
 

Boletín Nº 20 

Conclusiones del curso sobre Administración electrónica y 
servicios susceptibles de ser incorporados a la Central de 

Contratación de la FEMP 

 

El pasado 27 de octubre se celebró una nueva acción formativa sobre contratación organizada por 
la Subdirección de Formación de la FEMP junto con la Central de Contratación  
 

Este curso tenía como objetivos debatir qué servicios vinculados a distintos ámbitos de la 
administración electrónica podrían estar sujetos a una contratación centralizada y sobre 
las novedades que introduce la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas que entró en vigor el pasado 2 de 
octubre. 
 

Para hablar y debatir sobre todo ello, contamos con profesionales de diferentes Entidades 
Locales que nos ofrecieron visiones muy enriquecedoras además de esclarecedoras en el 
sentido de cómo implantar definitivamente la administración electrónica en todos los 
procedimientos y relaciones con el ciudadano en las Administraciones Públicas. 
 

El programa diseñado al efecto tuvo diferentes bloques temáticos con la finalidad de 
debatir sobre los aspectos más relevantes de la citada normativa. En este sentido, a 
continuación se van a citar dichos bloques con un breve resumen de cada uno de ellos. 
 

 
 

 
 
 
 

La Ley de Procedimiento Administrativo 
Común. Obligaciones en materia de 

Administración Electrónica y otros datos de 
interés 

 

Contamos con dos ponentes de excepción como fueron Mª Pilar Batet, Responsable 
de Contratación de la Diputación de Castellón y reconocida experta en contratación 
electrónica, y Virginia Moreno, Directora General del Área Nuevas Tecnologías e 
Innovación del Ayuntamiento de Leganés. 
 
Las conclusiones en este bloque son que la Administración es ya una realidad que 
debe ser íntegramente digital con el objetivo de conseguir una mayor eficiencia, 
transparencia y agilidad en las mismas y en su trato con la ciudadanía. De todo ello, 
se desprende que deben hacer una serie de modificaciones o de incorporaciones 
para lograr objetivos como son crear registros electrónicos de apoderamientos, 
tener identificación y firma electrónica, oficinas de asistencia en materia de 
registros, un registro de empleados públicos habilitados, conseguir tramitar un 
expediente de forma electrónica, entre otras muchas novedades que se recogen en 
la Ley. Por otro lado, Virginia Moreno nos comentó que es fundamental tener una 
estrategia TIC para llevar a cabo estos objetivos, es decir, en palabras de la propia 
ponente, “guiar los pasos a dar y ordenar las actuaciones y herramientas de soporte 
como si de un Puzzle se tratara”. Comentaba asimismo que no eran de tecnología 
los problemas que puedan surgir en la implantación de esta normativa, sino, más 
bien y principalmente, de gestión pública y sociología. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



La tramitación electrónica de las autorizaciones administrativas 
 

Contamos con dos profesionales en la materia como fueron, Antonio Moreu, Abogado en la empresa ARCE y Antonio Serrano Pascual, Secretario 
General de la Diputación de Huesca y Responsable en Modernización Administrativa. En este bloque podemos destacar la siguiente frase muy 
descriptiva: “se impone, el procedimiento electrónico, pero se impone un cambio de mentalidad para implantarlo realmente”. Asimismo, podemos 
destacar como datos importantes los siguientes:  

• Los servicios públicos aportan el 20% del valor añadido bruto en cualquier economía, grande o pequeña. 
• Las autorizaciones, licencias, declaraciones responsables y comunicaciones previas constituyen la media del 30% de la actividad 

administrativa de los Ayuntamientos. 
• La tramitación electrónica es el 6,45% en expedientes completos, un 4% en pago electrónico de tasas, 3,16% en registro electrónico, 

0,1% en notificación electrónica. 
• Las declaraciones responsables respecto a las licencias suponen un ahorro del 70% para las empresas y un 30% para las AAPP (datos 

AGE). 
• Esta normativa contribuirá a incrementar la tramitación electrónica de expedientes en las EELL que son la de menor implantación 

(Ministerio de Hacienda (informe IRIA Reina 2014 y OBSAE), el 14% de los municipios permiten la tramitación electrónica completa de 
los expedientes (licencia de obras, apertura o actividad). 

