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Introducción
El presente documento tiene por objeto describir el Plan Anual 

2020 de desarrollo del Plan Trianual 2020 – 2022 de actuaciones 

de CEDEX, de conformidad con la necesidad de orientación per-

manente de las actividades del Organismo y como elemento de 

base para el control de su eficacia, tal y como recoge el Art. 85 de 

la Ley 40/2015. El año 2020 es el primero del Plan y, por tanto, 

es el año de planteamiento y despliegue de un conjunto de activi-

dades nuevas de cuyo desarrollo, a lo largo del Plan de Actuación 

Trianual se espera alcanzar un progreso en la eficacia y también 

en la eficiencia del CEDEX al servicio del Ministerio de Transpor-

tes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) y al Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD). Todo ello 

con especial atención a sus cambiantes necesidades adaptándose 

de forma permanente al servicio de estas, sin descuidar la acti-

vidad en determinadas líneas de excelencia, cuya disponibilidad 

debe ser un recurso de alcance estratégico más allá de situaciones 

coyunturales.

El documento presenta en primer lugar las condiciones de partida 

para el Plan 2020, repasando brevemente los aspectos más des-

tacables de la situación del Organismo en relación a sus recursos 

humanos, materiales y financieros y a las decisiones planteadas 

en cuanto al desarrollo de su plan estratégico de actividades en 

el trienio 2020 – 2022, del que como se ha indicado este ejercicio 

constituye su inicio. A continuación se describen, derivadas del 

anterior, las actividades prescritas para su desarrollo a lo largo del 

ejercicio, indicando el previsto, los indicadores de evaluación de 

cumplimiento y los aspectos relativos a su gestión y seguimiento 

como base para la eventual corrección que deba ser establecida en 

la planificación de anualidades sucesivas. Finalmente se plantea 

un breve resumen y conclusión. Se espera que este documento, 

que para permitir una lectura autónoma reitera donde es necesa-

rio los contenidos del Plan Trianual, sirva para el desarrollo de las 

actividades, su seguimiento y rendición de cuentas.
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Marco de Referencia

El Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, Or-

ganismo Autónomo, (O.A.), y Medio Propio, (M.P.), (CEDEX) es un 

Organismo Autónomo de los previstos en el artículo 98 de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

y tiene la condición de medio propio según lo previsto en el artícu-

lo 86 de dicha Ley. Está adscrito orgánicamente al MITMA a través 

de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana, y depende funcionalmente del MITMA y de (MITERD), en 

las esferas de sus respectivas competencias. 

El CEDEX fue creado mediante Decreto de 23 de agosto de 1957 

y su primer Reglamento se aprobó por Decreto 863/1965, de 18 

de marzo. Por Orden de 5 de noviembre de 1987, del Ministerio de 

Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, el CEDEX 

se declara, a los efectos señalados en el Real Decreto 2515/1986, 

de 21 de noviembre, como Centro Público de Investigación y está 

legalmente reconocido como Organismo Autónomo de Investiga-

ción, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 574/1997, 

de 18 de abril (modificado por el RD 560/2001, de 25 de mayo). 

A tenor de lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera en 

relación con el artículo 13 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de 

la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, el Centro de Estudios y 

Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), en tanto que Orga-

nismo de Investigación de la Administración General del Estado 

dependiente del Ministerio de Fomento, realiza habitualmente 

actividad investigadora.

El Estatuto vigente del CEDEX fue aprobado mediante el Real De-

creto 1136/2002, de 31 de octubre, que regula su régimen jurí-

dico, fines, funciones, organización y financiación. Dicho Estatuto 

fue modificado por el Real Decreto 591/2005, de 20 de mayo, 

para adaptar sus órganos de gobierno a la estructura orgánica de 

los departamentos ministeriales; por el Real Decreto 364/2009, 

de 20 marzo, para reconocerle la condición de medio propio de la 

Administración General del Estado y de entes, organismos y enti-

dades vinculados a ésta; así como por el Real Decreto 582/2011, 
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Marco de referenciaCEDEX  II

de 20 de abril, para reforzar el papel del CEDEX en la con-

servación, recuperación y enriquecimiento del patrimonio 

histórico y cultural vinculado a las obras públicas, a través 

del Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urba-

nismo (CEHOPU) y en colaboración con el resto de centros 

y laboratorios del Organismo.

En la actualidad se encuentra en tramitación un proyecto 

de Real Decreto por el que será aprobado un nuevo Esta-

tuto para el CEDEX. Con esta reforma se pretende adaptar 

al Organismo a la nueva regulación de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, a la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y a la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Públi-

co; incorporar otras modificaciones estatutarias derivadas 

de la experiencia y de las necesidades de los centros y la-

boratorios del Organismo puestas de manifiesto durante 

los últimos años, y dotarlo de la estructura organizativa 

e institucional adecuada que le permita posicionarse en 

primera línea como agente de ejecución del Sistema Es-

pañol de Ciencia, Tecnología e Innovación, impulsar su 

internacionalización y fomentar su colaboración con otros 

agentes públicos y privados en pro de la transferencia de 

conocimiento.
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9

Situación actualIII III.1..  Ejercicio de las funciones del 
Organismo

Corresponde al CEDEX, en el ámbito de las obras públicas, ingenie-

ría civil, edificación e integración de las implicaciones climáticas y 

medioambientales, la consecución de los siguientes fines:

a) Obtener, estudiar y facilitar datos básicos de la naturaleza, el 

medio ambiente y el cambio climático.

b) Mejorar la calidad de los materiales, experimentar con nue-

vos materiales, elementos, técnicas, métodos y sistemas cons-

tructivos e impulsar el conocimiento de sus prestaciones en la 

obra pública y en la edificación.

c) Contribuir a la funcionalidad, actualización tecnológica y nor-

mativa, seguridad y adecuación al medio ambiente, a la miti-

gación y adaptación al cambio climático, a la sostenibilidad y a 

la ordenación del territorio, de las infraestructuras y servicios, 

así como a la definición y puesta a punto de los instrumentos y 

métodos aplicables.

d) Impulsar, promover, fomentar y realizar actividades de inves-

tigación científica y técnica y de innovación tecnológica, enca-

bezando el avance del conocimiento.

e) Realizar tareas de asistencia técnica, con atención prioritaria 

a los ministerios de Fomento y para la Transición Ecológica, y a 

las entidades y organismos de ellos dependientes.

f) Promover y difundir la ciencia y la tecnología en los ámbitos 

nacional e internacional.

Para el cumplimiento de estos fines ejerce, sin perjuicio de las 

competencias de los departamentos ministeriales de los que 

depende orgánica y funcionalmente, las siguientes funciones:

a) Realizar actividades de obtención, investigación, experi-

mentación, gestión de datos y estudios relativos a recursos 

y fenómenos de la naturaleza, el medio ambiente y el cambio 



Situación actualCEDEX III

climático.

b) Definir, diseñar, mejorar y, en su caso, evaluar y cer-

tificar las características de los materiales, elementos, 

técnicas, métodos y sistemas, así como fomentar su 

normalización.

c) Realizar estudios y proyectos conducentes al esta-

blecimiento de criterios que sirvan de base para la ela-

boración de normativas en el ámbito de la ingeniería 

civil, el medio ambiente y la mitigación y adaptación al 

cambio climático.

d) Participar en la elaboración de Planes Nacionales 

competencia de los departamentos ministeriales de los 

que depende mediante la realización de los apartados y 

anejos técnicos correspondientes.

e) Promover y proponer programas de investigación, de-

sarrollo tecnológico e innovación en los ámbitos de ac-

tuación de los departamentos ministeriales de los que 

depende y en particular en materia de obras públicas, 

medio ambiente y cambio climático.

f) Desarrollar proyectos de investigación, desarrollo tec-

nológico e innovación, teniendo en cuenta las directri-

ces contenidas en los planes europeos y nacionales y 

en los programas a los que se refiere el apartado ante-

rior o a iniciativa propia.

g) Actuar como Centro Nacional de Referencia en la ex-

perimentación asociada a la Ingeniería Hidráulica, Marí-

tima, Geotécnica, de Estructuras y Materiales, de Técni-

cas Ambientales y Cambio Climático, del Transporte en 

general y del Transporte Ferroviario en particular, ase-

gurando la integración de las implicaciones climáticas y 

medioambientales.

h) Representar a la Administración General del Estado 

en aspectos relacionados con los fines y funciones del 

CEDEX, previa la delegación que proceda, en organis-

mos y foros internacionales.

i) Elaborar los estudios, dictámenes, reconocimientos e 

informes técnicos solicitados por las administraciones 

públicas y las personas físicas y jurídicas, en su caso, 

dentro de las áreas de conocimiento del Organismo.

j) Atender de forma prioritaria las necesidades y ob-

jetivos de investigación y experimentación de los de-

partamentos ministeriales de los que depende funcio-

nalmente y prestar asistencia técnica especializada 

fundamentalmente al sector público pero también al 

sector privado.

k) Investigar, estudiar y difundir la evolución de la téc-

nica y la ciencia, las realizaciones y las figuras más rele-

vantes a lo largo de la Historia, realizando exposiciones 
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y publicaciones impresas o en soporte informático o 

audiovisual.

l) Conservar, recuperar y enriquecer el patrimonio his-

tórico de las obras públicas y otros bienes directamen-

te vinculados con las obras públicas.

m) Promover y actualizar la formación y el conocimien-

to técnico y científico del personal de los ministerios 

de Fomento y para la Transición Ecológica y entre ellos, 

de acuerdo con el encargo que pudiera realizarse, los 

cursos que se integren en los procesos selectivos para 

el acceso a los cuerpos y escalas adscritos a estos mi-

nisterios, así como de los sectores de actividad relacio-

nados con los mismos.

n) Difundir y transferir la tecnología española en los 

ámbitos nacional e internacional, realizando publica-

ciones, talleres, jornadas, seminarios, simposios y cur-

sos, así como mediante la creación y el mantenimiento 

de portales temáticos de información a través de redes 

de comunicación.

o) Colaborar y fomentar la colaboración con otros ór-

ganos de las administraciones públicas y con institu-

ciones nacionales e internacionales en actividades 

de asistencia técnica, experimentación, investigación, 

desarrollo tecnológico e innovación y transferencia de 

tecnología.

p) Dictar laudos arbitrales en casos litigiosos, cuando 

oficialmente sea requerido para ello.

q) Cualesquiera otras actividades que redunden en be-

neficio de sus fines.

El cumplimiento de estas funciones se materializa a tra-

vés de sus centros y laboratorios y con el soporte de la 

Secretaría del CEDEX:

• Centro de Estudios Hidrográficos

• Centro de Estudios de Puertos y Costas

• Centro de Estudios del Transporte

• Centro de Estudios de Técnicas Aplicadas

• Laboratorio Central de Estructuras y Materiales

• Laboratorio de Geotecnia

• Laboratorio de Interoperabilidad Ferroviaria

• Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas y 

Urbanismo

El CEDEX proporciona apoyo multidisciplinar en las tecno-

logías de la ingeniería civil, la edificación, las implicaciones 

del cambio climático y el medio ambiente, y asiste a las ad-

ministraciones e instituciones públicas y en menor medida 

de forma directa, a las empresas privadas.

Sus especialidades se pueden agrupar en las siguientes 

categorías:

• Carreteras

• Ferrocarriles

• Puertos y Navegación

• Aguas Continentales

• Costas y Medio Marino

• Edificación y Urbanismo

• Geotecnia

• Medio Ambiente y Cambio Climático

• Patrimonio Histórico de las Obras Públicas y Urba-

nismo

• Transferencia de Conocimiento y de Innovación

Llevando a cabo, entre otras, las actividades siguientes:

Estudios Hidrográficos: Recursos hídricos y sequías; 

Crecidas e inundaciones; Experimentación hidráulica; 

Tecnologías para el tratamiento del agua; Limnología y 

estado de las masas de agua; Planificación hidrológica; 

Normas y especificaciones técnicas; Cambio climático y 

ciclo hidrológico; Cooperación internacional en agua y 

saneamiento.

Puertos y Costas: Experimentación marítima: Modelos 

físicos; Estructuras marítimas; Ingeniería de costas: Di-

námica litoral y defensa de costas; Medidas en la natura-

leza; Clima y estudios marítimos: Modelos matemáticos; 

Maniobra de buques; Estudios ambientales en el medio 

marino; Calidad de aguas y sedimentos: Gestión de sedi-

mentos contaminados; Seguimiento de micro-plásticos. 

Productos de lucha contra la contaminación; Caracteri-

zación y evaluación de actividades y presiones sobre el 
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medio marino; Cartografía marina, Ordenación espacial 

marítima; Hidráulica ambiental: vertidos de salmueras y 

aguas residuales; Energías renovables marinas.

Carreteras y Transporte: Materiales para carreteras; 

Ensayos a escala real de firmes; Sistemas de gestión y 

bases de datos de carretas; Características superficiales 

de pavimentos; Proyecto y construcción; Normalización 

y nuevas técnicas; Ingeniería de tráfico; Señalización 

vial y seguridad de la circulación.

Técnicas Ambientales y Cambio Climático: Cambio cli-

mático y contaminación atmosférica; Ruido ambiental; 

Ingeniería ambiental: Restauración ambiental; Calidad 

radiológica de las aguas.

