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1. Ley 11/2007 LAECSP

TÍTULO PRIMERO Derechos de los ciudadanos

- La Ley consagra la relación con las Administraciones Públicas por 
medios electrónicos como un derecho de los ciudadanos y como una 
obligación correlativa para tales Administraciones. (Art 6.derechos 
de los ciudadanos para el acceso electrónico a las AAPP)

TÍTULO SEGUNDO Régimen jurídico de la administración electrónica

- Definición del concepto de sede electrónica (art 10) 
“La sede electrónica es aquella dirección electrónica disponible para 
los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya 
titularidad, gestión y administración corresponde a una 
Administración Pública, órgano o entidad administrativa en el 
ejercicio de sus competencias”
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1. Ley 11/2007 LAECSP

CAPÍTULO III De los registros, las comunicaciones y las 
notificaciones electrónicas

- Creación de registros electrónicos (art 24).
“Las Administraciones Públicas crearán registros electrónicos para 
la recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones”
“Los registros electrónicos podrán admitir cualquier solicitud, 
escrito o comunicación dirigido a cualquier órgano o entidad del 
ámbito de la administración titular del registro. En este supuesto 
serán remitidos electrónicamente y con carácter inmediato a las 
correspondientes oficinas de registro de los destinatarios”

- Comunicaciones electrónicas. (art 27) Los ciudadanos podrán elegir 
en todo momento la manera de comunicarse con las 
Administraciones Públicas, sea o no por medios electrónicos, 
excepto en aquellos casos en los que de una norma con rango de 
Ley se establezca o infiera la utilización de un medio no electrónico. 



5

1. Ley 11/2007 LAECSP

CAPÍTULO IV De los documentos y los archivos electrónicos

- Copias electrónicas (art 30) Las Administraciones Públicas podrán 
obtener imágenes electrónicas de los documentos privados 
aportados por los ciudadanos, con su misma validez y eficacia, a
través de procesos de digitalización que garanticen su autenticidad, 
integridad y la conservación del documento imagen, de lo que se 
dejará constancia.

Expediente electrónico (art 32) El expediente electrónico es el 
conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un 
procedimiento administrativo, cualquiera que sea el tipo de 
información que contengan.
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1. Ley 11/2007 LAECSP

TÍTULO TERCERO De la gestión electrónica de los procedimientos

- Criterios para la gestión electrónica (art 34)
La aplicación de medios electrónicos a la gestión de los procedimientos, 
procesos y servicios irá siempre precedida de la realización de un análisis 
de rediseño funcional y simplificación del procedimiento.

- Iniciación del procedimiento por medios electrónicos (art 35)
La iniciación de un procedimiento administrativo a solicitud de interesado 
por medios electrónicos requerirá la puesta a disposición de los 
interesados de los correspondientes modelos o sistemas electrónicos de
solicitud en la sede electrónica.

- Acceso de los interesados a la información sobre el estado de 
tramitación (art 37)
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1. Ley 11/2007 LAECSP

TÍTULO CUARTO Cooperación entre AAPP para el impulso de la AE

Artículo 41. Interoperabilidad de los Sistemas de Información.

Artículo 42. Esquema Nacional de Interoperabilidad y Esquema 

Nacional de Seguridad.
ENI comprenderá el conjunto de criterios y recomendaciones en
materia de seguridad, conservación y normalización de la información

ENS tiene por objeto establecer la política de seguridad en la utilización
de medios electrónicos en el ámbito de la Ley 11/2007

Artículo 44. Red integrada de Atención al Ciudadano. 060

Artículo 46. Transferencia de tecnología entre Administraciones. CTT
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2. Marco actual

Reducción presupuestaria

Reducción de 
personal

Coincidencia temporal 
con otros planes
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Los otros Planes

Ley 11/2007 Plan Reducción 
cargas 
administrativas

Directiva de 
servicios

Impulso modernizador a través de las TICs
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3. Plan Estratégico

•A utilizar medios electrónicos para obtener información, realizar 
consultas, manifestar consentimiento, entablar pretensiones, efectuar 
pagos, realizar transacciones y oponerse a las resoluciones y actos 
administrativos.
• A elegir el canal de relación con las Administraciones.
• A no estar obligados, para relacionarse con las Administraciones, a 
utilizar tecnologías particulares.
• A no aportar datos que ya obren en poder de las Administraciones 
Públicas.
• A conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de los
procedimientos en los que sean interesados.
• A obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que 
formen parte de un expediente.
• A la conservación electrónica del documento.
• A obtener los medios de identificación electrónica necesarios.

