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A raíz de un trabajo de investigación desarro-
llado en KPMG, sobre ayudas públicas que la
administración ofrece a las Empresas Familia-
res, detectamos ciertas carencias y descoordi-
naciones en la gestión y difusión de la infor-
mación por parte de la administración pública.
Fue dicha investigación, y lo que en ella des-
cubrimos, lo que nos llevó a realizar un estu-
dio exhaustivo de la situación de la informa-

ción en materia de ayudas y subvenciones pú-
blicas.
Esta comunicación analiza en primer lugar el
papel de la Administración Pública en la So-
ciedad de la Información en España, y más ex-
tensamente, en segundo lugar, los problemas
detectados durante la investigación realizada.
Por último, la comunicación propone posibles
soluciones a los problemas expuestos.

1. Introducción

KPMG es la red global de firmas de servicios profesionales cuyo objetivo es transformar
el conocimiento de información, sectores y tendencias de negocio, en valor. Con más
de 100.000 profesionales en todo el mundo, las firmas miembro de KPMG prestan ser-
vicios de auditoria y asesoramiento financiero, fiscal y legal, desde más de 750 oficinas
en 152 países.

Entre los servicios de asesoría que ofrece KPMG, podemos encontrar la Unidad de
Gestión de Empresa Familiar, que integra y presta todos aquellos servicios de KPMG
relacionados con empresas cuya gestión y desarrollo están directamente relacionados
con los valores y la cultura de la empresa familiar.

A raíz de una consulta realizada a nuestro centro de documentación, por parte de
esta unidad de negocio, se detectó un vacío informativo y se consideró la posibilidad
de elaborar y publicar un estudio exhaustivo de las subvenciones y ayudas públicas a
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las que podían optar únicamente las empresas familiares en España. Es decir, un estu-
dio sobre todas aquellas ayudas específicas y exclusivas para empresas familiares, re-
lacionadas en su mayoría con temas de protocolo y sucesión. Las ayudas de tipo hori-
zontal no fueron contempladas en nuestro estudio debido a su carácter genérico.

El producto final de esta investigación fue la publicación, por parte de KPMG, del
estudio Beneficios fiscales y subvenciones públicas para la continuidad de la Empresa
Familiar en España.

En el desarrollo del citado estudio detectamos ciertas carencias y descoordinacio-
nes en la gestión y difusión de la información por parte de la administración pública,
que consideramos susceptibles de ser analizadas.

La comunicación que a continuación presentamos tiene como objetivo mostrar la
situación actual de la información pública, relativa a ayudas y subvenciones concedidas
por las Administraciones Públicas en España. No obstante, no es sólo un trabajo crítico
y/o analítico. Nuestro estudio se basa en una experiencia práctica y personal que trans-
currió durante tres intensos meses de trabajo, por lo que esta comunicación no es sólo
un análisis teórico. La comunicación trata de aportar una reflexión, desde el punto de
vista práctico del profesional de la información, y posibles soluciones a los problemas
detectados.

En el desarrollo de la investigación sobre ayudas y subvenciones públicas a empre-
sas familiares, hemos utilizado gran cantidad y variedad de fuentes y recursos de infor-
mación, desde páginas web especializadas, boletines oficiales de todo el Estado, has-
ta consultas telefónicas a entes públicos y entrevistas directas con personas claves del
sector.

La comunicación está dividida en tres grandes bloques: en el primer bloque anali-
zamos de forma teórica el papel de la Administración pública en la sociedad de la in-
formación; en un segundo apartado entramos de lleno en nuestro caso práctico, en el
que analizamos los distintos recursos utilizados y mostramos los problemas con los que
nos hemos encontrado; y por último, en la conclusión, intentamos proponer posibles
soluciones a todos estos problemas.

2. El papel de la administración pública

Para entender el papel de las Administraciones Públicas en la sociedad de la informa-
ción debemos dirigirnos a los textos legales que las definen.

