunidades

Programadas 7.700 21.861 29.561
99,6%

Realizadas 8.636,44 20.801,88 29.438,32

total presidencia
programadas 795.728,70 327.115 21.861 1.144.704,70

89,7%
Realizadas 558.369,79 448.090,60 20.801,88 1.027.262,27
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5.5.  gastos en el plan geneRal de publicaciones y gastos RealiZados en 2018

unidad editora presupuesto de gastos 
del plan 2018

Modificaciones al 
presupuesto de gastos 

del plan 2018

total gastos en el 
plan gastos realizados % de gastos realizados 

sobre plan

Centro de Publicaciones 105.000 105.000 30.352,82 28,9%

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado 287.284 287.284 448.090,60 156%

Centro de Estudios Políticos  
y Constitucionales 370.000 370.000 290.346,87 78,5%

Centro de Investigaciones Sociológicas 250.000 250.000 206.217,66 82,5%

Patrimonio Nacional 154.130 154.130 22.816 14,8%

Instituto de la Mujer y para la Igualdad  
de Oportunidades 160.190 160.190 29.438,32 18,4%

total presidencia 1.326.604 1.326.604 1.027.262,27 77,4%
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5.6.  gastos e ingResos RealiZados en 2018

unidad editora
gastos realizados en publicaciones ingresos realizados % de ingresos 

sobre gastos 
realizados 

% de ingresos  
sobre gastos en 
publicaciones 
comercialesgratuitas comerciales total papel electrónicas total

Centro de Publicaciones 30.352,82 30.352,82 93 93 0,3%

Agencia Estatal Boletín Oficial 
del Estado 6.800 441.290,60 448.090,60 647.064,49 1.281 648.345,49 144,7% 146,9%

Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales 18.645,10 271.701,77 290.346,87 191.235 19.710 210.945 72,7% 77,6%

Centro de Investigaciones 
Sociológicas 23.135,41 183.082,25 206.217,66 40.937 2.185 43.122 20,9% 23,6%

Patrimonio Nacional* 22.816 22.816 103.722 103.722 454,6% 454,6%

Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades 29.438,32 29.438,32 37 37 0,1%

total presidencia 108.371,65 918.890,62 1.027.262,27 983.088,49 23.176 1.006.264,49 98% 109,5%

(*) Los 103.722€ de ingresos de Patrimonio Nacional incluyen 88.326€ en el Concepto 559.

concepto
ingresos % ingresos realizados 

sobre ingresos previstos 
en plan

% ingresos realizados 
sobre gastos ejecutadosRealizados previstos plan

Concepto 330 269.593 390.090 69,1% 48,3%

Agencia 648.345,49 409.300 158,4% 144,7%

Otros 88.326
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5.7.  tiRadas Medias de las publicaciones RealiZadas en 2018

n.º publicaciones en  
soporte físico* tirada tirada media

tirada 
media 

sin 
otrosunidad editora soporte unitaria periódica otros total unitaria periódica otros total unitaria periódica otros total

Centro de Publicaciones

Papel 4 1 5 10 1.400 1.000 8.750 11.150 350 1.000 1.750 1.115 480

Electrónico 2 2 50 50 25 25 25

Total 6 1 5 12 1.450 1.000 8.750 11.200 242 1.000 1.750 933 350

Agencia Estatal Boletín 
Oficial del Estado

Papel 52 10 62 11.050 5.200 16.250 213 520 262 262

Electrónico 2 2 500 500 250 250 250

Total 52 12 64 11.050 5.700 16.750 213 475 262 262

Centro de Estudios  
Políticos  

y Constitucionales

Papel 31 6 37 16.600 7.520 24.120 535 1.253 652 652

Electrónico

Total 31 6 37 16.600 7.520 24.120 535 1.253 652 652

Centro de Investigaciones  
Sociológicas

Papel 20 3 23 9.600 2.850 12.450 480 950 541 541

Electrónico

Total 20 3 23 9.600 2.850 12.450 480 950 541 541

Patrimonio Nacional

Papel 24 2 7 33 32.500 5.200 59.400 97.100 1.354 2.600 8.486 2.942 1.450

Electrónico

Total 24 2 7 33 32.500 5.200 59.400 97.100 1.354 2.600 8.486 2.942 1.450

Instituto de la Mujer  
y para la Igualdad  
de Oportunidades

Papel 1 2 3 1.050 1.200 2.250 1.050 600 750 1.050

Electrónico 1 1 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050

Total 2 2 4 2.100 1.200 3.300 1.050 600 825 1.050

total presidencia

papel 132 22 12 168 72.200 21.770 69.350 163.320 547 990 5.779 972   610

electrónico 3 2 5 1.100 500 1.600 367 250 320 320

total 135 24 14 173 73.300 22.270 69.350 164.920 543 928 4.954 953   601

(*) En las coediciones, para el cálculo de la tirada media, no se filtra por aporta original. No se consideran las publicaciones en línea pues su tirada es siempre 0.
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5.8.   publicaciones editadas en papel en 2018.  datos coMpaRados con 2006

