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1.  
INTRODUCCIÓN 

 
El cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los 
Servicios Públicos (LAECSP), conocida como Ley 11/2007, constituye uno de los principales retos dentro de la 
modernización de la Administración Electrónica española de los últimos años. 
  
Esta Ley reconoce los derechos de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con la Administración y, a su vez, 
establece como obligación para ésta última la implantación de los recursos, tecnología y sistemas necesarios para 
satisfacer esos derechos. De este modo, la Administración, al servicio del ciudadano, queda obligada a transformarse 
en una administración electrónica regida por el principio de eficacia que proclama el Artículo 103 de nuestra 
Constitución. 
  
Frente a los vertiginosos cambios sociales, económicos, políticos y tecnológicos que se producen en la sociedad 
actual, la Administración pública debe realizar permanentes esfuerzos de adaptación y evolución de la Administración 
Electrónica para mejorar la relación de los ciudadanos con ésta a través de medios telemáticos. El mayor desafío de 
la Administración actual es lograr satisfacer las demandas de los ciudadanos y empresas, dentro del contexto cada 
vez más exigente de la Sociedad de la Información y del Conocimiento, donde la Administración Electrónica 
constituye uno de los pilares claves en la prestación de los Servicios Públicos. 
 
Hoy en día la Administración Electrónica es uno de los motores fundamentales para el desarrollo de toda sociedad, 
en donde las infraestructuras sociales y administrativas acercan cada vez más el ciudadano a los servicios que tiene 
a su disposición, y promueven su desarrollo en pos de una mejora de la calidad de vida, con menos desplazamientos, 
reduciendo tiempos de gestión e incrementando sus interrelaciones con la Administración, en síntesis, minimizando 
las barreras espaciales y temporales a través de Internet y otros canales de comunicación a distancia que favorecen 
el progreso y el bienestar social de los ciudadanos. 
 
Hasta la aprobación de la Ley 11/2007 eran las propias AA PP las que decidían en qué situaciones, en que jornadas 
y horarios, y a través de qué canales se concedía el acceso de los ciudadanos y a las empresas a los servicios 
públicos online. Este panorama se modifica con la Ley 11/2007 que obliga a desarrollar, implantar y habilitar un 
conjunto de requisitos funcionales y técnicos a través de los cuales los ciudadanos podrán ejercer el derecho a 
relacionarse con todas las Administraciones de manera electrónica con total disponibilidad y de forma más eficaz y 
eficiente, más rápida, más sencilla, más cercana, y más transparente. 
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En el ámbito de la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de esta, 
los derechos reconocidos en el artículo 6 de la presente ley podrán ser ejercidos en relación con la totalidad de los 
procedimientos y actuaciones de su competencia a partir del 31 de diciembre de 2009. Sin embargo, en el ámbito de 
las CC AA y de las Entidades que integran la Administración Local, podrán ser ejercidos siempre que lo permitan sus 
disponibilidades presupuestarias, precisando que las disponibilidades presupuestarias son una limitación, no una 
exención de su obligación.  
 
En este contexto, la Fundación Orange con la colaboración de Capgemini Consulting ha realizado el presente estudio 
sobre el grado de adaptación de las CC AA a la Ley 11/2007, complementando con un apartado específico sobre el 
cumplimiento de la Ley 11/2007 en la Administración General del Estado.   
 
El objetivo principal del estudio es presentar a marzo de 2010, cuando supuestamente todas las Administraciones han 
realizado mayores o menores esfuerzos para el cumplimiento de la Ley, una visión general sobre el grado de 
adaptación y disposición de servicios, medios o herramientas en las CC AA para que los ciudadanos puedan ejercer 
los derechos de acceso electrónico a los Servicios Públicos, así como identificar las necesidades de evolución futura 
para el cumplimiento de los requisitos indicados en la Ley. 
 
El enfoque del estudio se basa en criterios que enlazan los Principios Generales de la Ley con los derechos y 
obligaciones establecidas en la misma. Con estos criterios fue establecida la metodología que dimensiona la Ley en 
dieciséis ámbitos que fueron recogidos en una encuesta enviada a todas las Comunidades Autónomas y las 
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, para que en primera persona informaran sobre su grado de adaptación. 
Adicionalmente, como complemento a los datos recogidos en las encuestas, se realizaron en los portales de las CC 
AA estudios front-office analizando muestras representativas de diez de los dieciséis ámbitos determinados.  
 
Finalmente, se obtiene para los ámbitos analizados (excepto los ámbitos de “Disponibilidad del catálogo online de 
Servicios electrónicos” y “Existencia de planes para el cumplimiento de la Ley”), una foto global “cuantitativa” sobre la 
aplicación de la Ley 11/2007 por parte de las CC AA, al convertir los datos recogidos sobre el cumplimiento de los 
aspectos analizados en una estimación numérica del grado de adaptación. 
 
A continuación, se presentan los resultados del análisis del grado de avance en la aplicación de la Ley 11/2007 de 
Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Público por parte de las CC AA españolas, incluyendo también 
un apartado sobre el grado de cumplimiento por parte de la AGE. 
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2.  
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
Para el análisis de la Ley 11/2007 se ha realizado un enfoque basado en criterios que enlazan los Principios 
Generales contemplados en la Ley con los derechos y obligaciones comunes de los ciudadanos y de las AA PP 
establecidos en la misma y en el RD 1671/2009, que desarrolla parcialmente la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico 
de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. 
   
Con estos criterios fue desarrollada la metodología que segmenta los aspectos clave de la Ley y el RD mencionados 
anteriormente, en dieciséis ámbitos de estudio y análisis.   
 
A continuación se presentan los 16 ámbitos determinados para la valoración del cumplimiento de la Ley 11/2007 en el 
presente estudio: 
 

1. Igualdad y accesibilidad a los servicios 

2. Canales de acceso a los servicios 

3. Expediente electrónico 

4. Acceso electrónico al estado de tramitación de expedientes 

5. Interoperabilidad 

6. Seguridad jurídica 

7. Ventanillas únicas 

8. Documento administrativo electrónico 

9. Copia electrónica de documentos 

10. Firma electrónica 

11. Estándares abiertos 

12. Sede administrativa electrónica 

13. Registro electrónico 

14. Notificación electrónica 

15. Existencia de planes para el cumplimiento de la Ley 

16. Disponibilidad de un Catálogo online de servicios electrónicos  
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La tabla siguiente presenta la relación existente entre los ámbitos alcance del estudio y los Principios Generales comprendidos en la Ley. 
 