Según la ley 30/1992, las Administraciones Públicas deben servir con objetividad
los intereses generales y deben actuar de acuerdo con los principios de eficacia, jerar-
quía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la
Constitución, a la Ley y al Derecho. Las Administraciones Públicas, en sus relaciones,
deben regirse por el principio de cooperación, y en su actuación por los criterios de efi-
ciencia y servicio a los ciudadanos.
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A los efectos de la Ley 30/1992, se entiende por Administraciones Públicas:

a) La Administración General del Estado.
b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
c ) Las Entidades que integran la Administración Local.
d) Las Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia vinculadas o

dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas. Estas Entidades
sujetarán su actividad a la presente Ley cuando ejerzan potestades administrati-
vas, sometiéndose en el resto de su actividad a lo que dispongan sus normas de
creación.

La evolución de la sociedad y la transformación del contexto en que se desenvuel-
ven las organizaciones que prestan servicios exige una constante renovación de la Ad-
ministración. El servicio a los ciudadanos es el principio básico que justifica la existencia
de la Administración y que debe presidir su entera actividad, tal y como expresa la Ley
6/1997, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

Asimismo, los ciudadanos, como usuarios de los servicios públicos, tienen pleno
derecho a conocer cuáles son los servicios que le prestan las organizaciones estatales
y a recibirlos con la mayor calidad. Por lo que el ciudadano tiene derecho a que las Ad-
ministraciones Públicas sean comprensibles, accesibles y permitan la participación.

De igual modo, la ley 30/1992 estipula que las Administraciones Públicas deben ac-
tuar y relacionarse de acuerdo con el principio de lealtad institucional y, en consecuen-
cia, deben:

a) Respetar el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus competencias.
b) Ponderar, en el ejercicio de las competencias propias, la totalidad de los intere-

ses públicos implicados y, en concreto, aquellos cuya gestión esté encomenda-
da a las otras Administraciones.

c ) Facilitar a las otras Administraciones la información que precisen sobre la activi-
dad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias.

e) Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que las otras Ad-
ministraciones pudieran recabar para el eficaz ejercicio de sus competencias.

Tradicionalmente, y de forma contraria a los principios de cooperación, coordinación
y colaboración, la Administración Pública ha sido vista, y en muchas ocasiones ha actua-
do, como un gigantesco engranaje, en el que las responsabilidades se iban diluyendo
progresivamente a lo largo de los infinitos eslabones de una cadena también infinita.

La eficacia se basa en que la cooperación entre las Administraciones resulte un prin-
cipio activo, no sólo deseable, sino indispensable a su funcionamiento. La cooperación
es un deber general, la esencia del modelo de organización territorial del Estado auto-
nómico. Cuando esta coordinación es insuficiente, la jerarquía, la descentralización y la
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desconcentración se convierten en una barrera para la información, y por lo tanto un
obstáculo para la eficacia.

Por lo que, si la descentralización no va acompañada de una estructuración y del es-
tablecimiento de canales de coordinación y comunicación se produce un estado de
desconocimiento, ralentización y desinformación. Por ello, podemos afirmar que la fal-
ta de coordinación comporta vacíos organizativos, funcionales e informativos.

Actualmente vivimos en una sociedad en la que la Información y el Conocimiento
son la base del desarrollo y la economía. Por ello, la administración no sólo tiene la obli-
gación de dar servicio. Como modelo a seguir la administración tiene el deber y/o la
obligación de poner todos los recursos tecnológicos de los que dispone a su propio
servicio, ofreciendo a los ciudadanos toda su información y sus servicios de forma
transparente, accesible y ágil a través de la red.

El Gobierno español, ha asumido el compromiso no sólo político, sino también ju-
rídico, de realizar un proceso integral de simplificación administrativa, orientado a me-
jorar y facilitar las relaciones del ciudadano con la Administración General del Estado.
Por ello ha impulsado una serie de programas de simplificación como la Ventanilla Úni-
ca, la Ventanilla Única Empresarial, el Plan General de Simplificación y el programa de
Imagen Institucional. Asimismo la mejora de la regulación, que pretende ayudar a los
gobiernos a incrementar la calidad de sus normas en todos aquellos puntos que su-
pongan la aparición de obstáculos innecesarios a la competencia, la innovación y el
crecimiento económico, también ha ido adquiriendo una importancia cada vez mayor.

En los últimos años, la Administración ha desarrollado una serie de canales de
«simplificación administrativa», desarrollo tecnológico y difusión de la información
para los ciudadanos. Entre estos canales, destacar los sites www.administración.es y
http://www.cat365.net/ entre otros.