Estructuras y Materiales: Estudios y auscultación de 

estructuras; Análisis experimental de estructuras; En-

sayos sísmicos; Restauración de edificios históricos; 

Estudios y ensayos mecánicos; Materiales orgánicos, 

inorgánicos y avanzados; Mineralogía y petrología.

Geotecnia: Ingeniería geológica y geotécnica, Ensayos 

de laboratorio de suelos y rocas; Ensayos de campo e 

instrumentación de obras; Técnicas geofísicas; Ensayos 

de infraestructuras ferroviarias en laboratorio; Estudios 

geotécnicos de infraestructuras del transporte; Estu-

dios geotécnicos de presas y obras hidráulicas; Análisis 

de estabilidad de laderas y taludes; Dinámica de sue-

los y rocas; Estudios de mejora del terreno; Geotecnia 

medioambiental.

Ferrocarriles: Simulación de tráfico; Ensayos de líneas 

de ferrocarril en laboratorio; Ensayos de líneas de ferro-

carril “in situ”; Desarrollo de equipos electrónicos; Defi-

nición de estándares; Proyectos europeos.

Estudios Históricos: Proyectos de investigación sobre el 

patrimonio histórico de las obras públicas y el urbanis-

mo; Diseño, desarrollo y montaje de exposiciones; Fon-

dos gráficos y documentales; Publicación de manuscri-

tos, facsímiles y estudios históricos.

Transferencia de Conocimiento y de Innovación: Forma-

ción; Información y documentación.

La especialización de sus profesionales, la singularidad 

de las instalaciones, la variedad de temas de ingenie-

ría civil, técnicas ambientales y cambio climático que 

aborda y la cooperación con instituciones extranjeras 

similares, hacen del CEDEX un Organismo singular en 

el entorno nacional y que constituye un referente in-

ternacional de vanguardia para dar solución a nume-

rosos problemas que se plantean en el ámbito de su 

especialización, particularmente en casos en los que 

es necesario combinar la ingeniería civil con aspectos 

medioambientales y climáticos, en beneficio del desa-

rrollo sostenible.
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III.2. Recursos: personal,  
instalaciones y financieros

El personal al servicio del CEDEX es funcionario o laboral, 

y se rige por lo previsto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, y 

demás normativa reguladora de los funcionarios públicos 

y por el IV Convenio único para el personal laboral de la 

AGE y normativa laboral adicional.

Como notas singulares debe destacarse lo siguiente:

• La multiplicidad de especialidades técnico – científicas 

III.2.1.  Personal

necesarias para las actividades encomendadas al CEDEX 

(ciencias de la tierra y del ambiente, ciencia básica, inge-

niería y otras profesiones técnicas) requiere recurrir a las 

escalas de Técnicos Facultativos de Organismos Autóno-

mos de MITMA y MITERD para cubrir sus puestos de traba-

jo, además de la incorporación a través de Cuerpos como 

el de Ingenieros de Caminos, Marina Civil, y otros.

• La naturaleza de la actividad de I+D+i requiere la partici-

pación intensa de personal laboral investigador y becarios 

de doctorado.

La evolución de los efectivos del Organismo en los últimos 

años se muestra en la Tabla I y Figura 1 y la situación a fin 

de 2019 en la Tabla II y Figuras 2 y 3.

Tabla I. Evolución de efectivos del CEDEX por nivel de cualificación

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Datos a 31 de diciembre

Titulados superiores 235 241 266 288 254 236 210 192 171 147 146 144 188

Titulados medios 84 81 77 76 72 71 64 61 57 52 51 47 46

Personal técnico 289 290 283 272 255 236 222 204 189 170 156 151 146

Administrativos y auxiliares 103 90 88 88 83 78 69 61 53 45 45 42 41

TOTAL 711 702 714 724 664 621 565 518 470 414 398 384 421

Evolución de efectivos por nivel de cualificación 2007-2019 

Figura 1. Evolución de los efectivos del CEDEX
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Abandonando una situación de estabilidad durante el pe-

riodo de 2001 – 2010, en la última década el Organismo 

ha sufrido una merma muy importante de sus efectivos, lo 

que habida cuenta de la naturaleza de sus actividades, ha 

conducido a una reducción muy importante de su capaci-

dad de servicio. Recientemente se ha iniciado un proceso 

de recuperación cuyo efecto ya se aprecia en los datos de 

fin de 2019, a través de una mayor participación en las 

Ofertas de Empleo Público y la Convocatoria recientemen-

te finalizada de 54 plazas de personal investigador. Debe 

darse continuidad a este proceso para mantener la planti-

lla en niveles adecuados al papel que el Centro debe jugar 

como referente del MITMA y MITERD.

 

 

    Funcionarios Laborales Contratados 
investigación Total % 

Titulados 

Titulados 
superiores 136 3 49 188 44% 

Titulados 
medios 45 1 0 46 11% 

Personal técnico 30 116 0 146 35% 

Administrativos y auxiliares 25 16 0 41 10% 

TOTAL   236 136 49 421 100% 

 

 
Tabla II. Efectivos de Personal por Categoría y Titulación a 31-12-2019
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3. Personal e instalaciones
Junto con el personal técnico especializado, el carácter de 

Centro de I+D+i basado en la experimentación hace que el 

CEDEX preste una especial atención al mantenimiento de 

un conjunto de instalaciones, laboratorios, equipos, mo-

delos físicos y numéricos, bases de datos, y en general un 

conjunto de herramientas sofisticadas y especializadas, 

algunas de ellas reconocidas internacionalmente como 

punteras y cuyo propósito es habilitar la propuesta con el 

mejor nivel tecnológico para la I+D+i aplicada al sector al 

que se sirve.

Es de destacar que el objetivo no es disponer aisladamen-

te de equipos singulares de primer nivel sino ofrecer un 

conjunto de alta calidad, armónico e integrado, de herra-

mientas complementarias cubriendo las diferentes temá-

ticas tratadas por el CEDEX y aplicadas al desarrollo de 

la I+D+i que es requerida en problemas actuales y emer-

gentes.

Algunas de las instalaciones físicas singulares en las dife-

rentes especialidades son las siguientes:

Aguas continentales:

• Laboratorio de hidráulica, Laboratorio de aplicacio-

nes isotópicas y Laboratorio de calidad de aguas con-

tinentales

• Equipos de ecología acuática

• Sala de realidad virtual

Puertos, costas y navegación:

• Tanque de oleaje multidireccional de 34 x 32 x 2,0 

metros (calado máximo 1.4 m)

• Canal de oleaje y viento de gran escala de 90 x 3,6 

m, profundidad variable 6,0-4,5 m

• Tanques de oleaje de 35 y 45 x 6,5 m, profundidades 

1,5 y 0,8 m

• Canales de oleaje de 51 x 1 m profundidad 1,5 m y 

de 36 x 3 m, profundidad 1,5 m 

• Laboratorio de simulación de maniobra de buques 

15

III.2.2.  Instalaciones



Situación actualCEDEX III

De acuerdo con las disposiciones del Estatuto del CEDEX 

(Real Decreto 1138/2002, de 31 de octubre) y del Artículo 

101 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurí-

dico del Sector Publico, los recursos económicos del CEDEX 

pueden provenir de las siguientes fuentes:

a) Los bienes y valores que constituyan su patrimonio

b) Los productos y rentas de dicho patrimonio

c) Las consignaciones específicas que tuvieran asig-

nadas en los Presupuestos Generales del Estado

d) Las transferencias corrientes o de capital que pro-

cedan de la Administración o entidades públicas

e) Los ingresos que se deriven de sus operaciones 

y, en particular, de las actuaciones convenidas con o 

encomendadas por otros órganos e instituciones de 

las Administraciones públicas para el desarrollo de las 

funciones del Organismo

f) Las donaciones, legados, patrocinios y otras aporta-

ciones de entidades privadas y de particulares

g) Cualquier otro recurso que estén autorizados a 

percibir, según las disposiciones por las que se rijan o 

que pudieran serles atribuidas.

Los ingresos del Organismo tienen dos orígenes princi-

pales. En primer lugar los fondos que recibe de MITMA en 

forma de transferencias corrientes y de capital y, desde el 

ejercicio 2016, una transferencia de la Dirección General 

del Agua de MITERD para el desarrollo de actividades de in-

novación en el ámbito del agua; a estos conceptos se unen 

las subvenciones derivadas de la participación en proyec-

tos de I+D+i cooperativa en el ámbito del Plan Nacional o 

de los Programas de la Unión Europea. En segundo lugar, 

los ingresos correspondientes a los servicios de asistencia 

técnica que presta en calidad de Medio Propio por encar-

go de órganos de la Administración General del Estado y 

resto de Entes Públicos de ella dependientes junto a los 

que realiza a petición de otras Administraciones Territoria-

les o empresas privadas. Otros ingresos de menor cuantía 

corresponden a la venta de libros y realización de cursos.

• Laboratorio de calidad del medio marino

• Laboratorio de calibración de boyas

Carreteras:

• Pista de ensayos acelerados de firmes a escala real

• Laboratorio de ensayos de carreteras, Laboratorio 

de auscultación de carreteras y Laboratorio de foto-

metría para señalización vial

Medio ambiente:

• Laboratorios de aplicaciones isotópicas 

Materiales y estructuras:

• Equipamiento dinámico para simulación dinámica y 

sísmica

• Máquina universal dinámica de 10.000 kN

• Laboratorio de ensayo de materiales metálicos (per-

files y armaduras activas y pasivas)

• Plataforma autoportante para inspección de puen-

tes

Geotecnia:

• Laboratorio de ensayos geotécnicos para materiales 

de gran tamaño y Laboratorio de ensayos dinámicos 

de carácter geotécnico

• Equipos de geofísica para caracterización in situ de 

suelos y rocas

Ferrocarriles:

• Laboratorio de Eurobalizas, Laboratorio de Eurocabi-

nas y Laboratorio de simulación de tráfico

• Instalación a escala real para ensayos acelerados de 

secciones ferroviarias

Las instalaciones de carácter material y también, por ejem-

plo, los sistemas de modelado numérico complejos o las 

grandes Bases de Datos requieren para su correcto apro-

vechamiento equipos permanentes de personal especiali-

zado a su servicio y un proceso de actualización continua 

para mantener niveles de excelencia en sus aplicaciones. 
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Figura 4. Evolución del Presupuesto de Ingresos del CEDEX, principales conceptos

Es destacable que las transferencias indicadas en primer 

lugar como fuente de ingresos no llegan a cubrir en su 

totalidad el capítulo de personal del presupuesto de gas-

tos. Se requiere, por tanto, una considerable capacidad de 

autofinanciación a través de los servicios mencionados en 

segundo lugar entre los ingresos. Este concepto está por 

supuesto sometido a oscilaciones derivadas de la situación 

presupuestaria coyuntural de los destinatarios de la activi-

dad del CEDEX. 

Figura 5. Evolución del Presupuesto de Gastos del CEDEX, principales conceptos

 

(*) Compras incluye los gastos de personal contratado (investigadores).A partir de 2014 gasto en Compras pasa a Capitulo 2  y Capitulo 1 (dependiendo naturaleza)
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Las características y actividades del Organismo condicio-

nan el que la principal componente de gasto en el presu-

puesto disponible, 2/3 del total, corresponda a los gastos 

de personal funcionario y laboral fijo y contratado tempo-

ral para proyectos del I+D+i. A su vez el gasto corriente 

representa presupuestariamente 1/5 del total y el resto, 

aproximadamente 1/8 corresponde fundamentalmente a 

inversiones.
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Una consecuencia de la dedicación al cumplimiento de la 

totalidad de sus fines y funciones, por parte del Organis-

mo, es la imposibilidad de recuperar los costes completos 

de sus actividades por la vía de la prestación de servicios, 

por lo que el mantenimiento de las capacidades estratégi-

CAPÍTULO  CRÉDITO FINAL  OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

EJECUCIÓN 
 % 

1. Gastos de personal  20.806.340 16.894.118  81% 

2. Bienes y servicios  5.504.740 3.642.799  66% 

4. Transferencias corrientes  155.800 86.440  55% 

6. Inversiones  3.260.000 2.864.029  88% 

8. Activos financieros  38.320 18.506  48% 

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS  29.765.200 23.505.892  79% 

 
Tabla IV. Ejecución del presupuesto de gastos 2019
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CAPÍTULO  PRESUPUESTO 
FINAL 

DERECHOS 
RECONOCIDOS 

EJECUCIÓN 
% 

3. Tasas, precios públicos y otros    ingresos       12.914.000 5.772.849  45% 

4. Transferencias corrientes                      15.301.900 15.340.488  100% 

5. Ingresos patrimoniales                         1.550 555  36% 

7. Transferencias de capital                      990.000 794.887  80% 

8. Activos financieros                            557.750 13.275  2% 

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS  29.765.200 21.922.054  74% 

 

cas de I+D+i del CEDEX, con independencia de coyunturas, 

requiere la disposición de un nivel equilibrado de transfe-

rencias, como es por otra parte el caso en la totalidad de 

los Organismos de similar perfil. 