  Tabla 2.1. Ámbitos alcance del estudio y Principios Generales de la Ley 11/2007 

ÁMBITO

Accesibilidad Igualdad Legalidad Cooperación Seguridad Proporcionalidad
Responsabilidad y 

calidad

Neutralidad 
tecnológica y de 
adaptabilidad al 

progreso
Simplificación 
administrativa

Transparencia y 
publicidad del 
procedimiento LOPD

Exposición de 
motivos I

Igualdad y accesibilidad a los servicios � �          

Canales de acceso a los servicios � �          

Expediente electrónico � � � � � � � � � � � 

Acceso electrónico al estado e información de 
expedientes �   �   �   � � 

Interoperabilidad    �  �     � 

Seguridad Jurídica   �  �  �    � 

Ventanillas Únicas �   �      �  �

Documento administrativo electrónico   � � �    �  � 

Copias electrónicas de documentos   � � �    �  � 

Firma electrónica   �  �  �     

Estándares abiertos        �    

Sede administrativa electrónica �   �   �  �   

Registro electrónico �   �     �   

Notificaciones electrónicas � � �  �    � �  �

Cumplimiento de los plazos de adaptación a la 
Ley � � � � � � � � � � � �

Disponibilidad de Catálogo online de 
servicios electrónicos � � � � � � � � � � � �

� Relacionado  No relacionado � Ámbitos complementarios a la Ley 11/2007

Principios Generales

 
 

Fuente: Estudio 2010 de Aplicación de la Ley 11/2007 en las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting) 
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Tomando como base los 16 ámbitos determinados para realizar el estudio y análisis de la Ley y cómo público objetivo 
las CC AA españolas, la dimensión del análisis se ha centrado en una metodología de trabajo fundamentada en la 
utilización de dos fuentes de información: 
 

• Cuestionarios elaborados de forma explícita para el presente informe y enviados a todas las CC AA y las 2 
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. 

• Análisis front-office de 10 de los 16 ámbitos de análisis de la Ley 11/2007. 
 
Adicionalmente, el estudio se ha complementando con un apartado específico sobre el cumplimiento de la Ley 
11/2007 en la Administración General del Estado basado en publicaciones y declaraciones de la propia AGE, 
contrastadas con fuentes externas de reconocida solvencia y prestigio. 

El análisis front-office se ha realizado sobre aquellos ámbitos donde era viable verificar los datos del ámbito en 
cuestión, habiendo descartado 6 de ellos debido a sus características: Expediente Electrónico, Interoperabilidad, 
Seguridad Jurídica, Copias Electrónicas de Documentos, Notificaciones Electrónicas y la Existencia de Planes para el 
Cumplimiento de la Ley. Este análisis front-office ha contemplado aspectos clave objeto del cuestionario, 
comprobando su estado de adaptación a la Ley y la convergencia sobre las respuestas obtenidas, verificando y 
contrastando a través de muestras asociadas los 10 ámbitos analizados vía front-office.  

De este modo, en algunos ámbitos los resultados expuestos surgen de haber complementado los datos recogidos en 
los cuestionarios con los datos obtenidos del análisis front-office realizado por el equipo de trabajo de Capgemini 
Consulting en las Webs de las CC AA. 

En aquellos casos en los que la CC AA no ha respondido alguna pregunta del cuestionario o el análisis front-office no 
ha obtenido el dato en cuestión, se muestra el término “n/d” (no disponible) que identifica estos casos donde no se ha 
obtenido información. De cara al cómputo final, la no contestación por parte de la CC AA ha sido interpretada como el 
no cumplimiento de la información solicitada.  

En total se han recibido 16 cuestionarios cumplimentados (Aragón, Ceuta y Melilla no han remitido el cuestionario 
para su análisis). Por tanto, el porcentaje de respuesta obtenido ha sido del 84% (16/19). 
 
En los capítulos siguientes se presentan los 16 ámbitos analizados donde 14 de ellos presentan, además de los datos 
recogidos en los cuestionarios y en su caso en los análisis front-office, una tabla resumen que muestra el 
cumplimiento por parte de las CC AA de los aspectos analizados con objeto de obtener una foto final “cuantitativa” 
sobre la aplicación de la Ley 11/2007 al convertir dichos datos en una estimación numérica del grado de adaptación.  
 
En los Anexos se incluye una síntesis de la Ley 11/2007 y del Real Decreto 1671/2009, así como la matriz que 
relaciona los ámbitos definidos para la elaboración del estudio con los Principios Generales y los derechos y 
obligaciones recogidos en la Ley, el cuestionario remitido a las CC AA, un cuadro global con la estimación cuantitativa 
del grado de adaptación de las CC AA a la Ley y un glosario de términos. 
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• CCAA que permiten contrastar la autenticidad de cop ias en soporte papel generadas a partir de document os 
electrónicos 

• CCAA que reutilizan datos guardados en expedientes electrónico, evitando ser nuevamente solicitados 

Á
m

bi
to

Interoperabilidad

• Resumen de documentos objeto de interoperabilidades  entre CCAA y otras AAPP 

•CCAA que realizan intercambio de datos con otras in stituciones de la UE o estados miembros 

• CCAA que realizan comprobaciones de los datos intro ducidos en un formulario con los almacenados en pod er 
de ellas u otras administraciones 

• CCAA que disponen de formulario cumplimentado total  o parcialmente para verificación por parte del 
ciudadano 

Seguridad Jurídica • CCAA con cumplimiento de la LOPD y de las políticas  establecidas por el Esquema Nacional de Seguridad 

Ventanillas únicas
• Identificación de modalidades a través de los cuale s las CCAA presentan información sobre los trámites  
regulados por la Directiva de Servicios 

Documento 
electrónico

• Identificación de CCAA que tienen regulada la prese ntación y transformación de documentos de papel a 
documentos electrónicos

• Identificación de CCAA que tienen regulada la utili zación de documentos electrónicos para operar con p lena 
validez como un documento convencional de papel

• Ejemplos de portales que cuentan con un acceso on-l ine de validación de documentos