El Portal del ciudadano (administracion.es), enmarcado dentro del Plan Info XXI,
que tiene por objetivo reunir y facilitar toda la información relacionada con gestiones
administrativas y simplificar los trámites burocráticos de la Administración.

Administracion.es pone a disposición del ciudadano cerca de 30.000 páginas y más
de 7.000 enlaces externos comentados. Estos datos le configuran como uno de los Por-
tales más extensos, extensión que se ve acompañada por la enorme variedad temática
de sus contenidos (equivalente a la misma variedad de competencias propia de una or-
ganización tan compleja como la Administración Pública).

Por lo que a CAT365 se refiere, el 23 de julio de 2001, el Gobierno de la Generali-
tat de Catalunya firmó un pacto con todos los grupos parlamentarios y Localret para la
promoción y desarrollo de la sociedad de la información a las administraciones públi-
cas catalanas. Este acuerdo impulsa un proyecto de Administración electrónica que
quiere abrazar diferentes iniciativas del gobierno electrónico.

Fruto de este acuerdo, que es consecuencia de la puesta en marcha de «Catalunya
en red, Plan estratégico para la sociedad de la información», se constituye el enero de
2002 el Consorcio para la Administración Abierta de Catalunya (AOC), como instru-
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mento coordinador por adelantar hacia un nuevo concepto de relación entre los ciu-
dadanos y las administraciones. En este contexto nació CAT365, el portal de las admi-
nistraciones públicas catalanas.

CAT365 es un portal, cuyo principal objetivo canalizar y distribuir los servicios de la
Administración; crear un nuevo marco de relación en qué el ciudadano, sea el centro
de los procesos de la Administración, y tenga al alcance los servicios que necesita por
llevar a cabo cualquier gestión administrativa.

CAT365 pretende simplificar las relaciones del ciudadano con la Administración,
orientar la oferta de servicios a las necesidades y peticiones de los ciudadanos, integrar
una presencia diferencial a Internet con una Administración pública más eficiente, y ac-
tualizar el modelo de Administración Pública dentro de un nuevo entorno económico,
social y tecnológico, mejorando las herramientas de qué disponen los empleados pú-
blicos por desarrollar su trabajo e impulsando su formación.

3. Caso práctico: la búsqueda de las subvenciones

3.1. Panorama general

Una parte importante de la actividad financiera del sector público se canaliza a través
de subvenciones, con el objeto de dar respuesta, con medidas de apoyo financiero, a
demandas sociales y económicas de personas y entidades públicas o privadas.

El propósito del estudio de KPMG fue poner a disposición de los empresarios fa-
miliares toda la información sobre ayudas y subvenciones otorgadas por la Administra-
ción Pública española.

En el desarrollo de su actividad profesional diaria son muchos los empresarios que
requieren de información a la que no tienen acceso o desconocen las vías para obte-
nerla. Un ejemplo claro y frecuente es el desconocimiento de las ayudas o subvencio-
nes disponibles para sus proyectos o actividades empresariales. Habitualmente, esta
información llega al empresario a través de notas de prensa o de terceras personas, pe-
ro a menudo éste no sabe dónde dirigirse para localizar esta información de primera
mano y con todas las garantías.

Hoy en día, no sólo el gobierno central ofrece ayudas y subvenciones a proyectos y
actividades profesionales. Cada vez son más los gobiernos autonómicos y las entida-
des locales que brindan ayudas económicas para facilitar y/o estimular la actividad em-
presarial en sus territorios. El abanico de ayudas y subvenciones se amplía, multipli-
cando las fuentes, vías y procedimientos para la obtención de esta información, y para
la consecución de cada una de las ayudas y/o subvenciones.

El empresario debe enfrentarse a una gran variedad de vías para la localización de
la información que precisa. Cada organismo público emplea canales diferentes para la
difusión de esta información. Mayoritariamente los organismos públicos difunden esta
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información únicamente a través de la publicación de las convocatorias de ayudas y
subvenciones en sus correspondientes boletines oficiales. Son minoritarios los orga-
nismos públicos que ponen a disposición del ciudadano recopilaciones o bases de da-
tos que permitan la consulta de dicha información.

Podemos constatar que el empresario se encuentra frente a un problema de coor-
dinación y cobertura. Cada organismo difunde, y normalmente conoce, tan sólo las
ayudas y subvenciones que convoca o gestiona. Raramente se proporciona informa-
ción sobre las ayudas y subvenciones que se ofrecen desde organismos paralelos, su-
periores o inferiores.