• El 93% disponen de portal web, el 58% de sede electrónica, el 36% de notificaciones electrónicas, el 42% de pago electrónico, el 59% 
de registro electrónico (solo el 3% -313- están integradas en el registro ORVE/SIR). 

• Cada 1% de uso de la tramitación electrónica representa un ahorro de 300M€ para los ciudadanos y empresas y 40M€ para las AAPP. 
 

Contratación electrónica 
 

En este apartado contamos con dos ponentes también de excepción como los anteriores: Javier Vázquez Matilla, Abogado y Miembro del Grupo 
de Expertos en contratación pública de la Comisión Europea; y Fernando Álvarez, Jefe de Servicio de Planificación y Modernización del 
Ayuntamiento de Gijón. 
 

De este bloque podemos destacar una cuestión importante para la Central de Contratación que ya conocíamos y que ponemos en práctica: la 
obligatoriedad de la contratación pública electrónica con las nuevas Directivas. Ello supone una mayor eficiencia, transparencia y simplificación 
del procedimiento. Por ejemplo en 2016, es decir en este año, la notificación electrónica en el proceso de contratación y acceso a la información 
del procedimiento de forma electrónica es obligatoria para todos los Estados miembros de la UE. En 2017, la licitación electrónica es obligatoria 
para todas las Centrales de Contratación, y en 2018, la contratación electrónica será obligatoria para todos los Estados miembros de la UE. Por 
otro lado, comentaron que para conseguir lograr estas cuestiones que se plantean en la nueva normativa ya en vigor, existen no sólo herramientas 
de la AGE sino también otras soluciones, cuya importancia  es que deberían ser interoperables y reutilizables. En este sentido, la estrategia de 
datos abiertos supone que sean públicos, reutilizables, automáticos, que generen riqueza, interoperables, que fomenten también la innovación, 
refuercen la competitividad y mejoren la productividad. 

 

Administración electrónica y Participación Ciudadana 
 

Los ponentes fueron Gregorio Planchuelo Sainz, Director General de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, y Roberto Magro 
Pedroviejo, Jefe de Servicios Interactivos del Ayuntamiento de Alcobendas. El primero de los ponentes nos explicó cómo funciona el Ayuntamiento 
de Madrid con la Plataforma DecideMadrid.es, donde fomentan la participación directa e indirecta de la ciudadanía en la toma de decisiones. 
DecideMadrid.es es una plataforma en internet, pero también cuenta con oficinas presenciales. Tienen cuatro herramientas -entre ellas los 
presupuestos participativos- que son muy útiles y abiertas para que todas las EELL puedan hacer uso de las mismas con el objetivo de que haya 
una mayor participación ciudadana en el gobierno local, regional o estatal. En este apartado también pusieron en valor la importancia de los datos 
abiertos, comentando que la reutilización de los mismos genera un valor a la ciudadanía, tanto a nivel social, al favorecer la transparencia y la 
colaboración entre el sector público y el privado, como a nivel económico, por su impacto en el crecimiento de la economía y en la creación de 
empleo. Asimismo, se dijo que los datos abiertos refuerzan la experiencia del gobierno abierto. En definitiva, la apertura de datos, en lugar de ser 
el final de un proceso, debe situarse en el centro del mismo (toma de decisiones con evidencias). Trabajar con datos propios y externos 
normalizados genera nuevos sistemas de colaboración público-privada y además mejora la confianza de la ciudadanía en los datos abiertos, 
mostrando los beneficios que pueden aportar a la sociedad en términos de mejoras en las políticas sociales, transparencia, colaboración, economía, 
etc. 