Derechos de los ciudadanos (art 6 ley 11/2007):
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3. Ejes del Plan Estratégico

1.Servicios centrados en el ciudadano
Diseñados conforme a las necesidades de éstos y adaptados a sus 
demandas, garantizando la igualdad en el acceso y el principio de no 
discriminación.

2. Adecuación de los procedimientos a la 
LAECSP 
Adaptación a las prescripciones de la Ley y reduciendo las cargas 
administrativas

3. Infraestructuras y servicios comunes
Desarrollo de nuevos servicios y la interoperabilidad de los existentes, 
aprovechando las sinergias que se derivan del trabajo cooperativo

4. Acciones horizontales
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3.1 Servicios centrados en el ciudadano
• Máxima reducción posible de las cargas administrativas
• Sistemas de acceso multicanal que incorporen los puntos de acceso 

electrónico departamentales y globales, así como ventanillas únicas 
sectoriales … que permitan que los ciudadanos no necesiten conocer 
de antemano la estructura interna de la Administración para acceder al 
servicio.

• Se interconectarán los servicios de información administrativa de los
departamentos ministeriales.
• Se facilitará la participación electrónica de los ciudadanos
• Inclusión digital será un aspecto clave en el diseño de los servicios. El 

acceso a los mismos será independiente de la plataforma tecnológica 
utilizada, conforme a las normas de accesibilidad de personas con  
discapacidades auditivas y visuales y en las lenguas oficiales de 
España.

• Se realizarán campañas de difusión de todos los servicios públicos
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3.1 Servicios Centrados en el Ciudadano

1. Atención integral al ciudadano, Red 060: web. Oficinas, teléfono, TDT

2. Ventanillas únicas sectoriales: VUIDI, Directiva 2006/123/CE

3. E-Inclusión: brecha digital, accesibilidad, libertad tecnológica. Dic-2009

4. Participación ciudadana: Plan de transparencia y participación 
electrónica …. en procesos de elaboración de normas… y diseño de 
servicios públicos.

5. Creación de sedes electrónicas.

6. Difusión de servicios electrónicos: información a colectivos 
destinatarios
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3.2 Adaptación de los procedimientos a la LAECSP

• Todos los servicios públicos y trámites administrativos serán 
accesibles electrónicamente, con los requisitos que establece la Ley: 
información, descarga y envío de formularios cumplimentados, pago 
telemático y finalización del procedimiento sin requerir la 
personalización del ciudadano. En el diseño de estos servicios se 
llevará a cabo la simplificación de los trámites administrativos 
necesarios para reducir su carga administrativa.

• Mantenimiento y publicación de un catálogo de trámites 
administrativos adaptados a la LAECSP.

• Todos los trámites y servicios administrativos de la AGE, recopilados 

en un catálogo público, estarán disponibles en línea antes del 31 de 

diciembre de 2009, al máximo nivel alcanzable según un calendario de 

actuación que se mantendrá actualizado.
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3.2 Adaptación de procedimientos a la LAECSP

1. Inadaptación total (nivel 0): procedimientos que carecen de 
información publicada por medios electrónicos.

2. Muy baja adaptación (nivel 1): procedimientos de los que sólo se ha 
publicado información por medios electrónicos

3. Baja adaptación (nivel 2): Procedimientos con información y 
disponibilidad de formulario de iniciación descargable.

4. Adaptación parcial (nivel 3): Procedimientos que permiten su iniciación 
por medios electrónicos.

5. Adaptación total (nivel 4): Procedimientos adaptados a los requisitos 
fijados por la LAECSP.

6. Proactividad (nivel 5): Interactúan con el ciudadano mediante alertas 
personalizadas, pre-cumplimentación de datos, etc.
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3.2 Adaptación de procedimientos a la LAECSP

Inadapatación total
27%

Baja adaptación 
43%

Adaptación parcial
19%

Total adaptación
11%

Sistema de información Administrativa (SIA), cuenta con 2.641  procedimientos 
administrativos, la mayor parte de los cuales están orientados a servicios a 
ciudadanos y empresas, salvo 228 de carácter interno, quedando por tanto 
un total de 2.413 procedimientos administrativos a tener en cuenta para la 
elaboración del calendario de adaptación.
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3.2 Adaptación de procedimientos a la LAECSP
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3.2 Adaptación de procedimientos a la LAECSP

• Aproximadamente 163 procedimientos concentran un 77% del 

volumen total de tramitación en la AGE. De éstos, el 31% se 
encuentran totalmente adaptados a la LAECSP. Los Ministerios de 
Economía y Hacienda, Sanidad y Consumo e Industria, Turismo y 
Comercio concentran el 70% de los procedimientos adaptados de 
mayor impacto. 