5

6

7

8

Copias 
electrónicas de 

documentos

Firma electrónica

• CCAA que cuentan con plataforma de firma electrónic a 

• Sistemas de firma electrónica para ciudadanos más u tilizados por las CCAA 

• Ejemplos de medios físicos a través de los cuales l as CCAA proporcionan los certificados electrónicos

• Entidades de certificación más frecuentes 

Estándares 
abiertos

• CCAA cuyas sedes electrónicas utilizan estándares a biertos para la admisión de documentación electróni ca 

• Enumeración de CCAA que disponen de estrategias o p lanes de acción para la incorporación de estándares  
abiertos 

Sede 
administrativa 

electrónica

• CCAA con sedes donde se publican los actos y comuni caciones que deban publicarse en tablón de anuncios  o 
edictos 

• CCAA que disponen de un link de acceso para realiza r sugerencias o quejas

• CCAA en cuyas sedes disponen de un calendario con l os días inhábiles aplicables 

• Comprobación de los requisitos que marca la Ley par a la validez del certificado de Sede Electrónica a través de 
la herramienta VALIDe del Ministerio de Presidencia

9

10

11

12

• Cuestionario

• Cuestionario

• Cuestionario

• Cuestionario

• Cuestionario / Análisis front-office

• Cuestionario 

• Cuestionario

• Análisis front-office

• Cuestionario

• Cuestionario 

• Cuestionario 

• Cuestionario 

• Cuestionario / Análisis front-office

• Análisis front-office

• Análisis front-office

• Cuestionario / Análisis front-office

• Cuestionario 

• Cuestionario 

• Cuestionario / Análisis front-office

• Cuestionario / Análisis front-office

• Análisis front-office

Igualdad y 
accesibilidad

• CCAA que cuentan con puntos de acceso electrónico e n sus sedes para ciudadanos sin recursos

• Valoración del nivel de accesibilidad pautas WAI

• CCAA con asistentes de ayuda o soporte técnico espe cializado en tramitación electrónica (presencial y on-line) 

• CCAA que posibilitan la identificación o autenticac ión electrónica de ciudadanos realizada por funcion arios 

• Enumeración de facilidades e iniciativas desarrolla das para eliminar barreras de acceso 

Canales de acceso 
a los servicios

• Resumen de los canales telemáticos disponibles para  comunicaciones, consultas y/o tramitaciones

• Identificación de CCAA que obligan a ciertos grupos  a comunicarse exclusivamente por medios electrónic os 

Expediente 
Electrónico

• CCAA que cuentan con aplicación o plataforma especí fica para la gestión de expedientes electrónicos 

• CCAA con sistemas de gestión de expedientes que gar antizan el cumplimiento de los plazos de tramitació n de 
forma automática 

Estado de 
tramitación de 
expedientes

• Identificación de CCAA con link de acceso a consult a on-line del estado de tramitación de un expedient e

• CCAA que presentan los resultados de consulta en ti empo real 

• CCAA que permiten realizar consulta de tramitación on-line de un expediente iniciado presencialmente 

1

2

3

4

• Cuestionario

• Cuestionario / Análisis front-office

• Cuestionario

• Cuestionario

• Análisis front-office

• Cuestionario / Análisis front-office

• Cuestionario

• Cuestionario

• Cuestionario

• Cuestionario / Análisis front-office

• Cuestionario

• Cuestionario

Registro 
electrónico

• Identificación de CCAA cuyos registros electrónicos  admiten solicitudes, escritos o comunicaciones dir igidos 
a cualquier órgano de la CCAA 

• CCAA que comunican al ciudadano la fecha efectiva d el inicio de cómputo de plazos (sea día inhábil o n o) 

• CCAA que emiten automáticamente recibo con fecha, h ora y número de entrada de registro 

• CCAA que permiten anexar documentos a través de los  registros electrónicos 

• CCAA que permiten, a través de su registro electrón ico, la presentación de comunicaciones a otras AAPP  

• Ejemplos de requisitos mínimos técnicos necesarios para operar de forma electrónica 

Notificación 
electrónica

• Canales de notificación electrónica 

• Registro de constancia de recepción y acceso a la l ectura de las notificaciones 

Planes para el 
cumplimiento de la 

Ley
• Planes de las CCAA para adaptarse a la Ley 

Disponibilidad de 
catálogo on line

• Disponibilidad de un catálogo completo  (o no) de s ervicios 

13

14

15

16

• Cuestionario

• Cuestionario

• Cuestionario

• Cuestionario

• Cuestionario

• Cuestionario

• Análisis front-office

• Cuestionario

• Cuestionario

• Cuestionario / Análisis front-office
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3.  
APLICACIÓN DE LA LEY 11/2007 DE ACCESO ELECTRÓNICO DE LOS 

CIUDADANOS A LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
 

3.1. IGUALDAD Y ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS 

La accesibilidad a los Servicios online viene determinada por los canales y medios disponibles con los que cuenta un 
ciudadano para poder realizar un servicio o trámite ante las Administraciones. 
 
El acceso a los servicios debe cumplir con ciertas garantías y principios que permita, al mayor número de usuarios 
posibles, acceder a los mismos a través de la mayor cantidad posible de canales. De este modo, las CC AA 
garantizan la igualdad de trato con independencia de cualquier circunstancia, insuficiencia de recursos o limitaciones 
del ciudadano. 
 
En este sentido, todas las CC AA cuentan, en sus distintos centros, con puntos donde el ciudadano puede tener 
acceso electrónico a la Web. Esto quiere decir que, en el caso de ciudadanos que no dispongan de recursos 
tecnológicos en su hogar y no cuenten con otra posibilidad de acceso, puedan acceder a la Web en estos puntos 
especialmente habilitados (n/d Extremadura). 
 
En el ámbito nacional, la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico 
establecía que los servicios públicos en los portales de las Administraciones Públicas deberían ser accesibles para 
personas con limitaciones funcionales y de edad avanzada, al igual que la Ley 51/2003, se refería a las condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de las tecnologías, productos y servicios 
relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social. 
 