 

Registro y archivo electrónico 
 

En este bloque también se contó con dos profesionales en la materia, como fueron Julio Cerdá, del Ayuntamiento de Arganda del Rey, y Alejandro 
Delgado Gómez, Técnico de Archivo del Ayuntamiento de Cartagena. Aquí destacan los registros electrónicos que deben crearse: por ejemplo, el 
de apoderamientos, el general, el de empleados públicos habilitados, un punto de acceso general y un archivo único, todo ello, por supuesto, 
electrónico, ya que la idea principal es que la Administración Pública sea íntegramente electrónica, con cero papel e interconectada, lo que 
convierte esta nueva normativa en mucho más que un cambio legal. De hecho, marca la obligación de relacionarse por medios electrónicos a 
personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, profesionales, así como otros que se señalan en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015. Otra 
cuestión importante es que las Entidades Locales podrán adherirse voluntariamente a las plataformas y registros establecidos al efecto por la AGE. 
Su no adhesión, deberá justificarse en términos de eficiencia y deberán garantizar además que cumplen con el ENI y ENS y con sus normas 
técnicas de desarrollo. En cuanto al archivo electrónico, es importante citar que cuando la firma y los certificados no puedan garantizar la 
autenticidad y la evidencia de los documentos electrónicos a lo largo del tiempo, éstas les sobrevendrán a través de su conservación y custodia 
en los repositorios y archivos electrónicos, así como de los metadatos de gestión de documentos y otros metadatos vinculados, de acuerdo con 
las características que se definirán en la Política de gestión de documentos (art. 22.4). De hecho, cada Administración deberá mantener un archivo 
electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, en los términos establecidos en la normativa 
reguladora aplicable. 
 

En definitiva todos los bloques del Curso fueron muy interesantes, sobre todo, por las clases magistrales que nos dieron sus ponentes en cuanto 
a las novedades de la Ley 39/2105 (cuyos efectos son ad extra) así como de la 40/2015 (cuyos efectos son ad intra). Supuso un curso enriquecedor 
donde hubo un debate intenso y con muchos matices a tener en cuenta. 



 

 
 
 

 

Servicios a licitar en lo que resta de 2016  
Desde la Central de Contratación se encuentran trabajando en las próximas licitaciones con el objetivo de dar 
cobertura las necesidades de las Entidades Locales, objetivo principal de la Central. 
 

• Acuerdo Marco para el suministro de combustible para calefacción y automoción. 
 

• Acuerdo Marco para la prestación del servicio de asistencia técnica y colaboración para la gestión, notificación, 
recaudación voluntaria y ejecutiva de las multas de tráfico. 
 

• Acuerdo Marco para la contratación de servicios de asistencia para la gestión tributaria en vía ejecutiva. 
 
 

 

 
 

Balance del Acuerdo Marco para la prestación de un servicio de asistencia para la 
gestión tributaria en vía ejecutiva 

 

A disposición de nuestros asociados a comienzos de 2017 
 

Cinco Entidades Locales hicieron uso de este servicio, mejorando la gestión de 
más de 2 millones de euros de expedientes tributarios en vía ejecutiva y sin coste 
directo puesto que las adjudicatarias solo obtienen un porcentaje sobre lo 
recaudado de forma efectiva. 
 

El procedimiento que tiene establecido la Central de Contratación ha permitido 
que en el 80% de los procedimientos se haya mejorado la oferta económica más 
competitiva, establecida en 14,50% sobre lo efectivamente recaudado. 
 
 
 

 

 
 
 

 

Preguntas frecuentes: ¿En qué consiste la asistencia que presta la Central de Contratación 
a la Entidad Local durante la tramitación de su contrato? 
 

Desde la Subdirección de la Central de Contratación se facilita información general de como adherirse a la Central y 
hacer uso de los Acuerdos Marco así como del procedimiento a realizar a través de la Plataforma informática. Una 
vez que se inicia la tramitación se pone a disposición del asociado un servicio de asistencia técnica que le guía durante 
todo el proceso y le facilita herramientas para cada fase de la tramitación, todo ello con el apoyo de los servicios 
jurídicos propios y externos para la resolución de cualquier duda en este sentido, tanto durante la formalización como 
durante la ejecución de los contratos. 
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