• De la selección de 23, que concentran más del 48% del volumen total, el 

grado de adaptación se incrementa, alcanzando un 47,8% de 

adaptación total o parcial.

• Un número limitado de procedimientos concentra un elevado nivel de 

impacto e incidencia social atendiendo tanto al colectivo y número de 
ciudadanos afectados como a los volúmenes de esfuerzo burocrático 
interno (número y frecuencia de las tramitaciones),  presentando 

además valores muy elevados de adaptación a la LAECSP; 
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3.2 Adaptación de procedimientos a la LAECSP
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3.3 Infraestructuras y servicios comunes

• Cada organismo será responsable del mantenimiento y suministro de 
todos los servicios de su competencia. Se ofrecerá a todas las 
administraciones un conjunto de infraestructuras y servicios comunes.

• Se pondrá al servicio de las Administraciones una red de 
comunicaciones de alta velocidad y alta disponibilidad, que amplíe las 
prestaciones de la actual Red SARA.

• La Administración se moverá hacia una cultura de servicios 
compartidos, mediante la estandarización, la simplificación y la 
compartición de experiencias. Se dispondrá de un Centro de 
Transferencia de Tecnología, donde las Administraciones podrán 
poner a disposición de todos los organismos las aplicaciones que 
decidan declarar de código abierto.

• El uso de estos servicios e infraestructuras es voluntario y basado en 

acuerdos entre organismos.
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3.3 Infraestructuras y servicios comunes

• Infraestructura común de comunicaciones, Red SARA integrada 
en TESTA

• Sistema de validación de certificados digitales y firma electrónica: 
DNI-e, @firma.

• Identificación y autenticación electrónica de sedes, órganos y 
empleados públicos: art. 17 a 19

• Creación de una Plataforma modular de tramitación electrónica: 
registro electrónico, sistema de pagos, sistema de notificaciones 
telemáticas, consulta estado de tramitación, tramitador 
corporativo.

• Plataforma de intermediación de servicios: verificación de datos 
de indentidad y residencia, supresión de certificados en soporte 
papel, servicio de cambio de domicilio.

• Archivo electrónico
• Sistema de interconexión de registros
• Plataforma de asistencia a la traducción
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3.3 Infraestructuras y servicios comunes

SERVICIOS DE SOPORTE AL PROCESO DE ADAPTACIÓN

SIA 060

Herramientas de rediseño y simulación

Centro de Transferencia de Tecnología

Sistemas de evaluación de cargas: Indice de esfuerzo burocrático y 
estándar cost model

Apoyo a los departamentos ministeriales en los procesos de revisión
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3.4 Acciones horizontales

• Los funcionarios encargados de prestar, desarrollar o gestionar estos 
servicios estarán adecuadamente formados, tanto en las labores 
organizativas, como en las tecnológicas.

• La seguridad y la privacidad de los datos, conjuntamente con la 
interoperabilidad con otras Administraciones, serán elementos básicos.

• El desarrollo y despliegue de los servicios públicos se hará con 
criterios de excelencia, siguiendo un modelo de desarrollo que 
contemple la reducción de cargas administrativas, la simplificación de 
los procedimientos

• Los servicios públicos ofrecidos estarán diseñados siguiendo criterios 

de calidad y profesionalidad, favoreciendo la confianza en los mismos, 

la interoperabilidad entre Administraciones y garantizando su 

adecuación a las necesidades de ciudadanos y Administraciones.
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3.4 Acciones horizontales

• Esquema Nacional de Interoperabilidad

• Esquema Nacional de Seguridad

• Plan de Formación

• Centro de Transferencia de Tecnología

• Observatorio de Administración Eléctrónica
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3.4 Acciones horizontales (ENI)

Conjunto de criterios y recomendaciones en materia de seguridad, 
conservación y normalización de 

la información 
los formatos 
las aplicaciones 

Deberán ser tenidos en cuenta por las AA.PP. para la toma de decisiones
tecnológicas que garanticen la interoperabilidad. 