En el ámbito europeo, el Plan de Acción eEurope 2002 establecía que "las páginas Web del sector público y su 
contenido, en los Estados miembros y las instituciones europeas, deben diseñarse de manera que sean accesibles, a 
fin de que los ciudadanos con discapacidades puedan acceder a la información y aprovechar plenamente las 
posibilidades de la administración electrónica". Una de las medidas que recomendaba era adoptar las orientaciones 
de la iniciativa "Accesibilidad de la Web", determinada por las normas WAI. 
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Las pautas WAI contemplan catorce normas que definen los principios del diseño accesible. Cada una de estas 
pautas se divide en uno o varios puntos de verificación que tienen un nivel de prioridad asignado por el Grupo de 
Trabajo y fundamentado en su impacto en la accesibilidad: 
 

• Prioridad 1: Un desarrollador de contenidos de páginas Web tiene que satisfacer este punto de verificación. 
De otra forma, uno o más grupos de usuarios encontrarán imposible acceder a la información del documento. 
Satisfacer este punto de verificación es un requerimiento básico para que algunos grupos puedan usar los 
documentos Web.  

• Prioridad 2: Un desarrollador de contenidos de páginas Web debe satisfacer este punto de verificación. De 
otra forma, uno o más grupos encontrarán dificultades en el acceso a la información del documento. 
Satisfacer este punto de verificación eliminará importantes barreras de acceso a los documentos Web.  

• Prioridad 3: Un desarrollador de contenidos de páginas Web puede satisfacer este punto de verificación. 
De otra forma, uno o más grupos de usuarios encontrarán alguna dificultad para acceder a la 
información del documento. Satisfacer este punto de verificación mejorará la accesibilidad de los 
documentos Web.  

Cada punto de verificación está asignado a uno de los tres niveles de prioridad establecidos por las pautas. En 
función a estos puntos de verificación se establecen los niveles de conformidad o accesibilidad: 

• Nivel de Accesibilidad "A": todos los puntos de verificación de prioridad 1 se satisfacen.  
• Nivel de Accesibilidad "AA": todos los puntos de verificación de prioridad 1 y 2 se satisfacen.  
• Nivel de Accesibilidad "AAA": todos los puntos de verificación de prioridad 1, 2 y 3 se satisfacen. 

A continuación (Tabla 3.1.), se detalla el nivel de accesibilidad publicado por cada una de las CC AA, en su home. 
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  Tabla 3.1.  Nivel de cumplimiento de Estándares Internacionales de Accesibilidad (WAI)   

CC AA A AA AAA 

Andalucía  �  

Aragón  �  

Asturias  �  

Baleares  �  

Canarias  �  

Cantabria n/d n/d n/d 

Castilla-La Mancha  �  

Castilla y León  �  

Cataluña  �  

Comunidad Valenciana n/d n/d n/d 

Extremadura  �  

Galicia �   

La Rioja  �  

Madrid �   

Murcia  �  

Navarra  �  

País Vasco �   

Ceuta  �  

Melilla �   

 Sí � No  
Fuente: Estudio 2010 de Aplicación de la Ley 11/2007 en las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting) 

(Cuestionarios respondidos por las CC AA, excepto Aragón, Ceuta y Melilla y análisis front-office)    
 

 
Por tanto, la mayoría de las CC AA (un 68%) indican que cumplen el Nivel AA en su portal. (No se ha localizado el 
nivel de accesibilidad WAI en los portales de Cantabria y Comunidad Valenciana) 
 
La home de algunas CC AA no informan del nivel de cumplimiento de accesibilidad en su página inicial, si bien 
presentan un link denominado “Accesibilidad” donde accediendo, sí lo muestran, pero a través de una ruta de acceso 
más largo: es el caso de Baleares, Canarias, Aragón, Asturias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia, 
Navarra y Ceuta. 
 
Tan sólo Extremadura, La Rioja, País Vasco y Melilla informan en la home sobre el nivel de accesibilidad WAI 
alcanzado. 
 
Asimismo, la totalidad de las CC AA cuentan con algún tipo de asistente de ayuda o soporte técnico especializado 
para poder tramitar electrónicamente cualquiera de los servicios disponibles. 
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  Figura 3.1.  Asistente de ayuda especializada para gestión electrónica en Navarra y Andalucía 

  
                 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudio 2010 de Aplicación de la Ley 11/2007 en las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting)   

 
Por otro lado, para aquellos ciudadanos que así lo requieran, y que no dispongan de formas de identificación o 
autenticación electrónica propia, las CC AA deberían facilitarles la identificación o autenticación realizada por 
funcionarios públicos, tal y como indica el Art. 22 de la Ley 11/2007. En lo concerniente a este punto, tan sólo tres CC 
AA cuentan con este servicio: Andalucía, Murcia y Navarra (n/d: Cantabria y Extremadura). 
 
Por tanto, complementariamente al servicio de asistencia o soporte a distancia, las oficinas de atención presencial de 
ciertas CC AA cuentan con personal especializado que presta orientación al ciudadano con información específica 
para realizar correctamente tramitaciones electrónicas. Esto se da en 13 CC AA: Asturias, Baleares, Canarias, 
Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia y 
País Vasco (n/d Extremadura). 
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Paralelamente, existen facilidades e iniciativas que han desarrollado las CC AA para eliminar las barreras que 
dificulten el acceso a las personas con algún tipo de limitación, de modo que puedan acceder a los servicios 
electrónicos en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos y con independencia de sus circunstancias 
personales, medios o conocimientos. A continuación se enumeran las respuestas textuales dadas por las CC AA en 
los cuestionarios sobre las iniciativas que están llevando a cabo: 
 
En Andalucía: 

• Eliminación de la necesidad de aportar el certificado de discapacidad para tramitar con la Junta de Andalucía. 
• Desarrollo del proyecto de adaptación del teléfono para atención a personas con discapacidad auditiva y del 

habla. 
 
En Asturias: 

• Desarrollo de “Política de gestión de la accesibilidad Web” en portales Web del Gobierno del Principado. 
• Incorporación del requisito de la accesibilidad Web en toda licitación para el desarrollo de portales. 
• Comprobación de accesibilidad final de todo desarrollo previo a su publicación en la Web. 
• Certificación de accesibilidad TIC de AENOR que acredita el nivel AA de accesibilidad del portal. 
• Red de centros de desarrollo tecnológico local (telecentros) que facilitan el acceso y formación en  

TIC. 
 