Dada la situación de prórroga de los Presupuestos Gene-

rales del Estado para el año 2020, las previsiones presu-

puestarias en lo relativo a los ingresos y gastos del Orga-

nismo consignadas son las de 2019.

Tabla III. Ejecución del presupuesto de ingresos 2019
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III. 3. El entorno del CEDEX 

III.3.1.  Marco general de la actividad
La dimensión nacional e internacional en la que se desen-

vuelve la actividad del CEDEX se caracteriza por el cam-

bio, en ocasiones disruptivo. En contraste se diría que el 

Organismo, pese a pasar por situaciones diversas en cuan-

to a capacidades y dotación de recursos, ha mantenido con 

continuidad sus fines, funciones y orientación de activida-

des concretas. A continuación la tabla V resume algunos 

aspectos y/o tendencias que se consideran de relieve:

• Cambios en la AGE

• Papel regulador AAPP

• Redistribución competencias

• Ciudades influyentes

• Dimensión Europea

• Acción Exterior

• Cuestiones Globales

• Globalización

• Descarbonización

• Sector Exterior / Internacionaliza-

ción

• Sector Turismo

• Proactividad Sector Privado

• Formación de Redes

• Proyección Exterior CyT

• Sensibilización Ambiental

• Cambio – Crisis – Climático/a

• Relevancia Social Agua, Transportes, 

Riesgos, …

• Tecnologías Genéricas

• Digitalización

• Nuevos problemas y enfoque

• Experimentación

• Laboratorios

• “Estudio computacional”

En lo referente al Marco Político, se señala lo siguiente: 

• Cambios en la Administración General del Estado, 

siendo de destacar el papel creciente de los ámbi-

tos de acción política relacionados con el CEDEX han 

crecido, pasando de un antiguo Ministerio de Obras 

Públicas a los actuales del MITMA y MITERD.

• Orientación de las administraciones, con incremen-

to  del papel regulador y de planificación estratégica 

de las AAPP frente al de ejecutor directo de políticas 

públicas, que queda inscrito en agencias entes y em-

presas públicas.

• Reequilibrio de competencias. Áreas antes ges-

tionadas unitariamente desde la AGE lo son ahora 

desde las CCAA, con múltiples centros de decisión y 

necesidad de coordinación. 

• Las ciudades como centro de influencia y decisión 

cada vez más importante en las materias relaciona-

das con MITMA y MITERD. 

• Dimensión europea que lleva a la asunción de polí-

ticas comunes y sus directivas en materia de trans-

portes, agua, medio ambiente, investigación.

• Nuevas direcciones en la Acción Exterior Española 

que junto con la integración europea y la focalización 

en Hispano América, se orienta también a África con 

especial atención.

• Creciente reconocimiento de las cuestiones globa-

Político Económico

Social Tecnológico/Científico

Tabla V. Aspectos del Marco Político, Económico, Social y Tecnológico
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les comunes, los “Global Commons” reconociéndose 

que salud, seguridad, clima, océanos son problemas 

globales que requieren políticas compartidas a través 

de acuerdos internacionales con una componente 

técnico científica (diplomacia científica) importante.

En relación al Marco Económico, los comentarios son los 

siguientes

• La Globalización de la economía hace de los ser-

vicios de transporte una componente fundamental 

– por ejemplo iniciativa “Silk Road” – y donde España 

tiene una posición estratégica. 

• La Descarbonización de la economía es un imperati-

vo de la mitigación del Cambio de Clima con especial 

impacto en el transporte y en la movilidad en la es-

cala urbana. 

• Relevancia del sector exterior e internacionaliza-

ción de las empresas españolas que debe facilitarse 

desde el sector público. En una década las exporta-

ciones de bienes y servicios han pasado del 22% al 

34% del PIB.

• Importancia del sector turístico con especiales re-

querimientos de protección de la calidad ambiental y 

de la calidad de vida.

• Proactividad del sector privado en el ámbito de las 

Obras Públicas a través de colaboración público priva-

da y sistemas concesionales.

Respecto al Marco Social se destaca: 

• Formación de redes. La promoción del “networking” 

por parte de la UE desde los años 80 como factor de 

integración y competitividad es una corriente consoli-

dada en todos los ámbitos y muy en especial en el de 

la I+D+i a través de las condiciones de participación 

en los Programas de Investigación de la Unión. 

• Proyección exterior de la Ciencia y Tecnología Es-

pañola para mejorar la deficitaria balanza tecnológica 

actualmente en los mismos niveles porcentuales que 

en los años 90.

• Sensibilización medioambiental. Las cuestiones 

ambientales y el deseo de mejorar progresivamente 

la protección de la naturaleza tienen fuerte protago-

nismo social. Se presta mucha atención y cobertura 

en los medios a los problemas derivados de la pérdi-

da de espacios naturales y biodiversidad, la calidad 

del aire, la acumulación de plásticos en los océanos,

• Atención creciente al Cambio Climático que ha pa-

sado sucesivamente a denominarse “crisis” y ahora 

“emergencia” climática y ya se ha trasladado a las 

políticas públicas.

• Relevancia social en general de las temáticas tra-

tadas por el CEDEX en los ámbitos de agua, puertos 

y costas, transporte, riesgos naturales, calidad, con-

taminación, …

En relación al Marco Tecnológico/Científico se menciona: 

• Respuesta a nuevos problemas que precisan nue-

vos enfoques tecno científicos orientados a estudio 

multidisciplinar de procesos más allá de los estudios 

meramente fenomenológicos.

• Tecnologías genéricas disruptivas cuya aparición 

ha supuesto ya revoluciones en diversos sectores: 

informática, localización, comunicaciones,…

• Tecnologías habilitadoras de la digitalización: Big 

Data, aprendizaje de máquina, BlockChain, fabrica-

ción aditiva, vehículos operados remotamente, Inter-

net de las cosas.

• Papel sostenido de la experimentación física para 

problemas intratables computacionalmente, estu-

dios en medios continuos no lineales, credibilidad de 

soluciones,… 

• Creciente Aplicación de la Experimentación Numé-

rica y del “estudio computacional” en múltiples ám-

bitos.

• Papel de los laboratorios para la caracterización e 

innovación en diversos campos: aguas, suelos, medio 

ambiente, contaminación, materiales,…

20
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III.3.2.  El entorno cercano

Usuarios Concurrentes

Colaboradores Sociedad y Conocimiento

• Pérdida de papel de espejo

• Relación comercial asimétrica

• Distintos objetivos sectoriales

• Nuevo perfil de necesidades

• Oportunidad Unión Europea

• Dificultad relación Admon Territorial

• Limitación entidades privadas

• Indiferenciación servicios

• Prestigio, protección regional, competitivi-

dad universidades

• Tecnificación y especialización consultoría

• Alianzas de consultoras con institutos o 

universidades

• Universidades investigación

• Consultoras asistencia técnica conjunta para 

usuarios principales

• Internacionalización del sector

• Entidades similares

• Conferencias 

• Asociaciones, grupos trabajo

• Cursos especializados

• Redes especialidad / institucionales

• Publicaciones 

• Información y servicios 

Tabla VI. Aspectos de Entorno Cercano de Usuarios, Concurrentes, Colaboradores y Sociedad

Tras la revisión de los aspectos generales del Marco 

Político, Económico, Social y Tecnológico/Científico, que 

son condiciones de contorno de la actividad del CEDEX, 

se recogen aquí aspectos característicos de los elemen-

tos más próximos que están directamente involucrados 

con su actividad, agrupados en las categorías de los 

usuarios directos de su actividad, las entidades concurren-

tes que prestan servicios a estos mismos usuarios y, más 

específicamente, las potencialmente colaboradoras en la 

actuación del CEDEX, así como el entorno más general de 

la sociedad del conocimiento. La tabla VI a continuación 

resume elementos de reflexión que se han valorado:
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En relación a los Usuarios, se consideran los siguientes as-

pectos y/o tendencias:

• Pérdida de papel de espejo. De una situación en la 

que el CEDEX era en buena medida una imagen espe-

cular del Ministerio de Obras Públicas con unidades 

de dedicación técnica sectorial paralela a las principa-

les Direcciones Generales usuarias con competencias 

ejecutivas, la actual distribución competencial entre 

MITMA Y MITERD unida a la aparición del sector pú-

blico empresarial y fundaciones asociadas hace que 

el mapa de capacidades del CEDEX se proyecte de 

forma más compleja entre un número mayor de uni-

dades. Una consecuencia de la nueva situación es el 

riesgo de una menor conciencia en estos usuarios de 

su papel en la orientación y estrategia del CEDEX. 

• Relación asimétrica de orientación comercial. Una 

parte preponderante de las actividades del CEDEX 

para los usuarios en los ámbitos MITMA y MITERD se 

corresponden conceptualmente con la figura de un 

Encargo a Medio Propio que se configura como una 

actividad de ejecución obligatoria y que por tanto 

responde a las necesidades del demandante pero no 

coadyuva, al menos necesariamente, a la consecución 

de los fines y funciones del CEDEX más allá de la in-

dudable prestación del servicio.

• Objetivos sectoriales diferentes por parte de los 

distintos Centros Directivos en MITMA y MITERD lo 

que puede generar tensiones e incompatibilidades al 

CEDEX en la medida que los objetivos no estén armo-

nizados.

• Nuevos perfiles de necesidades. Si bien MITMA y en 

menor medida MITERD han sido  unidades caracteri-

zadas como grandes inversoras de la administración, 

su actividad ahora y a futuro está muy relacionada 

con la gestión de infraestructuras y servicios, con 

cambios cuantitativos y cualitativos en sus necesida-

des de soporte técnico – científico.

• Oportunidades de actividad para la Administración 

Europea tanto en los programas marco como en ac-

tividades asociadas a la implementación de políticas 

europeas.

• Dificultades de colaboración con administraciones 

territoriales. Largo plazo de gestión de acuerdos que 

puede ser contradictoria con los requerimientos.

• Limitaciones de colaboración con el sector privado, 

que puedan aprovechar capacidades puntualmente 

disponibles, debido a la observancia de la regla 80/20 

de la Directiva de Servicios. 

En relación a las entidades Concurrentes, se puede men-

cionar:

• Indiferenciación creciente de servicios ofertados 

habiéndose difuminado en cierta medida los papeles 

clásicos y generalmente cooperativos de entidades 

de consultoría (realización de estudios y proyectos 

convencionales), los laboratorios multidisciplinares 

como el CEDEX (investigación aplicada) y la Universi-

dad orientada a investigación básico - disciplinar, ju-

gando tradicionalmente el CEDEX un papel de puente 

entre la academia y el mundo aplicado. 

• Ventajas del ámbito universitario al que se recurre 

en calidad de independiente en situaciones conflic-

tivas, gozando además de la tutela de las adminis-

traciones territoriales correspondientes y una buena 

posición para actuaciones en su territorio y económi-

camente competitivas. La estructura departamental 

puede sin embargo estar más orientada al trabajo 

disciplinar.

• Tecnificación y especialización de las empresas de 

consultoría que deben ir desplazando al CEDEX de di-

versos tipos de trabajo. Este es un proceso natural 

que debe ser facilitado por el CEDEX – transferencia 

tecnológica - pero siempre que ello no implique susti-

tución del servicio público por un monopolio u oligo-

polio privado. 

• Alianzas de entidades de consultoría con universi-

dades o institutos extranjeros de perfil similar al CE-

DEX. Ello puede proporcionar ventajas competitivas 

derivadas de exclusividad que obviamente el CEDEX 

no puede ofrecer.
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Respecto a las entidades Colaboradoras se señala: 

• Colaboración con universidades puede enfocarse a 

la investigación conjunta en sectores de interés del 

CEDEX, facilitando la proyección de más capacidad 

intelectual sobre la infraestructura de investigación 

del CEDEX, contribuir a la formación del personal y la 

mayor difusión de sus trabajos.

• Colaboración con entidades de consultoría y em-

presas debe centrarse en la prestación de Asistencia 

Técnica Colaborativa para los principales usuarios y 

promovida por esto últimos. 

• Colaboración en la Internacionalización del sector 

contribuyendo a mejorar las propuestas de las enti-

dades españolas y a distinguirlas cualitativamente 

de las de sus competidores en el mercado interna-

cional. 

• Colaboración con entidades similares en Europa, 

América y otras áreas para la adquisición de tecnolo-

gías de centros más avanzados en una u otra mate-

ria y para el desarrollo de investigaciones conjuntas 

en beneficio mutuo, así como colaboración con otros 

centros complementando en su caso sus capacida-

des. 

En relación con la Sociedad del Conocimiento se destaca 

lo siguiente:

• La importancia de la participación en conferencias 

técnico – científicas nacionales e internacionales 

para adquirir conocimiento y servir de cauce de pe-

netración de innovación en el país y el sector y a la 

recíproca para difundir el desarrollado por el CEDEX.

• Participación en asociaciones técnicas y sus gru-

pos de trabajo como vía de contribuir eficazmente 

al avance del conocimiento en materias especializa-

das de interés común.

• Integración en o, en su caso, creación de redes na-

cionales e internacionales de entidades de carácter 

sectorial especializado o de finalidad y funciones 

similares, aprovechando sinergias entre los partici-

pantes.

• Desarrollo de cursos nacionales e internacionales 

para la transferencia del conocimiento del CEDEX.