unidad editora

publicaciones 
realizadas en 2006

publicaciones  
realizadas en 2018 % reducción del nº 

pub. en papel 
2006/2018

% pub. en papel en 
2006 respecto del 
total de pub. en 

2006

% pub. en papel en 
2018 respecto del 
total de pub. en 

2018

% reducción del 
porcentaje de pub. 

en papel 
2006/2018total en papel total en papel

Centro de Publicaciones 15 9 42 10 -11% 60% 23,8% 60,3%

Agencia Estatal Boletín Oficial  
del Estado 64 53 98 55 -4% 82,8% 56,1% 32,2%

Centro de Estudios Políticos  
y Constitucionales 91 83 53 34 59% 91,2% 64,2% 29,7%

Centro de Investigaciones  
Sociológicas 33 32 46 23 28,1% 97% 50% 48,4%

Patrimonio Nacional 46 45 36 33 26,7% 97,8% 91,7% 6,3%

Instituto de la Mujer y para  
la Igualdad de Oportunidades 98 60 13 3 95% 61,2% 23,1% 62,3%

total presidencia 347 282 288 158 44% 81,3% 54,9% 32,5%

(*) 42 son las publicaciones realizadas por el IMIO en el año 2018 de las cuales 24 han sido editadas en soporte papel que conlleva una reducción del 60% con respecto al 2006.
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5.9. tiRadas editadas en papel en 2018. datos coMpaRados con 2006

unidad editora
tiradas realizadas en 2006 tiradas realizadas en 2018 % reducción de las 

tiradas en papel 
2006/2018

% de tiradas en 
papel en 2006 

respecto del total 

% de tiradas en 
papel en 2018 

respecto del total

% reducción 
del porcentaje  
de tiradas en 

papel 2006/2018total en papel total en papel

Centro de Publicaciones 13.500 13.500 11.200 11.150 17,4% 100% 99,6% 0,4%

Agencia Estatal Boletín Oficial del 
Estado 110.650 107.600 16.750 16.250 84,9% 97,2% 97% 0,2%

Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales 26.300 25.700 24.120 24.120 6,1% 97,7% 100% -2,3%

Centro de Investigaciones 
Sociológicas 37.000 37.000 12.450 12.450 66,4% 100% 100%

Patrimonio Nacional 61.999 61.999 97.100 97.100 -56,6% 100% 100%

Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades 320.160 300.900 3.300 2.250 99,3% 94% 68,2% 27,5%

total presidencia 569.609 546.699 164.920 163.320 70,1% 96% 99% -3,2%

(*) La tirada de las publicaciones del IMIO en soporte papel da un total de 41.080 ejemplares que implica un descenso del 86% en relación con el 2016.
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5.10. publicaciones y tiRadas editadas en papel Reciclado en 2018

unidad editora

publicaciones realizadas en 
papel en 2018 % de publica-

ciones realiza-
das en papel 

reciclado

% de publicacio-
nes realizadas 

en papel 
reciclado o

pgfc

tiradas realizadas en papel en 
2018

% de  
tiradas  

realizadas 
en papel 
reciclado

% de 
tiradas 

realizadas en 
papel reciclado 

o pgfc
total  
papel

papel  
reciclado

papel  
fsc

total  
papel

papel  
reciclado

papel  
fsc

Centro de Publicaciones 10 1 9 10% 100% 11.150 1.000 10.150 9% 100%

Agencia Estatal Boletín Oficial  
del Estado 55 55 100% 16.250 16.250 100%

Centro de Estudios Políticos  
y Constitucionales 34 5 29 14,7% 100% 24.120 5.880 18.240 24,4% 100%

Centro de Investigaciones 
Sociológicas 23 15 8 65,2% 100% 12.450 7.100 5.350 57% 100%