La localización de la información es el primer escollo a salvar. Con la información en
la mano, el empresario debe enfrentarse al contenido del anuncio y/o convocatoria. A
menudo, los textos que aparecen en las bases de datos o en los recopilatorios de sub-
venciones y/o ayudas no mantienen una fórmula homogénea ni contienen la misma in-
formación. Es por ello que siempre debe recurrirse a la disposición legal que aprueba
la ayuda o subvención.

En este sentido, la Ley General de Subvenciones 38/2003, que entró en vigor el pa-
sado 18 de febrero de 2004, […] tiene por objeto garantizar la transparencia de la ges-
tión, tramitación y concesión de las subvenciones públicas. Esta mayor transparencia, jun-
to con la gran variedad de instrumentos que se articulan en la Ley, busca un incremento
de los niveles de eficiencia y eficacia en la gestión del gasto público subvencional.

Consideramos que, en este sentido, una mayor información acerca de las subven-
ciones hará posible la eliminación de las distorsiones e interferencias que pudieran
afectar al empresario. Además de facilitar la complementariedad y coherencia de las
actuaciones, en materia de ayudas y subvenciones, de las distintas Administraciones
Públicas evitando cualquier tipo de solapamiento.

La Ley de Subvenciones viene a establecer el contenido mínimo de las disposiciones
legales que aprueban las bases y las convocatorias de subvenciones y/o ayudas. Las ba-
ses reguladoras de las ayudas deberán contemplar, como mínimo, información relativa a:

a) El objeto de la subvención.
b) Los requisitos que deberán reunir los beneficiarios para la obtención de la sub-

vención, y forma y plazo en que deben presentarse las solicitudes.
c ) El procedimiento de concesión de la subvención.
d) Los criterios objetivos de otorgamiento de la subvención
e) La cuantía de la subvención
f ) Los órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedi-

miento de concesión de la subvención y el plazo en que será notificada la resolución.
g) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o

recursos para la misma finalidad.
h) Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones im-

puestas con motivo de la concesión de las subvenciones.
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Estos contenidos mínimos buscan facilitar la misma información, de forma homogé-
nea, a todo aquel que consulte las convocatorias. Al mismo tiempo, esta homogeniza-
ción aspira a proporcionar, a los creadores de las bases de datos y/o recopilatorios, una
base uniforme para la confección de recursos de consulta y difusión de la información.

3.2. «Nuestro caso»

Nuestra investigación se inició en enero de 2004 fruto de una consulta profesional rea-
lizada a nuestro centro de documentación, que tenía por objeto conocer todas las ayu-
das y subvenciones destinadas a Empresas Familiares en España. A lo largo de los tres
meses que duró la investigación, llevamos a cabo un rastreo que nos llevó desde las
distintas páginas y bases de datos de la administración hasta las diferentes asociacio-
nes, cámaras de comercio y organismos empresariales de todo el estado español.

En un primero momento, y como primera aproximación a la materia, se realizaron
diferentes consultas a bases de datos de ayudas y subvenciones públicas de la Admi-
nistración Central y Autonómica, como:

— Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial: CIDEM http://www.ci-
dem.com/cidem/cat/serveis/financament/index.jsp

— Camerdata. http://www.camerdata.es/
— Servicio al ciudadano. Administración General del Estado http://www.adminis-

tracion.es/portadas/perfiles/ciudadano/ayudas_subvenciones_y_becas/busca-
dor_avanzado.html

— Sistema de Información Empresarial (SIE) de la Dirección General de Política de
la Pyme http://wsie.ipyme.org/bases/index.htm

Visto que los resultados no eran los esperados iniciamos la segunda fase de la in-
vestigación. En primer lugar, elaboramos una lista de Comunidades y posibles orga-
nismos a consultar en las diferentes regiones. Conjuntamente con los responsables de
Unidad de Gestión de Empresa Familiar determinamos una segunda lista de entidades
y organismos que pudieran ofrecer información sobre ayudas y subvenciones:

— Cámaras de Comercio
— Asociaciones de empresa familiar
— Organismos homólogos al CIDEM
— Conserjerías Economía, Comercio, Industria
— Institutos de Fomento
— Confederaciones de Empresarios
— Agencias de desarrollo y promoción empresarial
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Tras la elaboración del listado procedimos a la recopilación de los datos de locali-
zación, para llevar a cabo un primer contacto con cada uno de ellos, vía e-mail o
fax.Una vez realizada la primera aproximación, llevamos a cabo un segundo contacto,
esta vez telefónico para concretar y/o ahondar en la información que nos fue facilitada.