• Realización de publicaciones propias y en revistas 

externas.

• Contenidos y servicios facilitados a través de In-

ternet.





25

IV
Plan Estratégico  
 2020-2022

IV.1. Análisis DAFO
Como procedimiento para ordenar el proceso de análisis conducen-

te al Plan 2020 – 2022 se optó por definir un conjunto de Perspec-

tivas de Análisis de la Actividad del Organismo en relación con sus 

fines y funciones, distinguiendo en un primer nivel, un conjunto 

de perspectivas Internas: Personal, Instalaciones, Procedimientos, 

Estructura, Capacidades y Servicios; y otras perspectivas exter-

nas: La Administración General del Estado (AGE), Usuarios, Sector 

y Sociedad. La selección de estas facetas permitió estructurar los 

elementos de análisis sin olvidar la necesidad de considerar las in-

terrelaciones entre los diferentes aspectos. Una definición precisa 

de cada una de estas perspectivas se recoge en la tabla V.

Un elemento principal del estudio fue la elaboración de un aná-

lisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) 

del CEDEX, en el que las cuestiones planteadas se ordenaron de 

acuerdo con las perspectivas de análisis internas y externas men-

cionadas, recogidas en las tablas VI a IX.
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PERSPECTIVAS INTERNAS DEL ORGANISMO

PERSONAL

Todos los aspectos y cuestiones relativos al recluta-

miento, carrera, incentivos, perfiles profesionales y 

formación del personal del CEDEX bajo cualquier forma: 

funcionarios, laborales indefinidos, laborales tempora-

les, becarios.

INSTALACIONES

Conjunto de equipamiento físico del CEDEX, incluyen-

do dependencias y sus instalaciones convencionales 

y experimentales, laboratorios, equipos informáticos 

incluyendo redes físicas, bibliotecas y fondos documen-

tales así como el equipamiento inmaterial: aplicaciones, 

modelos y herramientas informáticas, bases y bancos 

de datos; en su caso, patentes, marcas y otros elemen-

tos de propiedad industrial.

PROCEDIMIENTOS (PROCESOS)

Conjunto de actividades administrativas formalmente 

regladas o no necesarias para la consecución de una 

finalidad determinada dentro de la organización y/o en 

su relación con terceros.

ESTRUCTURA

Todas las cuestiones relativas a la organización del 

CEDEX como un conjunto de unidades, sus responsabi-

lidades, campos de actuación, dotaciones, relaciones de 

cooperación y comunicaciones.

CAPACIDADES

Conjunto de tareas y actividades fundamentalmente de 

base técnico científica que CEDEX puede o se estima 

podría potencialmente desarrollar de acuerdo con su 

Estatuto.

SERVICIOS

Todos los aspectos referentes a las actividades y 

productos que el CEDEX desarrolla y entrega de forma 

habitual a sus usuarios, incluyendo los internos del 

Organismo.

PERSPECTIVAS EXTERNAS DEL ORGANISMO

AGE

Marco obligatorio de referencia de actividades del CE-

DEX: convocatorias de personal, carrera administrativa, 

presupuesto, normativa, procedimientos,…

SECTOR

Cuestiones relativas a Instituciones que desarrollan 

su actividad en el dominio de la Ingeniería Civil y del 

Medio Ambiente y que pueden colaborar con el CEDEX 

en el desarrollo de sus actividades y/o prestar servicios 

similares a los que realiza el CEDEX en condiciones 

razonablemente comparables.

USUARIOS

Temas referentes a las relaciones del CEDEX con las 

entidades que demandan la actividad del CEDEX, ya 

sea de forma permanente y recurrente y por tanto 

orientando el alineamiento de servicios ofrecidos por 

el CEDEX dentro de sus funciones, como aquellas que 

hacen un uso episódico / oportunista del CEDEX.

SOCIEDAD

Cuestiones relativas a la proyección de la actividad 

del CEDEX hacia la Sociedad en general: Conferencias, 

Asociaciones, Cursos, Redes, Publicaciones, Información 

y servicios Internet.

TABLA V. Definiciones de las perspectivas
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TABLA VI. Fortalezas

Personal

1. Preparación, experiencia y capacidad del personal

2. Diversidad de especialidades técnicas, ciencias de la tierra 

y ciencia básica

3. Estabilidad del personal

Instalaciones

1. Conjunto equilibrado de grandes instalaciones singulares 

de investigación

2. Dependencias adecuadas para las necesidades de equipa-

miento del organismo

Procedimientos

1. Procedimientos consolidados

2. Procedimientos reglados de  realización y emisión de 

informes

3. Estandarización de documentos para encargos de trabajos

Estructura

1. Centro público de investigación dependiente del MITMA y 

con dependencia funcional de MITECO

2. Personalidad jurídica propia

3. Centro de referencia en ingeniería civil y medio ambiente

4. Organización en unidades de especialidad y temáticas 

alineadas con campos de actuación de MITMA y MITECO

Capacidades

1. Amplia base de conocimiento fruto del trabajo continuado 

ante más de 60 años

2. Disposición para desarrollar nuevas líneas de actuación

3. Idoneidad para desarrollo de actividades de transferencia 

del conocimiento en sus  campos de especialización

Servicios

1. Orientación al servicio público

2. Excelencia técnico - científica

3. Posición integrada en MITMA y MITECO

4. Formación y diseminación del conocimiento

Personal

1. Escasez de plantilla para cumplir con las funciones del orga-

nismo

2. Elevada edad del personal (media 52 años)

3. Desequilibrios en la plantilla

4. Dificultad de desarrollo de carrera administrativa

5. Carencia de incentivos para determinadas modalidades de 

trabajo

Instalaciones

1. Carencia de un plan de desarrollo y actualización de grandes 

instalaciones científico-técnicas

2. Dispersión física de las instalaciones

3. Pérdida de funcionalidad de las dependencias del organismo y 

carencias de mantenimiento

4. Dificultades de renovación de equipamiento para trabajos 

fuera de las dependencias

Procedimientos

1. Trámites administrativos complejos y con plazos prolongados 

2. Dificultad para prestar servicios a administraciones territo-

riales

3. Medios insuficientes y carencias en la gestión administrativa

4. Escasa relación entre la planificación y la gestión administra-

tiva

Estructura

1. Singularidad del organismo en el ámbito de la AGE

2. Insuficiente coordinación de la actividad del CEDEX basada en 

temáticas y especialidades

3. Carencia de unidades de asesoría jurídica y de inteligencia y 

prospectiva

4. Difusión y sensibilización de objetivos y líneas estratégicas 

en la organización

Capacidades

1. Dificultad para iniciar nuevas líneas de trabajo

2. Escasa participación en programas de investigación naciona-

les y europeos

3. Uso reducido de algunas instalaciones

Servicios

1. Dificultad para mantener estándares de excelencia en algu-

nas líneas de trabajo

2. Dificultad para adaptar la oferta de servicios a las necesida-

des de los usuarios

3. Rigidez en la capacidad de respuesta en campos especializa-

dos

4. Formación y diseminación del conocimiento

5. Insuficiente actividad formativa y de diseminación del cono-

cimiento

TABLA VII. Debilidades
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TABLA VIII. Oportunidades TABLA IX. Amenazas

AGE

1. Recuperación de efectivos en la plantilla del organismo

2. Nueva relación de puestos de trabajo

3. Reforzar la relación con la AGE

4. Recuperar la relación del CEDEX con el sistema español e 

internacional de ciencia y tecnología

5. Activación de inversión continuada en grandes instalaciones

6. Adaptación permanente de la organización y su gestión

7. Financiación de las actividades del CEDEX

Usuarios

1. Desarrollar estrategias compartidas con los usuarios estruc-

turales

2. Potenciar el empleo de las mejores instalaciones disponi-

bles

3. Nuevas líneas de actuación prioritarias para usuarios 

estructurales

4. Incrementar la colaboración con otras entidades usuarias

5. Acción exterior

Sector

1. Incrementar la presencia del CEDEX en el sector

2. Acompañamiento a la internacionalización del sector

3. Incremento de la participación en I+D+i cooperativa

4. Promover la colaboración y el uso compartido de grandes 

instalaciones singulares

Sociedad

1. Posicionamiento del CEDEX en el ámbito de la ciencia y 

tecnología

2. Imagen corporativa y difusión de la función y actividades

3. Atención a las demandas emergentes de la sociedad

4. Implementación de tecnologías genéricas y digitalización

5. Implicación en las políticas públicas nacionales e interna-

cionales

AGE

1. Pérdida de efectivos por movilidad en la administración

2. Limitaciones a la incorporación de personal

3. Impacto de la situación presupuestaria en el desarrollo de 

las inversiones

4. Desfavorable marco de gestión administrativa

5. Incertidumbres en el marco de actuación del CEDEX

Usuarios

1. Desaparición de líneas de trabajo

2. Relaciones con los usuarios

3. Circunstancias de los usuarios estructurales

Sector

1. Ritmo de adaptación del CEDEX a las necesidades y exigen-

cias del sector

2. Discontinuación del plan de grandes instalaciones

3. Falta de acción exterior

Sociedad

1. Pérdida de posición del CEDEX en el ámbito de la ciencia y 

tecnología

2. Lentitud en la adopción de la transformación digital y 

nuevas tecnologías
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El Plan de Actuación 2020-2022 indica los Objetivos Ge-

nerales, Objetivos Específicos y Actividades que permitan 

avanzar al CEDEX hacia el mejor cumplimiento de los fines 

y funciones definidos para el Organismo en su Estatuto. 

Estas líneas hacia el futuro representan la materializa-

ción de la voluntad de servicio del Organismo, su objetivo 

principal de ser el referente de Investigación, Desarrollo e 

Innovación en los campos del Transporte, la Movilidad, y 

la Agenda Urbana, el Medio Ambiente y el Cambio Climá-

tico en su condición de Medio Propio de MITMA y MITERD; 

un agente de primer nivel en la ejecución del Sistema Es-

pañol de Ciencia, Tecnología e Innovación, mantener una 

posición internacional relevante y participar en la transfe-

rencia de conocimiento en colaboración con otros agentes 

públicos y privados.

En la elaboración del Plan se han seguido las indicaciones 

de la “Guía para el Diseño de Planes” de mayo de 2019 

elaborada por la Subdirección General de Inspección de 

Servicios y Obras de la Dirección General de Organización 

e Inspección de la Subsecretaría de MITMA.

La reflexión conducente a la definición del Plan se ha ini-

ciado con el análisis de la situación y evolución del CE-

DEX y de su entorno, considerando tanto las condiciones 

de contorno generales como el entorno más cercano a su 

quehacer. Este análisis, realizado considerando diferentes 

perspectivas internas y externas, se ha plasmado final-

mente en un DAFO del CEDEX que sirve de referente en 

el planteamiento de los objetivos y actividades a abordar.

El Plan plantea 5 Objetivos Generales orientadores de las 

Actuaciones; 3 corresponden a facetas de carácter inter-

no:

• I. Desarrollo de Personas y Equipos

• II. Mejora de la Eficiencia

• III. Potenciación de la I+D+i

Y otras 2 que son propósitos de proyección al exterior:

• IV. Servicios a los Usuarios

• V. Servicio a la Sociedad

Los 5 Objetivos Generales se han materializado en 10 Ob-

jetivos Específicos, cada uno de ellos orientado a la obten-

ción de un resultado concreto, definiendo un conjunto de 

Actividades a ejecutar, sus participantes y responsables, 

los recursos a emplear y la definición de los indicadores co-

rrespondientes de progreso. 

En el proceso de definición de los Objetivos Específicos 

fueron considerados los resultados del DAFO y, por supues-

to, los fines y funciones del Organismo. Asimismo, se con-

sideró la orientación de los Planes desde la perspectiva de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 

2030 de Naciones Unidas, de forma que se relacionan el 

cumplimiento de los Planes con la contribución a estos ob-

jetivos; también, se ha tenido en cuenta las perspectivas de 

documentos actuales: la Agenda Urbana Española (2019) y 

la reciente Declaración de Emergencia Climática aprobada 

por Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de enero de 

2020, que incide directamente en cuestiones dentro de los 

campos que son competencia de MITMA y MITERD y por 

tanto en los de actuación técnico-científica del CEDEX. 

Los Objetivos Específicos (OE) asociados a cada Objetivo 

General (OG) son los siguientes:

• OG.I. Desarrollo de Personas y Equipos

o OE.I.1. Mejora de Recursos Humanos y Formación

o OE.I.2. Instalaciones Técnico Científicas y Recur-

sos Generales

• OG.II. Mejora de la Eficiencia

o OE.II.1. Procedimientos y Protocolos

• OG.III. Potenciación de la I+D+i

o OE.III. 1. Transformación Digital

o OE.III. 2. Sinergias entre Centros del CEDEX

o OE.III. 3. Plan de Desarrollo de Capacidades de I+-

D+i

• OG.IV. Servicios a los Usuarios

o OE.IV. 1. Trabajo en Colaboración

o OE.IV. 2. Actuaciones Sectoriales y Estrategias 

Compartidas

• OG.V. Servicio a la Sociedad

o OE.V.1. Formación Abierta

o OE.V.2. Comunicación

29

IV.2. Objetivos generales y 
específicos
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Interconectado con los Objetivos Generales, y por su re-

levancia en el proceso emprendido por el MITMA de reo-

rientación profunda de sus grandes líneas de acción enfo-

cándolas a brindar a ciudadanos y empresas soluciones de 

movilidad segura sostenible y conectada, se ha definido 

un Objetivo Temático Estratégico dirigido hacia la innova-

ción en la movilidad.