Patrimonio Nacional 33 11 22 33,3% 100% 97.100 27.500 69.600 28,3% 100%

Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades 3 2 1 66,7% 100% 2.250 1.200 1.050 53,3% 100%

total presidencia 158 34 124 21,5% 100% 163.320 42.680 120.640 26,1% 100%
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5.11. publicaciones gRatuitas y coMeRciales editadas en 2018

unidad editora
publicaciones comerciales publicaciones gratuitas total 

publicaciones 
editadas

% publicaciones 
gratuitaspapel electrónico total papel electrónico total

Centro de Publicaciones 10 32 42 42 100%

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado 54 54 1 43 44 98 44,9%

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 34 10 44 9 9 53 17%

Centro de Investigaciones Sociológicas 22 16 38 1 7 8 46 17,4%

Patrimonio Nacional 30 30 3 3 6 36 16,7%

Instituto de la Mujer y para la Igualdad  
de Oportunidades 3 10 13 13 100%

total presidencia 140 26 166 18 104 122 288 42,4%

% Electrónicas / Total 15,7% 85,2%

soporte
n.º publicaciones

total gratuitas % gratuitas

Papel 158 18 11,4%

Electrónico 130 104 80%
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5.12. costes de las publicaciones gRatuitas y coMeRciales editadas en 2018

total costes ejecutados

unidad editora
publicaciones comerciales publicaciones gratuitas total  

publicaciones 
editadas

% de  
publicaciones 

gratuitaspapel electrónico total papel electrónico total

Centro de Publicaciones 16.627,42 13.725,40 30.352,82 30.352,82 100%

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado 405.196,60 36.094 441.290,60 200 6.600 6.800 448.090,60 1,5%

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 271.701,77 271.701,77 18.645,10 18.645,10 290.346,87 6,4%

Centro de Investigaciones Sociológicas 183.082,25 183.082,25 3.051,98 20.083,43 23.135,41 206.217,66 11,2%

Patrimonio Nacional 22.816 22.816 22.816

Instituto de la Mujer y para la Igualdad  
de Oportunidades 9.956,44 19.481,88 29.438,32 29.438,32 100%

total presidencia 882.796,62 36.094 918.890,62 29.835,84 78.535,81 108.371,65 1.027.262,27 10,5%
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5.13. publicaciones de autoR RealiZadas y deRecHos de autoR abonados en 2018

unidad editora
publica-
ciones 

editadas

publica-
ciones de 

autor

% de 
publicacio-

nes de 
autor

gastos 
totales

gastos 
por 

derechos 
de autor

% de 
gastos por 
derechos 
de autor

Reflejan 
gastos de 

autor

Retribu-
ción 

media

Reflejan 
otros dere-

chos  
de autor

otros 
derechos

Retribu-
ción 

media

Centro de Publicaciones 42 30.352,82

Agencia Estatal Boletín Oficial 
del Estado 98 20 20,4% 448.090,60

Centro de Estudios Políticos  
y Constitucionales 53 20 38% 290.346,87 11.650 4% 17 685,29 8 18.941 2.367,60

Centro de Investigaciones 
Sociológicas 46 30 65,2% 206.217,66 11.000 5,3% 8 1.375 2 6.000 3.000

Patrimonio Nacional 36 21 58,3% 22.816

Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades 13 1 7,7% 29.438,32 4.840 16,4% 1 4.840

total presidencia 288 92 32% 1.027.262,27 27.490 2,7% 26 6.900,29 10 24.941 5.367,60
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Nota los datos del ejercicio 2010 incluyen las Unidades editoras entonces adscritas  
Al Ministerio de la Presidencia: 
 
Centro de Publicaciones. 
Agencia Estatal Antidopaje. 
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. 
Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios. 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 
Centro de Investigaciones Sociológicas. 
Consejo Superior de Deportes. 
Instituto Nacional de Administración Pública. 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado. 
Patrimonio Nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota:  Los datos del ejercicio 2010 incluyen las Unidades editoras entonces adscritas  
al Ministerio de la Presidencia: 

 Centro de Publicaciones.
 Agencia Estatal Antidopaje.
 Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.
 Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios.
 Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
 Centro de Investigaciones Sociológicas.
 Consejo Superior de Deportes.
 Instituto Nacional de Administración Pública.
 Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.
 Patrimonio Nacional.
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5.14. eVolución del núMeRo de publicaciones, gastos e ingResos

año publicaciones  
realizadas gastos realizados ingresos realizados

1996 218 3.005.874 4.059.136

1997 270 2.976.966 4.534.598

1998 296 2.183.610 1.967.562

1999 272 2.238.089 2.949.646

2000 274 2.850.800 2.199.859

2001 285 2.714.230 1.487.340

2002 303 3.157.140 2.611.720

2003 306 2.821.430 1.905.960

2004 252 3.107.220 2.259.880

2005 276 3.335.188 2.285.168

2006 310 3.538.934 2.348.504

2007 317 2.903.293 1.816.279

2008 320 2.983.722 1.917.225

2009 344 1.954.798 1.578.919

2010 488 1.958.223 1.649.648

2011 251 1.596.854 1.194.510

2012 274 980.057 946.603

2013 287 1.100.585 824.998

2014 383 1.143.816 971.698

2015 296 1.075.521 1.231.856

2016 330 852.754 1.285.381

2017 323 930.122 1.128.907

2018 288 1.027.262 1.006.264
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5.15. núMeRo de publicaciones en Venta