En Baleares: 
• Accesibilidad Web AA.  
• Centro asistencia para sordomudos (en proyecto) 

 
En Canarias: 

• Habilitación de los canales que establece el art.4 de la Ley 11/2007. 
• Publicación electrónica del BOC. 
• Convenio con la Agencia Estatal del BOE para el acceso en sede electrónica y en bibliotecas. 
• Trámites electrónicos vía 012. 
• Página Web adaptada al uso de estándares del W3C. 
• Diseño y maquetación del portal desarrollado teniendo presentes las pautas de accesibilidad para el 

contenido Web (WCAG 1.0). 
 

En Castilla-La Mancha: 
• Nivel AA de accesibilidad para personas con discapacidad.  
• Múltiples actuaciones dentro del Plan Estratégico de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 

en Castilla-La Mancha. 
 

En Castilla y León: 
• Web de Administración Electrónica con un nivel de accesibilidad AA certificado. 
• Cumplimiento de los requisitos para satisfacer la Norma UNE 139803:2004, en su nivel AA.  



 

 
 
 
                                                                                                                                                                         Aplicación de la Ley 11/ 2007 en las CC AA - 14 -  

 

• Instalación en las oficinas de información y atención al ciudadano, en bibliotecas públicas y en las gerencias 
territoriales de servicios sociales de las 9 capitales de provincia y las principales ciudades, de equipos 
informáticos accesibles para que los ciudadanos puedan acceder a los servicios electrónicos (consulta de 
boletines oficiales, consultas de expedientes, tramitaciones, etc.). Puesta en marcha estimada a finales de 
marzo de 2010. 

• Atención de un importante número de solicitudes de información y de tramitación de solicitudes a través del 
teléfono 012.     
 

En Cataluña: 
• Construcción de la Web Gencat para facilitar el acceso universal, independientemente de las limitaciones 

técnicas, físicas, sensoriales o intelectuales de las personas que la consultan y del contexto de uso en que lo 
hacen (tipo de dispositivo, velocidad de conexión, condiciones ambientales, etc.) 

• Adaptación de toda la Web a las recomendaciones del Consorcio World Wide Web - W3C para eliminar las 
barreras que dificultan el acceso a la información y la comunicación. Estas recomendaciones se concretan en 
las pautas de accesibilidad en el contenido de la Web WCAG 1.0.  

• Compromiso de satisfacer, como mínimo, los puntos de verificación de prioridad 1 y 2 de las pautas WCAG, y 
así cumplir el nivel de conformidad "Doble A" (AA), tal y como las legislaciones europea y española (ley 
34/2002) exigen a las administraciones públicas. Siempre que sea posible, se intentará cumplir los puntos de 
verificación de prioridad 3. 
 

En Comunidad Valenciana: 
• Impartir formación a través de la iniciativa INTERNAUTA.  
• Desarrollo de Webs accesibles. 

 
En Extremadura:  

• Accesibilidad Web AA.  
 

En Galicia: 
• Presentación de todos los contenidos y funcionalidades esenciales de la Web de modo que sean 

independientes de los dispositivos físicos y de los navegadores Web empleados para tal fin, codificados con 
estándares técnicos de uso libre y gratuito, y accesibles para navegadores adaptados a personas con 
defectos o limitaciones sensoriales, motoras o cognitivas. 

• Contenido en formato XHTML desarrollado y recomendado por el W3C, el Consorcio de la Web. 
• Elementos de contenido (imágenes, texto, estructuras, enlaces) escritos de manera acorde al nivel de 

prioridad de las Directrices de Accesibilidad para Contenido Web del W3C. 
• Empleo de hojas de estilo CSS (otro estándar del W3C para asignar los formatos de presentación y para 

distribuir en las páginas los contenidos y los enlaces). 
• Diseño de la Web de la Xunta de Galicia realizado según recomendaciones de accesibilidad para lograr el 

primer nivel de prioridad de las directrices WAI (Web Accessibility Initiative) del W3C. 
 
En Madrid: 
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• Desarrollo de un subportal específico para mayores con diseño e información diferencial, incluyendo trámites 
de su interés, así como un subportal temático sobre accesibilidad y eliminación de barreras.  

• Locución de voz para fichas de servicios y trámites, ampliable a otros contenidos.       
    

En Murcia: 
• Cumplimiento en el portal Web del Nivel de Conformidad "AA" (de los 3 propuestos por el W3C y la WAI).  

 
En Navarra:   

• Desarrollo en los últimos años del programa “Acércate a las TIC” orientado a diversos colectivos con mayores 
dificultades en la alfabetización digital (mayores, discapacitados, etc.). 

• Cumplimiento, de manera estricta, con las condiciones que marcan las normas de accesibilidad.      
• Subvención de actuaciones para eliminar la brecha digital        

 
En País Vasco:   

• Diseño de la nueva Web euskadi.net teniendo en cuenta las pautas de accesibilidad de la iniciativa WAI. 
• Programación y maquetado utilizando los lenguajes de codificación XHTML y CSS2, mediante los cuales se 

mejora la usabilidad de las mismas, tanto para los visitantes no discapacitados, como para los 
discapacitados. Con el uso de estos lenguajes se consigue una navegación más clara y consistente, con 
independencia del tipo de dispositivo que se utilice para la visualización de las páginas. 

• Entre las principales medidas adoptadas para mejorar la accesibilidad, se encuentran las siguientes: 
o Imágenes: inclusión de versiones alternativas en modo texto.  
o Tamaño del texto: fuentes utilizadas de dimensiones relativas, de forma que el usuario puede 

controlar su tamaño desde el navegador que esté utilizando.  
o Diseño, navegación e interactividad: se ha tratado de conseguir una navegación coherente en todo el 

sitio Web, siguiendo los mismos esquemas estructurales en todas las páginas. Además se han 
incluido enlaces directos para acceder al contenido de las páginas y se ha evitado el uso de Java 
script para interactuar con el sitio. Asimismo, se ha separado la información de su presentación 
gráfica de manera que los usuarios que lo deseen puedan navegar por los contenidos a mayor 
velocidad, deshabilitando la descarga de hojas de estilos en su navegador.  

• Corrección de contenidos preexistentes en versión anterior de euskadi.net que incumplían algunas de las 
pautas de accesibilidad:  

o Una parte de estos contenidos ya han sido corregidos en la fase de migración al nuevo euskadi.net.  
o La adecuación de los restantes contenidos para que, finalmente, todos ellos sean accesibles. Esta 

adecuación se realizará de forma progresiva durante los próximos meses, siguiendo una dinámica de 
mejora continua de la accesibilidad a la información y servicios ofrecidos en euskadi.net. 