• OTE.I. Innovación en la Movilidad

o OTE.I.1. Establecimiento del Centro de Innova-

ción en  la Movilidad

o OTE.I.2. Movilidad sostenible y Cambio Climático

o OTE.I.3. Innovación tecnológica

o OTE.I.4. Movilidad segura y conectada

o OTE.I.5. Movilidad urbana

Este Objetivo Temático propone iniciar una reorganización 

de actividades que ha venido realizando y realiza en la 

actualidad el CEDEX en los campos del transporte y sus 

infraestructuras, el medio ambiente y el cambio climático, 

adaptándolas y reorientándolas hacia la investigación e 

innovación en soluciones integrales de movilidad. Implica 

replantear el papel que juegan las infraestructuras en re-

lación con la sostenibilidad de las mismas y su adaptación 

al cambio climático, con las nuevas tecnologías, la digita-

lización, en definitiva, un cambio profundo en la manera 

de considerar la movilidad futura como un servicio al ciu-

dadano.

A continuación se describen los Objetivos Generales de 

los que se desprenden los Objetivos Específicos.

OG.I. Desarrollo de Personas y Equipos: tiene por objeto 

fortalecer el principal recurso del Organismo, su Perso-

nal, actualizando las plantillas de acuerdo con las necesi-

dades y potencialidades en materia de I+D+i, e impulsar 

la formación científico – técnica y de habilidades profe-

sionales. Asimismo, el Plan contempla reforzar el papel 

de las Grandes Instalaciones para la I+D+i del CEDEX, 

como un referente, manteniendo su nivel de operativi-

dad e implementando un Plan de Inversiones Tecnoló-

gicas para la I+D+i, a la vez que se presta atención a la 

funcionalidad y permanente puesta al día de los recursos 

generales del Organismo.

OG.II. Mejora de la Eficiencia: aborda acciones que redun-

den en un menor consumo de recursos para la consecu-

ción de los fines del Organismo. Pretende abordar una 

revisión de procedimientos y protocolos para la simplifi-

cación administrativa donde sea posible,  repercutiendo 

en la eficacia de la actuación. Plantea un conjunto de ini-

ciativas funcionales que cubran ámbitos especializados 

hoy no cubiertos de forma específica. 

OG.III. Potenciación de la I+D+i: impulsa las capacidades 

de desarrollo de investigación en el CEDEX mediante im-

plementación temprana de tecnologías habilitadoras de 

la digitalización, promoviendo el trabajo en red dentro del 

CEDEX. Imprescindible para la investigación pluridiscipli-

nar, mejorando el posicionamiento del Organismo para la 

actividad de I+D+i. 

OG.IV. Servicios a los Usuarios: es la parte principal de la 

actividad del CEDEX materializada a través de planes de 

actuación sectorial orientados en la mayoría de los casos 

a Centros Directivos de MITMA y MITERD. Junto a ello, 

se profundiza en el desarrollo de estrategias comparti-

das con el sector que contribuyan a la configuración de 

la Agenda de Investigación y Desarrollo del Organismo 

e impulsar el trabajo cooperativo, uniendo fuerzas y ca-

pacidades con otras entidades con orientaciones comple-

mentarias. 

OG.V. Servicio a la Sociedad: ofrece de forma abierta la 

transferencia de conocimiento del Organismo mediante 

programas de formación nacional e internacional y asi-

mismo, desarrolla un Plan de Comunicación que dé mayor 

visibilidad de sus actividades y progresos.

Se espera que más allá del periodo 2020 – 2022 para el 

que se ha diseñado el Plan en el que se enmarcan las acti-

vidades a emprender en 2020, su estructura básica sirva 

de soporte al proceso de cambio y adaptación permanente 

del CEDEX, a las necesidades de los sectores para los que 

está llamado a servir de referente en Investigación, Desa-

rrollo e Innovación y al servicio de la sociedad en general.
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V
El Plan 2020 en 
desarrollo del 
Plan 2020 - 2022
V.1. Actividades y resultados esperados

Este apartado presenta las actividades concretas a realizar en el 

marco de cada Objetivo General y Específico detallando las tareas 

que se van a emprender y, en su caso, los hitos significativos en 

el año.

OE.I.1. MEJORA DE RECURSOS HUMANOS Y FORMACIÓN 
DE PERSONAL

Descripción Objetivo Específico:

Sentar las bases para adaptar la estructura de puestos de 

trabajo de personal funcionario y laboral del Organismo al 

mejor cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con la di-

námica de las necesidades de sus unidades y la evolución de 

sus efectivos, introduciendo elementos de fidelización que 

faciliten la acumulación y progreso de conocimiento median-

te la consolidación y estabilización de efectivos.

Emplear la Formación para preservar y actualizar los máximos 

niveles de competencia para la I+D+i y habilidades para el 

desempeño, así como de desarrollo profesional personal de 

todos los trabajadores del Organismo.

Coordinador: Jefe de Recursos Humanos (Secretaría).

OG. I. Desarrollo de Personas y Equipos
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Actividad: I.1.2. 

*Incorporación de personal: Propuesta de plazas de 

especialidades requeridas por el CEDEX para convoca-

torias de Cuerpos de Técnicos Facultativos de OOAA 

de MITMA y MITECO y solicitud de plazas de cuerpos 

generales. Incorporación de personal laboral especia-

lizado en trabajos de campo y de laboratorio. Prepara-

ción convocatorias anuales de personal investigador 

contratado. Propuesta de un Programa de Becas. 

Propuesta de incorporación de funcionarios. 

 *Ejecución en el año 2020: Realización de al menos 3 

propuestas para incorporación de personal de diferen-

tes procesos selectivos. Incremento neto de efectivos 

en al menos 10 personas con respecto a la situación a 

diciembre de 2019. 

Participantes:

• Representantes de todos los centros y áreas espe-

cíficas para indicar la situación en que se encuentran 

y solicitar la estructura que necesitan para el cumpli-

miento de sus funciones.

• Recursos Humanos (Secretaría).

Actividad: I.1.3. 

* Incentivos: Mejora de productividades y tratamiento 

de situaciones especiales (horario nocturno, trabajos 

en altura, teletrabajo, etc.)

* Ejecución en el año 2020: Proponer una mejora de la 

productividad a todo el personal. Conseguir, al menos, 

1 incentivo para el desempeño del trabajo en situacio-

nes especiales.

Participantes: 

• Recursos Humanos (Secretaría).

Actividad: I.1.4.  

* Elaboración y ejecución del Plan de Formación 

Anual, atendiendo a temas horizontales y necesida-

des específicas en los distintos puestos de trabajo. 

Tramitación de acceso al Plan de Formación de MITE-

CO en condiciones similares al de MITMA

* Ejecución en el año 2020: Elaboración y ejecución 

del Plan de Formación 2020. Realización de unas 50 

actividades formativas entre máster, cursos de larga 

y corta duración, jornadas técnicas y otros eventos 

(presenciales u online); que conllevarían unas 800 

horas impartidas para la formación de cerca de 400 

participantes; para ello se ejecutaría el 90% del pre-

supuesto dedicado a la formación de los trabajadores 

del CEDEX.

Participantes:

• Grupo de trabajo formado por representantes de to-

dos los centros y áreas específicas para transmitir las 

necesidades formativas del personal de cada Centro al 

Gabinete de Formación 

• Gabinete de Formación del CEDEX.

Actividad: I.1.1. 

*Elaboración y Tramitación de una Relación de Puestos 

de Trabajo (RPT) incluyendo un estudio previo de nece-

sidades de personal y prioridades por áreas y centros y 

dotación de una unidad de apoyo jurídico.

*Ejecución en el año 2020: realización de los trabajos 

de estudio y análisis conducentes y Elaboración del 

Documento de Propuesta de RPT para tramitación en el 

MITMA adecuada a prioridades identificadas 

Participantes:

• Representantes de todos los centros y áreas especí-

ficas para indicar la situación en que se encuentran y 

solicitar la estructura que necesitan para el cumplimien-

to de sus funciones.

• Recursos Humanos (Secretaría).
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OE.I.2. INSTALACIONES TÉCNICO-CIENTÍFICAS Y 
RECURSOS GENERALES

Descripción Objetivo Específico:

Las Instalaciones Técnico Científicas deben hacer al 

CEDEX el referente experimental en los ámbitos de la 

construcción, transporte, movilidad, agua, medio am-

biente y cambio climático, manteniendo su posición 

singular en los campos tradicionales y consiguiéndola 

en los emergentes como recurso de primer nivel 

internacional.

Garantizar un adecuado nivel de funcionalidad de las 

instalaciones y del equipamiento general del CEDEX, 

que contribuya a la eficiencia y productividad del 

personal del Organismo, mediante acciones de man-

tenimiento y modernización.

Coordinador: Jefe de Recursos Humanos (Secretaría).

Actividad: I.2.2. 

* Instalaciones tecnocientíficas: Evaluar el estado 

del arte, realizar estudio de necesidades y detección 

de sinergias y posibilidades de optimización y usos 

innovadores de los equipos existentes, análisis sobre 

incorporación a Red de Instalaciones Científico Técni-

cas Singulares (ICTS) e implementación de un Plan de 

Inversiones Tecnológicas.

* Ejecución en el año 2020: Lograr un número de 190 

de Estudios experimentales realizados. Ejecutar el 

90% del Programa Anual de Inversiones ejecutado.

Participantes:

• Grupo de trabajo formado por responsables de las 

instalaciones en los centros y áreas específicas 

• Equipo de Mantenimiento y de Inversiones (Secreta-

ría).

• Secretaría y todos los centros en: actualización del 

inventario, elaboración de acciones a realizar para 

el mantenimiento y vigilancia de las instalaciones, y 

priorización de las necesidades de modernización.

Actividad: I.1.1. 

* Plan de Mantenimiento Integral de edificios e 

instalaciones con soporte de unidad de Obras y 

Mantenimiento, de vigilancia remota y presencial e 

inventario.

* Ejecución en el año 2020: Alcanzar el 90% de la 

Ejecución del Programa anual de mantenimiento de 

edificios e instalaciones. Conseguir el 70% del Inven-

tario actualizado e incluido en SOROLLA.

Participantes:

• Grupo de trabajo formado por responsables de las 

instalaciones en los centros y áreas específicas 

• Equipo de Mantenimiento y de Inversiones (Secre-

taría).

• Secretaría y todos los centros en: actualización del 

inventario, elaboración de acciones a realizar para 

el mantenimiento y vigilancia de las instalaciones, y 

priorización de las necesidades de modernización.

Actividad I.2.3. 

* Parque Móvil: Adecuación, seguridad y electrifica-

ción.

* Ejecución en el año 2020: Adquirir 6 nuevos ve-

hículos. Instalar 6 puntos de recarga eléctrica para 

vehículos.

Participantes:

• Equipo de Mantenimiento y de Inversiones (Secreta-

ría).

Actividad I.2.4. 

* Elaborar y gestionar Programa anual de inversiones 

para renovar equipamiento informático e implantar 

cobertura inalámbrica.

* Ejecución en el año 2020: Renovación del 15% del 

equipamiento informático e implementar una cobertu-

ra inalámbrica en el 30% de las instalaciones.

Participantes:

• Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

(TIC). 
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Actividad: II.1.2. 

* Difundir y hacer seguimiento de aplicación de proce-

dimientos y protocolos. 

* Ejecución en el año 2020: difusión de los existentes 

a través de  “CEDEX INFORMA” e intranet CEDEX.

Participantes:

• Grupos de Trabajo de “Elaboración de procedimien-

tos y protocolos”.

• Secretaría.

OG. III. Potenciación de la I+D+i

OE.III.1. TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Descripción Objetivo Específico:

Realizar un conjunto de acciones para el empleo de 

tecnologías habilitadoras en procesos administrativos 

y de carácter técnico – científicos que potencien la efi-

ciencia y excelencia del CEDEX impulsando el talento 

colectivo de la Entidad.

Coordinador: Jefa de la Unidad de TIC (Secretaría).

Actividad: III.1.1. 

* Proyecto de Transformación Digital: Formación 

de Grupo de Trabajo para identificación de áreas 

adicionales de transformación, digitalización de datos 

y procesos, y soporte a la creación de sistemas de 

información, bases de datos, inventarios y catálogos. 

Tramitación electrónica de procesos técnicos y admi-

nistrativos.

* Ejecución en el año 2020: Se desarrollarán a lo largo 

de 2020 un número de 20 proyectos de diferentes 

especialidades técnicas utilizando tecnologías habili-

tadoras de la digitalización como Big Data, Fabricación 

Aditiva, Toma de datos con Drones. 

Participantes:

• Todos los centros.

• TIC (Secretaría).

Actividad: III.1.2. 

* Realizar los proyectos del Plan de Digitalización del 

MITMA.