unidad editora

n.º de publicaciones en venta  
a 31-12-2018

electrónicas en papel total

Centro de Publicaciones 1 25 26

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado 12 819 831

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 80 927 1.007

Centro de Investigaciones Sociológicas 106 599 705

Patrimonio Nacional 7 247 254

Instituto de la Mujer y para la Igualdad  
de Oportunidades 32 32

total presidencia 206 2.649 2.855
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5.16.  distRibuidoRes pRincipales según 
factuRación en 2018

unidad editoRa

distRibuidoRes

publicaciones 
electRónicas

publicaciones en 
papel

Centro de Publicaciones Librería del BOE Librería del BOE

Centro de Investigaciones 
Sociológicas

e-Libro Latorre Literaria

Ebsco Libromares

Publishing Technology Librería del BOE

Diputación de Barcelona

Pujol I Amadó

Jorge Waldhuter

Iberoamericana

Agencia Estatal Boletín Oficial  
del Estado

vlex Edisofer

Marcial Pons Librero

Distribuidora Mares de Libros

Maidhisa

Logísitca Libromares

Consejo de Administración  
del Patrimonio Nacional

Ediciones El viso

Palacios & Museos, S.L.U.

Librería del BOE

Centro de Estudios Políticos  
y Constitucionales

e-Libro Edisofer S.L.

Unebook Marcial Pons Librero S.L.

Digitalia Iberoamericana Editorial 
vervuert S.L.

Tirant lo Blanch La Torre Literaria

Librería del BOE

Logística Libromares

Distribuidora Mares de Libros

Pujol & Amadó

Librería UNE

Puvill Libros

L'Alebrije

Latina Libros

CEDEPA

Librería Jurídica ONI 
(Ecuador)

Siglo del Hombre Editores 
(Colombia)

Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades

Librería del B.O.E.

Librería de la Diputación de 
Barcelona
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5.17.  pResencia institucional en feRias  
y eXposiciones en 2018

secretaría general técnica - secretariado del gobierno. centro de publicaciones

denominación de la feria / 
exposición fechas de celebración localidad país / 

provincia

Feria Internacional del Libro. Liber 2018 03/10/18 05/10/19 Barcelona España

centro de investigaciones sociológicas

denominación de la feria / 
exposición fechas de celebración localidad país / 

provincia

Feria Internacional del Libro de Buenos 
Aires (*) 26/04/18 14/05/18 Buenos Aires Argentina

Feria del Libro de Madrid 25/05/18 10/06/18 España España

Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara (*) 24/11/18 03/12/18 Guadalajara México

Feria Internacional del Libro. Liber (*) 03/10/18 05/10/18 Barcelona España

Frankfurt Book Fair (*) 10/10/18 14/10/18 Frankfurt Alemania

(*) Presencia organizada a través de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE).

agencia estatal boletín oficial del estado

denominación de la feria / 
exposición fechas de celebración localidad país / 

provincia

Feria del Libro de Madrid 25/05/18 10/06/18 Madrid España

Feria del Libro de Granada 20/04/18 29/04/18 Granada España

Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 26/04/18 14/05/18 Buenos Aires Argentina

Feria Internacional del Libro Universitario - 
FILUNI 25/09/18 30/09/18 México D.F. México

Feria Internacional del Libro de Guadalajara - 
FIL 24/11/18 02/12/18 Guadalajara México

consejo de administración del patrimonio nacional

denominación de la feria / 
exposición fechas de celebración localidad país / 

provincia

Feria Internacional del Libro. Liber 2018 03/10/18 05/10/18 Barcelona España

centro de estudios políticos y constitucionales

denominación de la feria / 
exposición fechas de celebración localidad país / 

provincia

Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 26/04/18 14/05/18 Buenos Aires Argentina

Feria del Libro de Madrid 25/05/18 10/06/18 Madrid España

Feria Internacional del Libro de Guadalajara - 
FIL 24/11/18 02/12/18 Guadalajara México

Feria Internacional del Libro de Lima 25/07/18 05/08/18 Lima Perú

Feria Internacional del Libro Universitario - 
FILUNI 25/09/18 30/09/18 México México

instituto de la Mujer y para la igualdad de oportunidades

denominación de la feria / 
exposición fechas de celebración localidad país / 

provincia

Feria Internacional del Libro. Liber 2018 03/10/18 05/10/19 Barcelona España / 
Barcelona