En La Rioja:   
• Conjunto de actuaciones de fomento de la sociedad del conocimiento desarrolladas desde el año 2000 en el 

marco de la Agencia del Conocimiento y la Tecnología, entidad pública empresarial del Gobierno de La Rioja. 
Cibertecas, formación, atención a colectivos en riesgo de exclusión, etc.  

• Puede consultarse información en: http://www.conocimientoytecnologia.org/ciudadanoysociedad/index.htm 
• Programa CREDI, en relación a discapacitados. 
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Resto de CC AA: Cantabria (n/d). 
 
En la tabla 3.2. se presentan las principales conclusiones obtenidas del análisis de este ámbito: 
 

• Todas las CC AA cuentan, en sus distintos centros, con puntos donde el ciudadano puede tener acceso 
electrónico a la Web. Esto quiere decir que, en el caso de ciudadanos que no dispongan de recursos 
tecnológicos en su hogar y no cuenten con otra posibilidad de acceso, puedan acceder a la Web en estos 
puntos especialmente habilitados (n/d Extremadura). 

• La mayoría de las CC AA (un 68%) cumplen el nivel de accesibilidad AA en su portal. 
• La totalidad de las CC AA cuentan con algún tipo de asistente de ayuda para poder tramitar electrónicamente 

cualquiera de los servicios disponibles. 
• Sólo 3 CC AA, Andalucía, Murcia y Navarra, facilitan la autenticación realizada por funcionarios públicos (n/d: 

Cantabria y Extremadura). 
• En 13 CC AA, las oficinas de información presencial cuentan con personal especializado que presta atención 

al ciudadano para realizar correctamente la tramitación electrónica (n/d Extremadura). 
• La práctica totalidad de las CC AA ha desarrollado y desarrolla iniciativas para eliminar las barreras que 

dificulten el acceso a las personas con algún tipo de limitación (n/d Cantabria). 
 
  Tabla 3.2. Resumen del ámbito de Igualdad y Accesibilidad a los Servicios 

CCAA

CC AA con centros con 
puntos  de acceso 

electrónico a la web

Nivel de Accesibilidad 
WAI de los portales de las 

CC AA

CC AA con asistente 
de ayuda o soporte 

técnico 

CC AA que facilitan la 
autenticación realizada 

por funcionarios

CC AA que cuentan en sus 
oficinas de información 
presencial con personal 

especializado en tramitación 
electrónica

CC AA con facilidades  e 
iniciativas para eliminar 
barreras que dificulten el  

acceso

Andalucía � � � �  �

Asturias � � �  � �

Baleares � � �  � �

Canarias � � �  � �

Cantabria � n/d � n/d � n/d

Castilla-La Mancha � � �  � �

Castilla y León � � �  � �

Cataluña � � �  � �

Comunidad Valenciana � n/d �  � �

Extremadura n/d � � n/d n/d �

Galicia � 6 �  � �

La Rioja � � �  � �

Madrid � 6 �  � �

Murcia � � � � � �

Navarra � � � �  �

País Vasco � 6 �  � �

� Cumple  � 4 Nivel de Accesibilidad WAI AA

 No cumple 6 Nivel de Accesibilidad WAI A  
Fuente: Estudio 2010 de Aplicación de la Ley 11/2007 en las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting) 

(Cuestionarios respondidos por las CC AA, excepto Aragón, Ceuta y Melilla y análisis front-office) 
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3.2. CANALES DE ACCESO A LOS SERVICIOS 

La Ley 11/2007 determina que la Administración debe incorporar las nuevas tecnologías a su funcionamiento interno 
y, simultáneamente, debe garantizar que aquellos ciudadanos que por cualquier motivo (no disponibilidad de acceso 
a las nuevas tecnologías o falta de formación) no puedan acceder electrónicamente a la Administración Pública, 
dispongan de los medios adecuados para seguir comunicándose con la Administración manteniendo los mismos 
derechos y garantías.  
 
La solución a ese doble objetivo pasa por la formación del personal al servicio de la Administración que atiende al 
público para que hagan posible la comunicación de estos ciudadanos con la Administración, así como por la 
disponibilidad de puntos de acceso electrónico públicos en sedes administrativas.  
 
La Ley promueve que el acceso por parte del ciudadano a la información y tramitación de los servicios públicos, se 
realice a través de la priorización y creación, por parte de las CC AA, de vías multicanales que faciliten su disposición 
minimizando tiempos de gestión y evitándole desplazamientos, esto es, por medio de medios telemáticos donde el 
ciudadano tenga la posibilidad de elegir aquél que le sea más conveniente y con el cual esté familiarizado. 
 
En la tabla 3.3. se detallan los distintos canales de acceso a los servicios que presentan las CC AA para poder 
realizar comunicaciones, consultas y/o tramitaciones, tanto para el envío como para la recepción de documentos. 
 
  Tabla 3.3. Canales de comunicación y tramitación habilitados en las CC AA 

CC AA

Correo 
electrónico

Registro 
electrónico Teléfono fijo

Chat vía 
portal SMS

Video vía 
web Foros TDT

Andalucía � � �  �  � 

Asturias � � �  �   

Baleares � � �  � � � 

Canarias � � � � �  � 

Cantabria �  �     

Castilla-La Mancha � � �  �  � 

Castilla y León � � �  � �  

Cataluña � � �  �  � �

Comunidad Valenciana � � � � �   �

Extremadura � � �  �   

Galicia � � �  �   

La Rioja � � �  �  � �

Madrid � � � � � � � 

Murcia � � �  �   

Navarra � � �  �   �

País Vasco � � � � � � � 

Sí � No   
Fuente: Estudio 2010 de Aplicación de la Ley 11/2007 en las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting) 

(Cuestionarios respondidos por las CC AA, excepto Aragón, Ceuta y Melilla y análisis front-office) 
En el momento de realizar el análisis front-office, el canal de Registro electrónico de Gobierno de Cantabria se hallaba en fase de evolución para la 

incorporación de nuevas funcionalidades y servicios 
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Por tanto, la práctica totalidad de las CC AA tienen habilitados fundamentalmente 4 canales de acceso: correo 
electrónico, registro electrónico, teléfono fijo y SMS. Hay otros canales pero son utilizados de forma minoritaria.  
 