* Ejecución en el año 2020: El CEDEX trabajará en 

el desarrollo de 11 proyectos en el marco del Plan 

de Transformación Digital del MITMA 2020 - 2022, 

estimándose la realización de un avance del 30% del 

total de la ejecución en conjunto.

Participantes:

• Todos los centros. 

• TIC (Secretaría).

OG. II. Mejora de la Eficiencia

OE.II.1. SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y 
PROTOCOLOS

Descripción Objetivo Específico:

Afrontar la simplificación de los procedimientos 

internos en el CEDEX continuando el proceso de au-

tomatización de flujos administrativos, la revisión de 

protocolos, los métodos de información y la resolución 

de incidencias.

Coordinador: Secretaria del CEDEX. 

Actividad: II.1.1. 

*Elaboración de Procedimientos y Protocolos: Crear 

Grupos de Trabajo para la “Elaboración de procedi-

mientos y protocolos”. Identificar, estudiar y elaborar 

los procedimientos y protocolos administrativos y 

aquellos que aseguren la calidad científica-técnica de 

la entidad ya existentes.

*Ejecución en el año 2020: Actualización o incor-

poración de 5 nuevos protocolos a lo largo del año. 

Revisión de los existentes.

Participantes:

• Grupos de Trabajo de “Elaboración de procedimien-

tos y protocolos”.

• Secretaría.

• Comité de Dirección.
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Actividad: III.1.3.  

* Informar y formar sobre los procesos y resultados. 

* Ejecución en el año 2020: difusión de las activida-

des a través de CEDEX Informa.

Participantes:

• Gabinete de Formación y Documentación. 

• TIC (Secretaría).

OE.III.2. PROMOCIÓN DE SINERGIAS ENTRE 
CENTROS DEL CEDEX  

Descripción Objetivo Específico:

Potenciar los mecanismos de soporte del trabajo 

interno entre centros del CEDEX que mejoren la 

respuesta del Organismo ante complejos proble-

mas reales de la sociedad, anticipándose a ellos y 

poniendo especialmente en juego sus capacidades 

pluridisciplinares.

Coordinador: Jefe del Gabinete de Dirección.

Actividad: III.2.1.  

* Mejorar mecanismos de comunicación interna 

CEDEX: visitas entre Centros, CEDEX Informa, jorna-

das divulgativas internas o reuniones previas a la 

propuesta de servicios.

* Ejecución en el año 2020: Desarrollo de al menos 4 

iniciativas de comunicación interna específicas duran-

te el año.

Participantes:

• Equipo Directivo del CEDEX.

• Equipos de Proyecto. 

Actividad: III.2.2. 

* Planificar actuaciones sectoriales integradas.

* Ejecución en el año 2020: Desarrollo de 7 proyectos 

integrados con participación de diferentes centros y 

laboratorios.

Participantes:

• Equipo Directivo del CEDEX.

• Equipos de Proyecto.

Actividad: III.3.2. 

* Reforzar gestión económica y administrativa de la 

I+D+i.

* Ejecución en el año 2020: Prestación de soporte 

económico – administrativo a 50 proyectos de I+D+i.

Participantes:

• Todos los centros y el Gabinete de Dirección.

Actividad: III.3.3. 

* Asistencia a cursos externos, jornadas, congresos y 

fomento de intercambios cortos con centros relaciona-

dos con objetivo de I+D+i.

* Ejecución en el año 2020: Impulso a acuerdos para 

el fomento de intercambios cortos con otros centros, 

asistencias a 25 eventos.

Participantes:

• Todos los centros.

OE.III.3. DESARROLLO DE CAPACIDADES DE I+D+i 
DEL CEDEX

Descripción Objetivo Específico:

Impulsar la actividad de I+D+i del CEDEX al servicio de 

la sociedad que lo mantenga a la vanguardia del co-

nocimiento en Construcción, Transportes y Movilidad, 

Agua, Medio Ambiente y Cambio Climático de forma 

alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

el avance hacia la economía circular y la mitigación y 

adaptación al cambio climático.

Coordinador: Jefe del Gabinete de Dirección.

Actividad: III.3.1. 

* Programación y ejecución de las líneas de interés de 

I+D+i.

* Ejecución en el año 2020: Elaboración de la progra-

mación anual y mantenimiento en ejecución de 50 

proyectos a lo largo del año.

Participantes:

• Todos los centros

• Gabinete de Dirección.
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Actividad: IV.1.1. 

* Realizar catálogo de entidades nacionales e inter-

nacionales potenciales cooperadoras con el CEDEX y 

difusión interna de relaciones sectoriales para aprove-

chamiento conjunto. 

* Ejecución en el año 2020: Preparación de una prime-

ra edición de catálogo multisectorial.

Participantes:

• Dirección de las unidades del CEDEX.

Actividad: IV.1.2. 

* Mantener sistema de información sobre convocato-

rias de financiación de proyectos cooperativos. 

* Ejecución en el año 2020: Preparación y estableci-

miento inicial.

Participantes:

• Dirección de las unidades del CEDEX.

Actividad: IV.1.3. 

* Posicionamiento relevante del CEDEX en Entidades 

de Trabajo y Redes de mayor interés para el sector. 

* Ejecución en el año 2020: participación en 2 proyec-

tos y en 65 entidades y redes.

Participantes:

• Dirección de las unidades del CEDEX.

Actividad: III.3.4. 

* Fomentar la difusión de resultados de I+D+i.

* Ejecución en el año 2020: publicación de 20 artí-

culos y monografías y realización de 2 jornadas de 

presentación de resultados 

Participantes:

• Todos los centros.

Actividad: III.3.5. 

* Diseñar y crear Unidad Vigilancia y Prospectiva 

* Ejecución en el año 2020: Trabajos preparatorios 

para esta actividad que tendrá su inicio en 2021.

Participantes:

• Todos los centros.

• Gabinete de Dirección.

OG. IV. Servicios a los Usuarios

OE.IV.1. TRABAJO EN COLABORACION 

Descripción Objetivo Específico:

Catalizar y potenciar las capacidades del CEDEX en la 

prestación de sus servicios y contribuir a la adquisi-

ción y diseminación de conocimiento mediante accio-

nes en colaboración con otras entidades y organismos 

nacionales e internacionales del sector. 

Coordinador: Jefe del Gabinete de Dirección.
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Actividad: IV.1.4.

* Difusión interna de la participación y resultados en 

congresos y reuniones.

* Ejecución en el año 2020: difusión del 100% de las 

notas internas de resultados.

Participantes:

• Dirección de las unidades del CEDEX.

OE.IV.2. ACTUACIONES SECTORIALES Y 
ESTRATEGIAS COMPARTIDAS

Descripción Objetivo Específico:

Potenciar el papel de asesoría, investigación e inno-

vación del CEDEX en planes, programas y proyectos 

de las Administraciones y de los sectores en sus cam-

pos de actividad mediante acciones de aseguramien-

to de la calidad, aplicación de las mejores técnicas 

disponibles e incremento de la eficiencia.

Asegurar la incorporación en la Agenda de CEDEX 

de estrategias de especialización y actuación tecno 

científica compartidas con los órganos de las adminis-

traciones sectoriales responsables, optimizando su 

servicio a la sociedad mediante un contacto perma-

nente que permita mantener la mejor sintonización 

del perfil del CEDEX con las necesidades de los 

sectores a los que sirve.

Coordinador: Jefe del Gabinete de Dirección.

Actividad: IV.2.2. 

* Elaborar catálogo de especialidades y servicios. 

* Ejecución en el año 2020: Actualización en temáti-

cas no tratadas anteriormente (servicios basados en 

nuevas tecnologías).

Participantes:

• Todas las Unidades del CEDEX.

Actividad: IV.2.3. 

* Mantener reuniones trimestrales de seguimiento 

técnico con usuarios.

* Ejecución en el año 2020: cumplimiento de la progra-

mación.

Participantes:

• Todas las Unidades del CEDEX.
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Actividad: IV.2.4. 

* Presentación pública de resultados de actividades 

con los usuarios principales. 

* Ejecución en el año 2020: desarrollo de jornadas 

de presentación de los resultados de actividades con 

usuarios principales. 

Participantes:

• Todas las Unidades del CEDEX.

Actividad: IV.2.5. 

* Encargos de los centros directivos.

* Ejecución en el año 2020: Establecimiento de 14 

planes de trabajo, emisión de 220 informes y genera-

ción de ingresos.

Participantes:

• Todas las Unidades del CEDEX.

Actividad: IV.2.6. 

* Encargos de trabajos de otras entidades. 

* Ejecución en el año 2020: emisión de 20 informes y 

ajuste de generación de ingresos para el cumplimiento 

80/20 LCSP

Participantes:

• Todas las Unidades del CEDEX.

Actividad: IV.2.7. 

* Formalización de planes de desarrollo por sectores 

incluyendo diagnóstico de sus necesidades y recursos 

requeridos y puesta en común con Centros Directivos 

relacionados.

* Ejecución en el año 2020: elaboración inicial de 8 

planes sectoriales.

Participantes:

• Todas las Unidades del CEDEX.

Actividad: IV.2.1. 

* Puesta al día precios públicos y tarifas del Organis-

mo.

* Ejecución en el año 2020: Preparación de expedien-

tes.

Participantes:

•  Todas las Unidades del CEDEX.
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Actividad: V.2.1. 

* Unidad de Comunicación: Estandarización de proce-

dimientos comunicación externa y gestión de Bases 

de datos para actividad comercial de acuerdo con el 

Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

* Ejecución en el año 2020: trabajos preparatorios de 

actividad a iniciar en 2021.

Participantes:

• Comité de Dirección.

• Unidad de Comunicación.

• Gabinete de Dirección.

• Gabinete de Formación y Documentación. 

• Secretaría.

Actividad: V.2.2. 

* Elaborar y desarrollar Plan de Comunicación, inclu-

yendo el Catálogo Anual de Publicaciones CEDEX.

* Ejecución en el año 2020: elaboración de 5 libros, 

18 artículos técnicos y 50 documentos técnicos de 

otros tipos.

Participantes:

• Comité de Dirección.

• Unidad de Comunicación.

• Gabinete de Dirección.

• Gabinete de Formación y Documentación. 

Actividad: V.2.3. 

* Presencia en Internet

* Ejecución en el año 2020: diseño de una nueva WEB 

y publicación de 12 noticias y eventos.

Participantes:

• Comité de Dirección.

• Unidad de Comunicación.

• Gabinete de Dirección.

• Gabinete de Formación y Documentación.

• Secretaría.

OG. V. Servicio a la Sociedad

OE.V.1. FORMACION ABIERTA 

Descripción Objetivo Específico:

Incrementar la formalización y transferencia de cono-

cimiento del CEDEX, mediante la definición e imple-

mentación de un Programa de Formación que incluya 

actividades formativas para profesionales, tanto de 

carácter nacional como internacional.

Coordinador: Directora de Formación (Gabinete de 
Formación y Documentación).

Actividad: V.1.1. 

* Elaborar Plan Anual de Formación Abierta.

* Ejecución en el año 2020: Realización de 6 activida-

des formativas con 770 horas de clase impartidas y 

165 participantes.

Participantes:

• Equipo formado por el Gabinete de Formación y 

Documentación y un representante de cada Centro

Actividad: V.1.2. 

* Proponer Acciones Formativas internacionales con 

Cooperación Internacional (AECID) y fomentar el apo-

yo de otras entidades colaboradoras. 

* Ejecución en el año 2020: realización de 6 propues-

tas de acción.

Participantes:

• Equipo formado por el Gabinete de Formación y 

Documentación y un representante de cada Centro.

OE.V.2. COMUNICACIÓN

Descripción Objetivo Específico:

Mejorar la conexión del CEDEX con la sociedad, dando 

visibilidad a las capacidades y a las contribuciones del 

Organismo al progreso en sus ámbitos de especiali-

dad. 

Coordinador: Jefe del Gabinete de Dirección y Jefa de 
la Unidad TIC (Secretaría – desarrollos Internet)

38



El Plan 2020 en desarrollo
del Plan Estratégico

CEDEXV

OTE.I. Innovación en la Movilidad 

OTE.I.1. ESTABLECIMIENTO DE UN CENTRO DE INNO-
VACIÓN EN LA MOVILIDAD (C.I.M.)

Descripción Objetivo Específico:

Establecimiento dentro del CEDEX de una Unidad 

Específica dedicada a la investigación, desarrollo en 

innovación en materia de movilidad, definiendo los 

procedimientos y protocolos de actuación y colabo-

ración entre las distintas Unidades del Cedex en pro-

yectos de investigación y trabajos relacionados con la 

movilidad e impulsando sinergias que favorezcan una 

aproximación holística a la movilidad

Coordinador: Director del CEDEX

Actividad: OTE I.1.1. 

*Definición de las líneas prioritarias de investigación 

y campos de actividad

* Ejecución en el año 2020: Establecimiento de las 

funciones del Centro de Innovación en la Movilidad . 

Elaborar

Participantes:

• Dirección del CEDEX

• Todos los Centros

Actividad: OTE I.1.2. 

* Definición de los recursos humanos e instalaciones 

específicas

* Ejecución en el año 2020: Establecimiento de la 

Estructura del Centro de Innovación en la Movilidad y 

asignación de recursos humanos. Elaborar 

Participantes:

• Dirección del CEDEX

• Todos los Centros

Actividad: OTE I.1.3. 