En total, fueron consultados más de 50 organismos. Obteniendo de cada uno de
ellos las más dispares respuestas.

En numerosas ocasiones fuimos remitidas a las respectivas páginas webs de los or-
ganismos, dónde tras múltiples búsquedas obtuvimos la información deseada sólo en
contadas ocasiones. En otros casos, nos encontramos frente a un total desconocimien-
to de información relativa a este tipo de ayudas.

Cabe destacar que pese a ello, y tras ser redireccionardas a los organismos superiores
y/o especializados pertinentes, obtuvimos información de gran valor relacionada con fu-
turos proyectos en la materia, que no podríamos haber conseguido por ninguna otra vía.

Si nos centramos en las bases de datos públicas específicas de ayudas y subven-
ciones, podemos comentar que nos hallamos frente a problemas de solapamiento, di-
versificación y divisiones territoriales varias, desigualdad entre las administraciones, al-
cance parcial de contenidos, además de limitaciones y errores en los motores de
búsqueda.

Un ejemplo que ilustra con claridad la duplicidad y/o solapamiento de las bases de
datos de ayudas y subvenciones públicas es la Administración Central.

En nuestro rastreo hemos localizado tres bases de datos de ayudas y subvenciones de
la Administración Central: la primera dependiente del Ministerio de Administraciones Pú-
blicas, la segunda en el portal administración.es del Servicio al Ciudadano dependiente
de la Administración General del Estado y la última de la Dirección General de la PYME.

Realizando la misma búsqueda en las dos primeras bases de datos hemos obteni-
do resultados idénticos, por lo que deducimos que el fondo de las bases es el mismo,
aunque la interfaz y los campos de búsqueda difieren sensiblemente. Es llamativo que
la Administración Central tenga dos bases de datos de contenido idéntico en diferen-
tes páginas web y con presentaciones distintas, cuando hubiera sido más sencillo y fun-
cional la interconexión o redireccionamiento de ambos recursos y no su duplicidad. Ya
que esta duplicidad crea desconcierto y sensación de descoordinación.
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Efectuando esta misma búsqueda en la tercera base de datos, nos hallamos no só-
lo ante una presentación y unas opciones de búsqueda totalmente diferentes, sino an-
te un resultado notablemente inferior. Este hecho nos lleva a plantearnos que el fondo
de la base difiere de los dos anteriores, ya que ésta está dirigida a PYMEs.

Cabe destacar, que el resultado obtenido en las búsquedas anteriormente mencio-
nadas no concuerda con el resultado obtenido al finalizar nuestra investigación.

Como ya hemos comentado anteriormente, para conocer el contenido exacto de la
ayuda o subvención siempre debe recurrirse a la disposición legal que aprueba la ayu-
da o subvención. Por ello, decidimos proseguir nuestra investigación consultando las
diferentes bases de datos legislativas y los boletines oficiales.

En el caso de las bases de datos de legislación uno de los handicaps que nos en-
contramos es que son bases de datos de pago, muchas veces bajo suscripción. El pa-
go o suscripción es un elemento que margina a todos aquellos usuarios que no pueden
o en ese momento no están suscritos a este tipo de servicio, o que simplemente, des-
conocen este tipo de fuentes que normalmente van destinadas a comunidades muy
específicas: abogados, documentalistas, etc.

Por otro lado, las bases de datos legislativas presentan un nuevo inconveniente: su
contenido. En contadas ocasiones este tipo de base de datos incluye las secciones de
los boletines oficiales donde aparece la mayor parte de la información relativa a ayudas
y subvenciones.. Además, estas bases de datos incorporan dificultades de búsqueda
por no estar especializadas en dicha materia.

La alternativa a las bases de datos legislativas es recurrir a la fuente primaria de es-
ta información: los Boletines Oficiales. Actualmente, además del Boletín Oficial del Es-
tado, cada Comunidad Autónoma y cada provincia publica su propio Boletín Oficial.