Además, las CC AA de La Rioja y País Vasco han señalado que utilizan redes sociales como medios de 
comunicación alternativos.  
 
Incidiendo en la multicanalidad y según el Art. 27.6, la Ley determina que “Reglamentariamente, las Administraciones 
Públicas podrán establecer la obligatoriedad de comunicarse con ellas utilizando sólo medios electrónicos, cuando los 
interesados se correspondan con personas jurídicas o colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad 
económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados tengan garantizado el acceso y 
disponibilidad de los medios tecnológicos precisos.” 
 
En este aspecto, todas las CC AA excepto Asturias y Extremadura han contestado que están procediendo, en 
algunos servicios y trámites, a obligar a ciertos grupos a comunicarse exclusivamente por medios electrónicos. 
 
En la Tabla 3.4. Se presentan las principales conclusiones obtenidas del análisis de este ámbito: 
 

• La práctica totalidad de las CC AA tienen habilitados fundamentalmente 4 canales de acceso a los servicios 
públicos: correo electrónico, registro electrónico, teléfono fijo y SMS. Hay otros canales pero son utilizados de 
forma minoritaria.  

• La mayor parte de las CC AA están procediendo a establecer en algunos servicios y trámites la obligatoriedad 
de comunicarse con ellas utilizando sólo medios electrónicos (Art. 27.6 de la Ley). 
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  Tabla 3.4. Resumen del ámbito de Canales de Acceso a los Servicios 

CCAA 

CC AA con principales 
canales de acceso 

habilitados 

CC AA que obligan a ciertos 
grupos a comunicarse por medios 

electrónicos 

Andalucía � � 

Asturias �  

Baleares � � 

Canarias � � 

Cantabria 6 � 

Castilla-La Mancha � � 

Castilla y León � � 

Cataluña � � 

Comunidad Valenciana � � 

Extremadura �  

Galicia � � 

La Rioja � � 

Madrid � � 

Murcia � � 

Navarra � � 

País Vasco � � 

� Cumple   No cumple    6    Cumple parcialmente 
Fuente: Estudio 2010 de Aplicación de la Ley 11/2007 en las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting) 

(Cuestionarios respondidos por las CC AA, excepto Aragón, Ceuta y Melilla y análisis front-office) 
 

 
 

3.3. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO 

 
En el Artículo 32 de la Ley define expediente electrónico como el conjunto de documentos electrónicos 
correspondientes a un procedimiento administrativo, cualquiera que sea el tipo de información que contengan.  
 
La gestión de expedientes electrónicos se puede realizar a través de una aplicación de gestión documental que 
garantice la indexación y foliado de los mismos. 
 
En este sentido todas las CC AA, excepto Murcia, afirman disponer de una aplicación para la gestión de expedientes 
electrónicos que se constituye como medio habilitador del que puede disponer el funcionario público para optimizar la 
gestión del expediente electrónico (n/d Castilla y León). 
 
Asimismo, de todas las CC AA que cuentan con un sistema de gestión de expedientes electrónicos, 8 de ellas, 
Andalucía, Cantabria, Cataluña, Extremadura, La Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco, han informado que garantizan 
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el cumplimiento de los plazos de tramitación de forma automática, tal y como establece el punto 1 del Artículo 36: 
“Las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la instrucción por medios electrónicos de los 
procedimientos deberán garantizar el control de los tiempos y plazos, la identificación de los órganos responsables de 
los procedimientos así como la tramitación ordenada de los expedientes y facilitar la simplificación y la publicidad de 
los procedimientos”, (n/d: Castilla y León, Castilla-La Mancha y Murcia). 
 
Los puntos 1 y 2 del Artículo 27 sobre comunicaciones electrónicas determinan que “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. La opción de comunicarse por unos u otros medios no vincula al ciudadano, que podrá, en 
cualquier momento, optar por un medio distinto del inicialmente elegido” y que “las Administraciones Públicas 
utilizarán medios electrónicos en sus comunicaciones con los ciudadanos siempre que así lo hayan solicitado o 
consentido expresamente. La solicitud y el consentimiento podrán, en todo caso, emitirse y recabarse por medios 
electrónicos”. 
 
Sobre estos puntos concretos de la Ley, se han efectuado dos preguntas en los cuestionarios: 
 

• Un ciudadano que haya iniciado un trámite por medios electrónicos con su CC AA, ¿puede optar en cualquier 
momento por un medio de comunicación distinto al inicialmente elegido? 

 
Todas las CC AA han contestado afirmativamente excepto Comunidad Valenciana y Galicia (n/d Cantabria). 
 

• La solicitud y el consentimiento de los ciudadanos para que la CC AA se comunique con ellos utilizando 
medios electrónicos, ¿pueden emitirse y recabarse por medios electrónicos? 

 
Todas las CC AA han contestado afirmativamente excepto Asturias y La Rioja (n/d: Canarias y Galicia). 
 
A continuación se presentan las principales conclusiones obtenidas del análisis de este ámbito: 
 

• Todas las CC AA, excepto Murcia, afirman disponer de una aplicación para la gestión de expedientes 
electrónicos que se constituye como medio habilitador del que puede disponer el funcionario público para 
optimizar la gestión del expediente electrónico (n/d Castilla y León). 

• 8 CC AA, Andalucía, Cantabria, Cataluña, Extremadura, La Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco, han 
informado que garantizan el cumplimiento de los plazos de tramitación de forma automática  (n/d: Castilla y 
León, Castilla-La Mancha y Murcia). 

• Todas las CC AA excepto Comunidad Valenciana y Galicia señalan que los ciudadanos que han iniciado un 
trámite por medios electrónicos pueden optar, en cualquier momento, por un medio de comunicación distinto 
al inicialmente elegido (n/d Cantabria). 