* Encargos específicos de los centros directivos en 

materia de movilidad

Participantes:

• Dirección del CEDEX

• Todos los Centros

Actividad: OTE I.1.4. 

•  Participación en proyectos de I+D+i sobre movili-

dad

Participantes:

• Dirección del CEDEX

• Todos los Centros

OTE.I.2. MOVILIDAD SOSTENIBLE Y CAMBIO CLIMÁ-
TICO

Descripción Objetivo Específico:

Profundizar en el conocimiento del desarrollo de la 

movilidad de bajas emisiones y de las técnicas de 

mitigación y adaptación de las infraestructuras y 

sistemas de transporte al cambio climático

Potenciar la incorporación del concepto de cambio 

climático y la economía circular, y sus repercusiones 

en la planificación, proyecto, construcción, explotación 

y abandono de las infraestructuras de transporte

Coordinador: 

• El Jefe de Área de Cambio Climático

• Responsable de movilidad sostenible del Centro de 

Innovación en la Movilidad

Actividad: OTE I.2.1. 

* Trabajos y proyectos de I+D+i sobre movilidad de 

bajas emisiones

* Ejecución en el año 2020: Elaboración de 6 proyectos 

e informes

Participantes:

• Centro de Estudios del Transporte/ Centro de Inno-

vación en la Movilidad

• Centro de Técnicas Ambientales y Cambio Climático

• Centro de Estudios de Puertos y Costas

Actividad: OTE I.2.2. 

* Trabajos y proyectos de I+D+i sobre mitigación y 

adaptación al cambio climático

* Ejecución en el año 2020: Elaboración de 4 proyectos 

e  informes

Participantes:

• Centro de Estudios del Transporte/ Centro de Inno-

vación en la Movilidad

• Centro de Técnicas Ambientales y Cambio Climático

• Centro de Estudios de Puertos y Costas
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OTE.I.3. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Descripción Objetivo Específico:

Desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías para el 

diseño e implementación de nuevos modos de trans-

porte y de sistemas relacionados con la movilidad.

Investigación sobre fuentes alternativas de energía y 

vehículos eléctricos

Coordinador:  Responsable designado por el Laborato-

rio de Interoperabilidad Ferroviaria

Actividad: OTE I.3.1. 

* Transporte a muy alta velocidad Proyecto 

“Hyperloop”

* Ejecución en el año 2020: Elaborar el pliego del 

programa de trabajos del proyecto

Participantes:

• Centro de Estudios del Transporte/ Centro de Inno-

vación en la Movilidad

• Laboratorio de Interoperabilidad (LIF)

• CIEMAT: Grupo de Energía y Electrónica de Potencia 

(colaboración)

• Dirección General de Tráfico (colaboración)

Actividad: OTE I.3.2. 

* Trabajos innovadores en sistemas eléctricos de trac-

ción, optimización de baterías y sistemas de recarga 

por inducción

* Ejecución en el año 2020: Preparación de trabajos

Participantes:

• Centro de Estudios del Transporte/ Centro de Inno-

vación en la Movilidad

• Laboratorio de Interoperabilidad (LIF)

• CIEMAT: Grupo de Energía y Electrónica de Potencia 

(colaboración)

• Dirección General de Tráfico (colaboración)

Actividad: OTE I.3.3. 

* Uso de drones para el estudio y seguimiento de la 

movilidad

Participantes:

• Centro de Estudios del Transporte/ Centro de Inno-

vación en la Movilidad

• Laboratorio de Interoperabilidad (LIF)

• CIEMAT: Grupo de Energía y Electrónica de Potencia 

(colaboración)

• Dirección General de Tráfico (colaboración)
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Actividad: OTE I.1.3. 

* Colaboración y participación en iniciativas sobre 

planes y proyectos de infraestructuras de transporte

* Ejecución en el año 2020: Iniciar y mantener 2 

colaboraciones

Participantes:

• Centro de Estudios del Transporte/ Centro de Inno-

vación en la Movilidad

• Centro de Técnicas Ambientales y Cambio Climático

• Centro de Estudios de Puertos y Costas
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OTE.I.4. MOVILIDAD SEGURA Y CONECTADA

Descripción Objetivo Específico:

Aplicación de tecnologías de localización y comunica-

ción a la gestión del transporte y el control de

su seguridad, potenciando la transformación digital

Coordinador:  

• Responsable de movilidad segura y conectada del 

Centro de Innovación en la Movilidad

• Responsable designado por el Laboratorio de Inte-

roperabilidad Ferroviaria

Actividad: OTE I.4.1. 

* Tecnologías de localización por satélite (GNSS: 

Global Navigation Satellite Systems) y más concreta-

mente el sistema europeo GALILEO en el transporte

* Ejecución en el año 2020: Mantenimiento del nú-

mero de trabajos en los que se participa

Participantes:

• Centro de estudios del Transporte (CET)/ Centro de 

Innovación en la Movilidad

• Laboratorio de Interoperabilidad (LIF)

• Centro de estudios de Puertos y Costas (CEPYC)

• Dirección General de Tráfico (colaboración)

Actividad: OTE I.4.2. 

* Adaptación de las infraestructuras a la conducción 

automática.

Participantes:

• Centro de estudios del Transporte (CET)/ Centro de 

Innovación en la Movilidad

• Laboratorio de Interoperabilidad (LIF)

• Centro de estudios de Puertos y Costas (CEPYC)

• Dirección General de Tráfico (colaboración)

Actividad: OTE I.4.3. 

* Obtención y gestión de datos para el seguimiento, 

control y tarificación de los sistemas de gestión de 

tráfico y explotación de infraestructuras de transporte.

* Ejecución en el año 2020: Participación en 3 proyec-

tos y realización de 2 trabajos relacionados con el uso 

de tecnología big data

Participantes:

• Centro de estudios del Transporte (CET)/ Centro de 

Innovación en la Movilidad

• Laboratorio de Interoperabilidad (LIF)

• Centro de estudios de Puertos y Costas (CEPYC)

• Dirección General de Tráfico (colaboración)
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OTE.I.5. MOVILIDAD URBANA Y PERIURBANA

Descripción Objetivo Específico:

Trabajar desde el ámbito técnico-científico en el im-

pulso de la presencia de la Administración

General en los planes de movilidad urbana, colaboran-

do con los Entes Locales

Profundizar en el análisis de las interacciones entre la 

movilidad urbana y la movilidad periurbana y

regional

Coordinador: 

• Responsable del Centro de Innovación en la Movilidad

• Responsable designado por el Centro de Estudios de 

Técnicas Ambientales y Cambio Climático (CETA)

Actividad: OTE I.5.1. 

* Participación activa en foros y grupos de trabajo 

sobre movilidad urbana y “smart cities”

* Ejecución en el año 2020: participación en un grupo 

de trabajo

Participantes:

• Centro de estudios del Transporte (CET)/ Centro de 

Innovación en la Movilidad

• Centro de Estudios de Técnicas Ambientales y Cam-

bio Climático (CETA)

Actividad: OTE I.5.2. 

* Colaboración con la red “Eurocities”

* Ejecución en el año 2020: Preparación de una colabo-

ración estable con Eurocities

Participantes:

• Centro de estudios del Transporte (CET)/ Centro de 

Innovación en la Movilidad

• Centro de Estudios de Técnicas Ambientales y Cam-

bio Climático (CETA)
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V.2. Cronograma e Indicadores de las 
Actividades

A continuación la tabla desarrolla el cronograma de las ac-

tividades contenidas en el Plan 2020. Se mencionan asi-

mismo algunas que, aun no teniendo contenido concreto 

en 2020, forman parte del Plan 2020 – 2022.

V.2.1. Cronogramas
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Las tablas a continuación recogen, de forma agrupada por Objetivos Generales y Específicos, los indicadores establecidos 

para la evaluación del desarrollo del Plan Anual 2020. Estas tablas son consecuencia y están extraídas del Plan de Actuación 

2020 – 2022.

V.2.2. Indicadores

PREVISIÓN REALIZADO % ALCANZADO

I. 1.1. Elaborar y tramitar RPT previo estudio de necesidades y prioridades del 
nuevo Estatuto

I.1.1.1. Elaborar y tramitar RPT adecuada a prioridades identificadas N.A. Elaborar

I.1.2.1. Nº propuestas mínimo 5-10% de plazas de convocatorias 3 3

I.1.2.2. Incremento de personal adeacuando a un mín. 80% necesidades 37 10

I.1.3. Mejorar incentivos I.1.3.1. Nº incentivos conseguidos mín. 80% situaciones especiales 1 1

I.1.4.1. Elaboración del Plan SÍ Elaborar

I.1.4.2. Incremento 10% Nº actividades formativas realizadas 40 50

I.1.4.3. Incremento 10% Nº horas impartidas 821 820

I.1.4.4. Incremento 2% Nº participantes 384 400

I.1.4.5. Mín. 90 % Presupuesto ejecutado en formación 100 90

I.2.1.1. Mín. 90 % Ejecución Programa Anual de Mantenimiento N.A. 90

I.2.1.2. Mín. 90 % Inventario actualizado e incluido en SOROLLA N.A. 70

I.2.2.1. Incremento mín. 5% Nº estudios experimentales realizados 182 190

I.2.2.2.  Mín. 90 % Programa Anual de Inversiones ejecutado 87,9 90

I.2.3.1. Nº nuevos vehículos (híbrido/eléctrico) 1/centro en 3 años 0 6

I.2.3.2. Nº puntos recarga eléctrica mín. 6/año N.A. 6

I.2.4.1. 25 % equipos renovados 12 15

I.2.4.2. 90 % cobertura inalámbrica 17 30

OBJETIVOS 
GENERALES

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

ACTIVIDADES INDICADORES 2019
Valor refer.

2020

I.1.2. Incorporación de personal

I.1. Mejora de Recursos 
Humanos y

Formación de Personal

I. DESARROLLO DE 
PERSONAS Y EQUIPOS

I.2.3. Adecuación del Parque Móvil

I.2.2. Uso de Instalaciones Técnico - Científicas 

I.2.1. Plan de Mantenimiento Integral de edificios e instalaciones

I.2. Instalaciones Técnico 
Científicas y Recursos 

Generales

I.1.4. Plan de Formación Anual 

I.2.4. Renovación equipamiento informático

V.2.2.1. OG I. Desarrollo de Personas y Equipos

V.2.2.2. OG II. Mejora de la Eficiencia

PREVISIÓN REALIZADO % ALCANZADO

II.1.1. Elaboración de Procedimientos y Protocolos II.1.1.1. Revisión 100% existentes  5 5

II.1.2. Difusión y seguimiento de procedimientos y protocolos II.1.2.1. Difusión 100% 5

II. MEJORA DE LA 
EFICIENCIA

II.1. Simplificación de 
Procedimientos y 

Protocolos

OBJETIVOS 
GENERALES

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

ACTIVIDADES INDICADORES 2019
Valor refer.

2020
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V.2.2.3. OG III. Potenciación de la I+D

PREVISIÓN REALIZADO % ALCANZADO

III.1.1. Proyecto de Transformación Digital 
III.1.1.1. Incremento 25% Nº proyectos que utilizan tecnología habilitadora de 
digitalización  

19 20

III.1.2. Participación Plan de Digitalización MITMA III.1.2.1. 90 % cumplimiento Plan de Digitalización del MITMA en 3 años N.A. 11

III.1.3. Informar y formar sobre los procesos y resultados III.1.3.1.Difusión 100% proyectos 20

II.2.1. Mejorar mecanismos de comunicación interna CEDEX III.2.1.1. Incremento 60% en 3 años Nº iniciativas de comunicación interna 3 4

III.2.2. Planificar actuaciones sectoriales integradas
III.2.2.1. Incremento 50% en 3 años Nº tareas desarrolladas por equipos integrados 
de proyecto 

5 7

III.3.1.1. Elaboración de la programación anual N.A. Elaboración

III.3.1.2. Incremento mín. 10% Nº de proyectos de I+D+i en ejecución 45 50

III.3.2. Reforzar gestión de la I+D+i III.3.2.1. Incremento 10% Nº de proyectos soportados 50 50

III.3.3. Asistencia a actividades de I+D+i externas III.3.3.1. Incremento mín. 10% Nº asistencias e intercambios    29 25

III.3.4.1. Incremento mín. 10% Nº artículos y monografías       17 20

III.3.4.2. Incremento mín. 10% Nº jornadas de I+D+i 1 2

III.3.5. Diseñar y crear Unidad Vigilancia y Prospectiva III.3.5.1 Crear Unidad Vigilancia y Prospectiva N.A.

III.3.1. Programación y ejecución de las líneas de interés de I+D+i 

III.3.4. Difusión de resultados de I+D+i

III. POTENCIACIÓN DE LA 
I+D+i

III.1. Transformación 
Digital

III.2 Promoción de 
Sinergias entre Centros 

del CEDEX

III.3 Desarrollo de 
Capacidades de I+D+i del 

CEDEX

OBJETIVOS 
GENERALES

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

ACTIVIDADES INDICADORES 2019
Valor refer.