En la red podemos encontrar además del BOE, los boletines de todas las Comuni-
dades Autónomas y el de las dos ciudades con estatuto de autonomía (Ceuta y Meli-
lla), si bien las fechas de consulta de los textos son muy diferentes. En el ámbito pro-
vincial la consulta legislativa es más complicada, pues son tan sólo 25 las provincias que
tienen su boletín en la red.
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La localización de los boletines es el primero de los problemas. Después debemos
enfrentarnos a limitaciones temporales, a las distintas formas y grados de búsqueda, y
a la falta de homogenización de formatos. Por lo general, no es de acceso libre el his-
tórico de los diferentes boletines oficiales. Destacar que en cada Comunidad y/o Pro-
vincia interpretan el concepto «histórico» de un modo complemente distinto: hay Co-
munidades que entienden como histórico todos los boletines anteriores al 1994 y otras
que consideran histórico todos los boletines anteriores al año en curso.

Una de las principales dificultades a salvar en el desarrollo de nuestra investigación
fueron las limitaciones que imponen los motores de búsqueda de los diferentes bole-
tines oficiales: algunos boletines carecen de motor de búsqueda, otros tienen busca-
dores simples y son una minoría los que cuentan con opciones de búsqueda por mate-
ria, tipología de resolución o fecha.

Tras la consulta de los diferentes recursos mencionados y las conversaciones esta-
blecidas con los citados organismos y entidades, finalizamos nuestra investigación. Pu-
dimos concluir que tres Comunidades Autónomas, Galicia, Cataluña y Castilla y León,
ofrecen ayudas específicas para Empresas Familiares. También son numerosas las Co-
munidades que tiene en marcha proyectos para la concesión de ayudas de este tipo,
como es el caso de Andalucía o Valencia.

Una vez recopilada toda la información facilitada por los diferentes organismos y
entidades, procedimos a analizar la forma de estructurar y presentar esta información
en un informe final. Para que toda la información resultante del estudio pudiera ser ex-
puesta de la forma más clara y directa, consideramos que sería interesante crear un
formato de presentación que recopilara todos los datos de forma homogénea y preci-
sa, facilitando la lectura y procesamiento de todo el contenido.

Una vez establecida la estructura iniciamos una nueva fase del trabajo, la de docu-
mentación, complementando la información disponible de cada una de las referencias
de ayudas, propuestas, beneficios fiscales.
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«El formato o patrón» no sólo contemplaría unas fichas descriptivas de la subven-
ción o ayuda otorgada, sino que sería acompañado de información sobre los órganos
consultados y facilitadotes de la información expuesta.
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Para complementar el estudio incluimos información sobre bonificaciones fiscales,
tanto nacionales como autonómicas, de las que pueden beneficiarse las empresas fa-
miliares, información proporcionada por el departamento fiscal de KPMG.

Este estudio se ha remitido a un gran número de empresas familiares españolas y
se facilitado en diversos encuentros, simposios y conferencias ofrecidas por el equipo
de Empresa Familiar de KPMG.

Problemática detectada

Nuestra investigación nos posibilitó conocer diferentes fuentes y canales de informa-
ción de la administración pública, sobre ayudas y subvenciones. Fruto de este contac-
to hemos podido percibir cierta problemática, que a continuación analizaremos.

En primer lugar, cabe mencionar la sensación que transmite de descoordinación y
desconocimiento de actuaciones paralelas de los órganos de las administraciones pú-
blicas. Nos hemos encontrado con organismos de nivel superior que desconocían las
actuaciones llevadas a cabo por parte de organismos dependientes. Esto comporta, a
nuestro entender, un desaprovechamiento de sinergias y best practices entre los dife-
rentes órganos de la administración.

Este desconocimiento no sólo conlleva pérdidas cualitativas, sino que comporta
una pérdida económica, debido a la dilapidación de recursos tecnológicos, informati-
vos, y la creación y uso de herramientas y aplicaciones poco eficaces o duplicadas. La
duplicidad de bases de datos de ayudas y subvenciones de la Administración Central,
que hemos comentado anteriormente, es un claro ejemplo.