Se tendrán en cuenta:

Esquema 
Nacional de 

Interoperabilidad

Recomendaciones de la Unión Europea 

Situación tecnológica de las diferentes AA.PP.,

Servicios electrónicos ya existentes

Estándares abiertos así como, en su caso y de 
forma complementaria, estándares que 
sean de uso generalizado por los ciudadanos.
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3.4 Acciones horizontales (ENS)

Política de seguridad

Principios 

Requisitos mínimos

Medidas básicas y

buenas prácticas - SGSI

Desarrollo Esquema

Servicios

Esquema Nacional de Seguridad

Criterios de Seguridad
Reglamento RD 1720/2007

Instrumentos y

especialización

Análisis y gestión 

de riesgos

Magerit v2/PILAR

Guías CCN -STIC

Normalización STIC

ISO/IEC SC27 // UNE

Formación
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3.4 Acciones horizontales (CTT)

•La ley de Acceso de los 
Ciudadanos a los Servicios 
Públicos, consciente del 
anterior problema, contempla 
en su artículo 46 la creación 
de un directorio general de 
aplicaciones al cuál se 
denomina Centro de 
Transferencia de Tecnologías.

El Centro de Transferencia de Tecnologías se constituye como un portal 
para facilitar la difusión y reutilización de elementos técnicos (desarrollos, 
arquitectura, normativa, etc) interesantes para el desarrollo de la 
Administración Electrónica, constituyendo así una gran base de conocimiento 
en materia TIC.

Organismo A Organismo B Organismo C

Organismo Z
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4. Real Decreto de Desarrollo - Justificación
1. La Ley 11/2007, de 22 de junio, no agotó la regulación del acceso 

electrónico a los servicios públicos como  consecuencia de los 
criterios de distribución de competencia y su incidencia en las 
competencias de autoorganización que corresponde al resto de las 
Administraciones públicas.

2. Por su carácter trasversal, esta regulación presupone 
operaciones de adaptación a los distintos procedimientos y 
actividades. El cumplimiento de esta necesidad solo puede 
lograrse mediante la previsión de un sistema de regulación 
caracterizado por la  concurrencia de diferentes niveles normativos 
y la colaboración entre ellos para componer un marco general, 
objetivo, estable y predecible compatible con la adaptación 
funcional y al estado del desarrollo tecnológico en esta materia.
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Artículo 2. Transmisiones de datos entre órganos y organismos de la
Administración General del Estado.

1) La Administración facilitará a los interesados en los procedimientos 
administrativos el ejercicio del derecho, que podrá efectuarse por medios 
electrónicos y conllevará el consentimiento para la cesión de los datos de 
carácter personal.

2) En cualquier momento, los interesados podrán aportar los datos o 
documentos necesarios por sí mismos, así como revocar su 
consentimiento para el acceso a datos de carácter personal.

3) En caso de imposibilidad de recabar los datos o documentos necesarios por 
el órgano administrativo encargado de la tramitación del procedimiento, se 
comunicará al interesado con indicación del motivo o causa, para que los 
aporte en el plazo y con los efectos previstos en la normativa reguladora 
del procedimiento   correspondiente. En este caso, el interesado podrá
formular queja conforme con lo previsto en el Real Decreto 951/2005, de 
29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la 
calidad en la Administración General del Estado.
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Título II - Sede electrónica

•Ámbito de aplicación de la sede, que podrá ser la totalidad  del 
Ministerio u Organismo Público, o uno o varios de sus órganos con 
rango, al menos, de Dirección General.

•Se realizarán a través de sede electrónica todas las actuaciones, 
procedimientos y servicios que requieran la autenticación de la 
Administración Pública o de los ciudadanos por medios electrónicos.

•Contenido mínimo: identificación, mapa sede, sistema verificación de 
certificados, relación sistema firma-e admitidos, relación de servicios 
telemáticos accesibles, verficiación de los sellos de órgano, 
comprobación de documentos emitidos mediante código seguro de 
verificación, 

•Directorio de sedes en el MAP
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Título II – Punto de Acceso General de la Administración

•Sede electrónica de la AGE que facilita en acceso a todos los 
servicios

•Clasificado por colectivos, materias y circunstancias 
personales o hechos vitales.

•Gestionado por el MAP

•Abierto al sector privado
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Art. 15 – Registro electrónico de apoderamientos

•A los efectos exclusivos de la actuación electrónica ante la 
Administración General del Estado y sus organismos públicos 
vinculados o dependientes.

•Gestionado por el MAP

•Cada Departamento Ministerial y organismo público determinará los 
trámites y actuaciones de su competencia para los que sea válida la 
representación incorporada al registro de apoderamientos.
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Artículo 32 – obligatoriedad de la comunicación electrónica

1. La obligatoriedad de comunicarse por medios electrónicos con los 
órganos de la Administración General del Estado o sus 
organismos púb licos vinculados o dependientes, en los 
supuestos previstos en el artículo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 
de junio, podrá establecerse mediante Orden  Ministerial. Esta 
obligación puede extenderse, en su caso, a la práctica de 
notificaciones administrativas por medios electrónicos.