2020

V.2.2.4. OG IV. Servicios a los Usuarios

PREVISIÓN REALIZADO % ALCANZADO

IV.1.1. Realizar catálogo de entidades nacionales e internacionales IV.1.1.1. Elaboración del catálogo de entidades N.A. Elaboración

IV.1.2.  Mantener sistema de información sobre convocatorias de financiación de 
proyectos cooperativos 

IV.1.2.1. Mantenimiento de información actualizada N.A. Cumplimiento

IV.1.3.1. Incremento mín. 10% Nº proyectos donde se participa 2 2

IV.1.3.2. Incremento mín. 10 % Nº de Entidades y Redes con presencia CEDEX        62 65

IV.1.4. Difusión interna de participación y resultados en congresos IV.1.4.1. Difusión 100% Nº notas de resultados elaboradas N.A. 

IV.2.1. Puesta al día precios públicos y tarifas del Organismo IV.2.1.1. Actualizar Precios públicos y tarifas publicadas N.A. Preparación

IV.2.2. Elaborar catálogo de especialidades y servicios IV.2.2.1. Elaborar catálogo de especialidades y servicios N.A. Elaboración

IV.2.3. Reuniones trimestrales de seguimiento técnico con usuarios IV.2.3. 100 % reuniones trimestrales seguimiento N.A. Cumplimiento

IV.2.4. Presentación pública de resultados de actividades con usuarios principales
IV.2.4.1. Mín 10% Nº jornadas presentación de resultados de actividades con 
usuarios principales

N.A.

IV.2.5.1. Incremento 10% Planes de trabajo (encargos de los centros directivos) 13 14

IV.2.5.2. Incremento 5% Nº informes 219 220

IV.2.5.3. Mantenimiento del nivel de Ingresos (€) 6.793.416

IV.2.6.1. Ajuste Nº informes para el cumplimiento 80/20 LCSP 38 20

IV.2.6.2. Ajuste nivel de Ingresos (€) para el cumplimiento 80/20 LCSP 1.816.365

IV.2.7. Formalización de Planes de desarrollo por sectores IV.2.7.1. Realización y presentación 1/centro/año N.A. 8

IV. SERVICIOS A LOS 
USUARIOS

IV.1. Trabajo en 
Colaboración

IV.1.3. Posicionamiento relevante del CEDEX en Grupos de Trabajo y Redes 

IV.2. Actuaciones 
Sectoriales y Estrategias 

Compartidas

IV.2.5. Encargos de los centros directivos

IV.2.6. Encargos de trabajos de otras entidades

OBJETIVOS 
GENERALES

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

ACTIVIDADES INDICADORES 2019
Valor refer.

2020
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V.2.2.5 OG V. Servicio a la Sociedad

PREVISIÓN REALIZADO % ALCANZADO

V.1.1.1.  Incremento mín.10% Nº actividades formativas (AF) realizadas 6 6

V.1.1.2.  Incremento mín 3 % horas impartidas 770 770

V.1.1.3.  Incremento mín. 3% Nº participantes 165 165

V.1.2. AF internacionales con AECID y otros apoyos V.1.2.1.  Incremento del 20% Nº propuestas realizadas 5 6

V.2.1. Unidad de Comunicación V.2.1.1. Crear Unidad de Comunicación N.A.

V.2.2.1. Incremento 10% Nº libros 4 4

V.2.2.2. Incremento 10% Nº artículos 17 18

V.2.2.3. Mantener Nº documentos y ponencias 58 50

V.2.3.1. Actualizar diseño y contenido web CEDEX N.A. Diseño

V.2.3.2. Incremento mín. 10% Nº noticias y eventos publicados en la web 11 12

V. SERVICIO A LA 
SOCIEDAD

V.1. Formación Abierta
V.1.1. Elaborar Plan Anual de Formación Abierta

V.2. Comunicación

V.2.2. Elaborar y desarrollar Plan de Comunicación

V.2.3. Presencia en Internet

OBJETIVOS 
GENERALES

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

ACTIVIDADES INDICADORES 2019
Valor refer.

2020

V.2.2.6 OTE.I. . Innovación en la movilidad

PREVISIÓN REALIZADO % ALCANZADO

OTE I.1.1. Definición de las líneas prioritarias de investigación y campos de 
actividad

OTE I.1.1. Establecimiento de las funciones del Centro de Innovación en la 
Movilidad

N.A. Elaborar

OTE I.1.2. Definición de los recursos humanos e instalaciones
específicas

OTE I.1.2. Establecimiento de la Estructura del Centro de Innovación en la 
Movilidad y asignación de recursos humanos

N.A. Elaborar

OTE I.1.3.1. Nº de encargos (1/año a partir de 2021) N.A. -

OTE I.1.3.2. Nº informes (2/año a partir de 2021) N.A. -

OTE I.1.4. Participación en proyectos de I+D+i sobre movilidad OTE I.1.4.1. Nº de proyectos (3 proyectos en 3 años) N.A. -

OTE I.2.1.1. Incremento mín. 20% Nº de proyectos 4 6

OTE I.2.1.2. Incremento mín. 20% Nº informes 4 6

OTE I.2.2.1. Incremento mín. 20% Nº de proyectos 3 4

OTE I.2.2.2. Incremento mín. 20% Nº informes 3 4

OTE I.3.1. Transporte a muy alta velocidad Proyecto “Hyperloop” OTE I.3.1.1. Cumplimiento del programa de trabajos del proyecto Elaborar pliego

OTE I.3.2. Trabajos innovadores en sistemas eléctricos de tracción, optimización 
de baterías y sistemas de recarga por inducción

OTE I.3.2.1. Nº de trabajos en los que se participa (3 en 3 años) Preparar

OTE I.3.3.1. Nº de horas de vuelo de drones efectuadas en trabajos relacionados 
con la movilidad (8h/año mín. reiniciando en 2021)

OTE I.3.3.2.. Nº de trabajos sobre utilización de drones (1/año, iniciando en 2021) - -

OTE I.4.1.1. Mantener Nº de trabajos en los que se participa 2 2

OTE I.4.1.2. Nº de ensayos en laboratorio (5 en 3 años) 0 1

OTE I.4.2. Adaptación de las infraestructuras a la conducción automática OTE I.4.2.1,Nº de proyectos en los que se participa (2/año iniciando en 2021) - -

OTE I.4.3.1,Nº de proyectos en los que se participa (3/año) 3 3

OTE I.4.3.2. Incremento mín. 20% Nº de trabajos relacionados con el uso de 
tecnología big data

2 2

OTE I.5.1.1. Nº de grupos en los que se participa (mín. 2/año) - 1

OTE I.5.1.2. Nº de proyectos en los que se participa (3 en 3 años) - -

OTE I.5.2. Colaboración con la red “Eurocities” OTE I.5.2. Consecución de una colaboración estable con Eurocities - Preparar

OBJETIVOS 
GENERALES

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

ACTIVIDADES INDICADORES 2019
Valor refer.

2020

OTE.I. INNOVACIÓN EN LA 
MOVILIDAD

OTE.I.1. Establecimiento 
del Centro de Innovación 

en la Movilidad (CIM) OTE I.1.3. Encargos específicos de los centros directivos en materia de movilidad

OTE.I.2. Movilidad 
sostenible y cambio 

climático

OTE I.2.1. Trabajos y proyectos de I+D+i sobre movilidad de bajas emisiones

OTE I.2.2. Trabajos y proyectos de I+D+i sobre mitigación y adaptación al cambio 
climático

OTE I.2.3. Colaboración y participación en iniciativas sobre planes y proyectos de 
infraestructuras de transporte

OTE.I.5. Movilidad urbana 
y periurbana

OTE I.5.1. Participación activa en foros relevantes y grupos de trabajo sobre 
movilidad urbana y “smart cities”

OTE I.2.3.1. Iniciar y mantener Nº de colaboraciones

OTE.I.3. Innovación 
Tecnológica

OTE I.3.3. Uso de drones para el estudio y seguimiento de la movilidad

OTE.I.4. Movilidad segura 
y conectada

OTE I.4.1. Tecnologías de localización por satélite (GNSS: Global Navigation 
Satellite Systems) 

OTE I.4.3. Obtención y gestión de datos 

- 2
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V.3. Gestión y Seguimiento del Plan 
Anual 2020

En consonancia con lo establecido en el Estatuto del CE-

DEX, la gestión del Plan 2020 – 2022 y en consecuencia la 

del Plan 2020 que se deriva del mismo corresponde ope-

rativamente a los órganos de Dirección del Organismo, en 

particular al Director, asistido por el Comité de Dirección 

del que forman parte como vocales los Directores de los 

Centros y Laboratorios y la Secretaria del CEDEX que con-

figuran el Organismo. Bajo la dependencia inmediata del 

Director, corresponde a cada uno de los Directores de las 

unidades el ejercicio de las funciones del CEDEX, dentro 

de su campo de especialización y, en consecuencia la ges-

tión correspondiente a la articulación de la participación 

de su Centro en el desarrollo del Plan Anual 2020, como 

contribución al proceso de consecución de los Objetivos 

definidos para el trienio.

Los responsables de la coordinación de cada uno de los 

Objetivos Específicos deben vigilar el correcto desarrollo 

de las actividades correspondientes, dirigiendo los grupos 

de trabajo que en cada caso se definen y comunicando a 

los órganos de dirección las propuestas detalladas de Pla-

nificación de actividades, necesidades de toma de decisio-

nes y de aportación de recursos requeridas en cada caso. 

Asimismo, realizan el seguimiento del desarrollo del Plan 

2020, valorando su estado de ejecución y proponiendo en 

su caso las medidas correctoras que estimen necesarias, 

de acuerdo con los cronogramas de desarrollo de las ac-

tividades y el grado de ejecución alcanzado y esperable 

en cada momento, guiado por los indicadores de ejecución 

que se han definido en cada caso.

Además del seguimiento continuo de las actividades por 

parte de cada uno de sus responsables, se realizará una 

revisión interna semestral – mitad del periodo anual - del 

grado de avance, desviaciones y medidas de corrección en 

su caso y, formalizada de acuerdo con los requisitos de ren-

dición de cuentas y control de eficacia de la Ley 40/2015, 

a la finalización del ejercicio 2020, señalándose el grado 

de avance conseguido y, en su caso, las correcciones que 

sean necesarias para los periodos siguientes de planifi-

cación anual de acuerdo a la establecida para el periodo 

2020 - 2022.
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Conclusión

El presente documento describe el Plan Anual 2020 de desarro-

llo del Plan Trianual 2020 – 2022 de actuaciones del CEDEX. Se 

presenta el Marco de Referencia administrativo del CEDEX (cap. 

II) y los datos fundamentales de su situación actual (cap. III) en 

relación a sus fines y funciones, estructura organizativa, especia-

lidades y actuaciones, así como su situación de personal e ins-

talaciones, recursos financieros y entorno del Organismo. El cap. 

IV presenta resumidamente los aspectos fundamentales del Plan 

2020 – 2022 en el que se incardina el correspondiente al año 

2020, algunos de sus elementos de estudio y los objetivos gene-

rales y específicos establecidos para el trienio. En este contexto, 

el cap. V presenta el Plan 2020, indicando en particular las activi-

dades que, en desarrollo de los diferentes objetivos serán objeto 

de actividad concreta a lo largo del año, junto con sus cronogra-

mas e indicadores a efectos de seguimiento; la gestión del Plan 

Anual y su seguimiento. Por último, en el capítulo V se recogen las 

conclusiones con los objetivos que se esperan alcanzar.

El cumplimiento del Plan Anual y el consiguiente avance en el del 

Plan 2020 – 2022 se espera contribuyan a incrementar, por una 

parte las potencialidades del CEDEX, y por otra al crecimiento del 

soporte que el Organismo presta a la sociedad en sus ámbitos de 

acción, y en primer lugar a los Ministerios MITMA y MITERD de la 

Administración General del Estado, ambos depositarios de gran-

des responsabilidades sociales, económicas y ambientales y so-

metidos a problemáticas emergentes, necesitadas de la aplicación 

de la mejor ciencia y tecnología.

La consecución de los objetivos planteados requiere el compromi-

so del personal del Organismo y de la organización en su conjunto, 

a lo que debe añadirse el imprescindible apoyo decidido por parte 

de ambos Ministerios MITMA y MITERD, que deben ser las princi-

pales fuerzas motrices para la actividad del CEDEX, dando soporte 

a sus estrategias de desarrollo interno para dotarse de los mejo-

res medios y capacidades, y a su proyección externa mediante sus 

demandas directas de participación en proyectos, planes y progra-

mas de los departamentos y en la colaboración en la difusión en 
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general de su actividad.

La especial coyuntura que se atraviesa en estos momentos 

requiere la mayor flexibilidad por parte de las Instituciones 

y de sus trabajadores. Se trabajará para, pese a las dificul-

tades, aprovechar la situación para catalizar y acelerar nue-

vas formas de prestación de servicios con mayor eficiencia 

y eficacia. 

Finalmente, se espera que el desarrollo de este Plan Anual 

sea un hito en la ya larga historia del CEDEX contribuyendo 

a reforzar su papel como centro de tecnologías al servicio 

de la sociedad y depósito acumulativo de conocimiento 

para la resolución con la mejor calidad de los problemas 

actuales y por venir.
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