Del mismo modo, la descoordinación y el desconocimiento entre órganos de la ad-
ministración parece provocar, en el caso de la empresa familiar, un claro desequilibrio
en la organización y reparto de las ayudas en las diferentes regiones. Ya que nos en-
contramos con regiones con basta tradición de empresa familiar en las que los orga-
nismos competentes no han desarrollado ayudas y/o subvenciones específicas.

A su vez, las carencias informativas acarrean un desaprovechamiento de las ayudas
y de los fondos públicos, interfiriendo en el buen desarrollo de la economía y la pro-
moción empresarial en España.

Por último destacar la dificultad de acceso a la información con la que se encuentra
un ciudadano de a pie. El usuario se enfrenta ante la difícil tarea de:

— localizar y contactar con los organismos responsables
— encontrar las fuentes de información pertinentes
— conocer el alcance de cada una de ellas
— entender y saber aplicar las múltiples opciones de búsqueda
— y enfrentarse al resultado.

No obstante, las carencias informativas que estos problemas comportan, se ven cu-
biertas por empresas que tienen como negocio la difusión de información. En España, al-
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gunas empresas, previo pago, suministran información sobre ayudas y subvenciones, co-
mo es el caso de las empresas privadas Econet, Partners Consulting o Infoayudas.com.

4. Conclusiones

En los últimos tiempos y con el propósito de optimizar la acción de gobierno, es apre-
ciable un creciente interés de la Administración Pública española por los métodos de
evaluación de los programas, reformas y políticas públicas puestas en vigor. Iniciativa
loable, que creemos debería aplicarse a las estructuras burocráticas de difusión de la
información y/o contacto administración - administrados.

Como profesionales de la información, y tras un proceso de análisis y evaluación,
consideramos necesarias y/o aconsejables una serie de medidas entre cuales podrían
estar comprendidas, las que a continuación detallamos:

— Creación de un ente/organismo que concentre, apoye y coordine todos los es-
fuerzos tanto tecnológicos, personales e informativos en relación con las Ayudas
y Subvenciones. Un organismo unificador que potencie sinergias entre los dife-
rentes organismos responsables, y que en materia de información concentre y
distribuya todo lo relativo a Ayudas y Subvenciones, garantizando de este modo
su difusión y aprovechamiento.

— Creación de una plataforma y/o herramienta tecnológica que permita el des-
arrollo de concentración y difusión de la información del modo más adecuado.
La plataforma o herramienta tecnológica deberá mostrar clara y rápidamente
qué se puede hacer o consultar. Es muy improbable que un ciudadano haga un
uso exhaustivo del sitio si no conoce sus posibilidades.

La información/trámite que posibilite la plataforma o herramienta deberá suponer
algún tipo de ventaja frente a los medios físicos tradicionales (presencia, teléfono…). Si
el ciudadano no percibe un beneficio, probablemente continúe haciendo las gestiones
de la manera tradicional.

La herramienta que deberá comprender, al igual que la Ley de Subvenciones viene
a establecer el contenido mínimo de las disposiciones legales que aprueban las bases
y las convocatorias de subvenciones y/o ayudas, una serie de campos o elementos mí-
nimos y básicos a aparecer, como:

a) El objeto de la subvención.
b) Los requisitos que deberán reunir los beneficiarios para la obtención de la sub-

vención, y forma y plazo en que deben presentarse las solicitudes.
c ) El procedimiento de concesión de la subvención.
d) Los criterios objetivos de otorgamiento de la subvención
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e) Los términos de presentación de documentación
f ) La cuantía de la subvención
g) Los órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del proce-

dimiento de concesión de la subvención y el plazo en que será notificada la re-
solución.

h) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad.

i ) Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones im-
puestas con motivo de la concesión de las subvenciones.

— Elaboración de una Política de Información en materia de ayudas y subvencio-
nes, ya que consideramos que no es suficiente la creación de herramientas y re-
cursos. Es necesario la creación de pautas en materia de información, canales pa-
ra la evaluación de procedimientos y herramientas que se establezcan, y planes
de comunicación y difusión de las decisiones tomadas o a tomar entre todos los
organismos implicados.

Actualmente, España se encuentra inmersa en un cambio total promovido por la So-
ciedad de la Información. Esta inmersión implica la transformación de viejos canales y
estructuras en redes ágiles de amplia y rápida difusión de la información. Y cabe espe-
rar, que este cambio llegue en breve al campo de las ayudas y subvenciones públicas.
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