2. En la norma que establezca dicha obligación se especificarán las 
comunicaciones a las que se aplique, el medio electrónico de que 
se trate y los sujetos obligados. Dicha orden deberá ser publicada 
en el Boletín Oficial del Estado y en la sede electrónica del órgano 
o entidad de que se trate.
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Artículo 35 – Notificaciones electrónicas

Los órganos y organismos públicos de la Administración General del 
Estado podrán habilitar sistemas de notificación electrónica de 
acuerdo con lo dispuesto en el presente capítulo. La práctica de 
notificaciones por medios electrónicos podrá efectuarse, de 
alguna de las formas siguientes:

a) Mediante la puesta a disposición del documento electrónico 
conteniendo la actuación administrativa que debe ser notificada 
en la forma regulada en el artículo 38 de este Reglamento.

b) Mediante sistemas de correo electrónico con acuse de recibo que 
deje de constancia de la recepción en la forma regulada en el 
artículo 39 de este reglamento.

c) Mediante comparecencia electrónica en la sede en la forma 
regulada en el artículo 40 de este reglamento.

d) Otros medios de notificación electrónica que puedan establecerse, 
siempre que quede constancia de la recepción por el interesado..
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Artículo 41 – Documento electrónico

1. Los documentos electrónicos deberán cumplir los siguientes 
requisitos para su validez:

a) Contener información de cualquier naturaleza.
b) Archivar la información en un soporte electrónico según un formato 

determinado y conocido.
c) Disponer de los datos de identificación que permitan su 

individualización, sin perjuicio de su posible incorporación a un 
expediente electrónico o a un documento electrónico de rango 
superior.

2. Los documentos administrativos electrónicos deberán, además de 
cumplir las anteriores condiciones, haber sido expedidos y 
firmados electrónicamente mediante los sistemas de firma 
previstos en los artículos 18 y 19 de la Ley 11/2007, y ajustarse a 
los requisitos de validez previstos en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre.
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Artículo 42 – Adición de metadatos

Se entiende como metadato, a los efectos de este reglamento, 
cualquier tipo de información en forma electrónica asociada a los 
documentos electrónicos, de carácter instrumental e 
independiente de su contenido, destinada al conocimiento 
inmediato y  automatizable de alguna de sus características, con 
la finalidad de garantizar la disponibilidad, el acceso, la 
conservación y la interoperabilidad del propio documento.

Los documentos electrónicos utilizados en la gestión pública 
susceptibles de ser integrados en un expediente electrónico, 
deberán tener asociados metadatos que permitan su 
contextualización en el marco del órgano u organismo, la función 
y el procedimiento administrativo al que corresponde. Además, se 
asociará a los documentos electrónicos la información relativa a la 
firma del documento así como la referencia temporal de los 
mismos, en la forma regulada en el presente Reglamento.
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Artículo 52 – Expediente electrónico

a) Los expedientes electrónicos dispondrán de un código que permita 
su identificación unívoca por cualquier órgano de la 
Administración en un entorno de intercambio interadministrativo.

b) El foliado de los expedientes electrónicos se llevará a cabo 
mediante un índice electrónico, firmado electrónicamente 

c) … se sujetarán a lo que se establezca al respecto por el Esquema 
Nacional de Interoperabilidad. (metadatos)

d) Los expedientes electrónicos estarán integrados por documentos 
electrónicos, pudiendo incluir asimismo otros expedientes 
electrónicos si así lo requiere el procedimiento. 
Excepcionalmente, …. aportación separada.

e) Los documentos que se integran en el expediente electrónico se 
ajustarán al formato o formatos de larga duración, accesibles 
mediante herramientas de uso gratuito al alcance de todos los 
posibles usuarios, en los términos que determine el Esquema 
Nacional de Interoperabilidad.
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Disposiciones finales

- Queda derogado el Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por 
el que se regula la utilización de técnicas electrónicas, 
informáticas y telemáticas por la Administración General del 
Estado.

• En el plazo de 3 meses desde la entrada en vigor de este real 
decreto, el Ministro de Administraciones Públicas dictará las 
disposiciones necesarias para la constitución del punto de acceso 
general de la Administración General del Estado regulado en el 
artículo 9.

• Se habilita al Ministro de Administraciones Públicas para dictar las 
disposiciones que sean necesarias para el desarrollo de este real 
decreto.



39

¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

PABLO BURGOS CASADO

pburgos@mityc.es