• Todas las CC AA, excepto La Rioja afirman que la solicitud y el consentimiento de los ciudadanos para que 
las CC AA se comuniquen con ellos puede emitirse y recabarse por medios electrónicos  (n/d: Canarias y 
Galicia). 
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  Tabla 3.5. Resumen del ámbito de Expediente Electrónico 

CCAA 

CC AA que cuentan con 
aplicación para gestión 

de expedientes 
electrónicos 

CC AA que garantizan 
el cumplimiento de 

plazos de forma 
automática 

CC AA que permiten 
modificar medio de 

comunicación electrónica 
inicialmente elegido 

CC AA que permiten emitir 
y recabar la solicitud y 

consentimiento de 
comunicación por medios 

electrónicos 

Andalucía � � � � 

Asturias �  � � 

Baleares �  � � 

Canarias �  � n/d 

Cantabria � � n/d � 

Castilla-La Mancha � n/d � � 

Castilla y León n/d n/d � � 

Cataluña � � � � 

Comunidad Valenciana �   � 

Extremadura � � � � 

Galicia �   n/d 

La Rioja � � �  

Madrid � � � � 

Murcia  n/d � � 

Navarra � � � � 

País Vasco � � � � 

� Cumple  No cumple   
Fuente: Estudio 2010 de Aplicación de la Ley 11/2007 en las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting) 

(Cuestionarios respondidos por las CC AA, excepto Aragón, Ceuta y Melilla) 
 

 

3.4. ACCESO ELECTRÓNICO AL ESTADO DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES 

Uno de los principios básicos referidos en la Ley 11/2007 es el principio de transparencia y publicidad del 
procedimiento. En este sentido, y también vinculado con el principio de Accesibilidad, la Ley introduce la posibilidad 
de que el ciudadano pueda realizar consultas online sobre el estado de tramitación en cada una de las instancias 
posibles, esto es, desde la iniciación hasta la finalización de un procedimiento.  
 
En este sentido, se ha analizado cuáles son las CC AA que tienen habilitado en su portal un link de acceso para que 
el ciudadano pueda consultar el estado de un trámite iniciado electrónicamente y qué información o datos posibles 
puede visualizar el ciudadano cuando consulta electrónicamente el estado de tramitación de un expediente en el cual 
está interesado. La práctica totalidad de las CC AA, excepto La Rioja, permiten el acceso a la consulta online así 
como acceder a la información sobre los trámites realizados. 
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  Tabla 3.6. Consulta del estado de tramitación de un expediente iniciado electrónicamente 

  Información sobre los trámites realizados: 

CC AA 
Acceso a la consulta 

online 
Relación de los 

actos Contenidos Fechas 

Andalucía � � � � 

Asturias � � � � 

Baleares � � � � 

Canarias � �  � 

Cantabria � � � � 

Castilla-La Mancha � �  � 

Castilla y León � � � � 

Cataluña � � � � 

Comunidad Valenciana � �  � 

Extremadura � � � � 

Galicia � � � � 

La Rioja     

Madrid � �  � 

Murcia � � � � 

Navarra � � � � 

País Vasco � � � � 

    Sí � No  
Fuente: Estudio 2010 de Aplicación de la Ley 11/2007 en las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting) 

(Cuestionarios respondidos por las CC AA, excepto Aragón, Ceuta y Melilla) 
 

 
En la mayoría de las CC AA (Tabla 3.6.), el acceso a la consulta de los expedientes iniciados por vía electrónica se 
realiza introduciendo el certificado digital; en algunos casos no hace falta la identificación digital por parte del 
ciudadano sino que basta con el número de expediente o código de procedimiento, y del número del DNI o de alguna 
clave identificadora provista al inicio de la tramitación.  
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A continuación (Tabla 3.7.), se indican las denominaciones utilizadas por cada CC AA de las zonas del portal donde 
se puede realizar la consulta de expedientes, así como los medios de acceso / identificación que se requiere. 
 
  Tabla 3.7.  Accesos online a consulta del estado de tramitación de un expediente 

CC AA 

Denominación de zona de acceso 

a la consulta online Medios de autenticación de acceso a la consulta 

Andalucía Zona Personal Certificado digital / eDNI 

Aragón (no localizado)  (no localizado)  

Asturias Área Personal Certificado digital / clave SAC /eDNI 

Baleares Mi Portal Certificado digital / usuario+contraseña /eDNI 

Canarias Atención Ciudadana DNI / Nº Expediente 

Cantabria Área Personal  Usuario+contraseña  

Castilla-La Mancha (no localizado)  (no localizado)  

Castilla y León Ventanilla del Ciudadano Certificado digital / eDNI 

Cataluña Oficina Virtual de Trámites Certificado digital / eDNI / usuario+contraseña 

Comunidad Valenciana Mi Área Personal Certificado digital / eDNI 

Extremadura Mis Trámites Certificado digital / eDNI 

Galicia Consulta de Expedientes Iniciados Certificado digital / Nº Expediente+DNI o CIF 

La Rioja (no tiene acceso)  (no tiene acceso)  

Madrid Situación de Expedientes Certificado digital / eDNI 

Murcia Trámites Realizados Certificado digital / eDNI 

Navarra Mi Carpeta Ciudadana Certificado digital/ DNI+PIN / eDNI 

País Vasco Mis Gestiones 
Tarjeta ONA / Certificado de ciudadano IZENPE  

/ eDNI / usuario+contraseña 

Ceuta Tu Administración Tarjeta de Identificación Electrónica 

Melilla Carpeta Ciudadana Certificado digital / eDNI 
Fuente: Estudio 2010 de Aplicación de la Ley 11/2007 en las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting) 

(Análisis front-office de páginas Web) 
 

 
En la mayoría de las CC AA, el acceso a la consulta de los expedientes iniciados por vía electrónica se realiza 
introduciendo el certificado digital; en algunos casos no hace falta la identificación digital por parte del ciudadano sino 
que basta con el número de expediente o código de procedimiento, y del número del DNI o de alguna clave 
identificadora provista al inicio de la tramitación.  
 
Hay 11 CC AA en las que la consulta online del estado de tramitación de un expediente muestra los resultados en 
tiempo real: Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, 
Galicia, Madrid y País Vasco (n/d: Castilla-La Mancha y La Rioja). 
 
A su vez se han identificado aquellas CC AA que, complementariamente, permiten realizar consultas de trámites cuya 
gestión fue iniciada en forma presencial, y cuyo acceso online se suele realizar a través de un código o número de 
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expediente y/o identidad del solicitante, donde no necesariamente se exige una autenticación mediante certificación 
digital, y así poder realizar un seguimiento telemático sobre el estado del mismo. 
 
En este sentido, el punto 2 del Artículo 37 de la Ley exige que se habiliten servicios electrónicos de información del 
estado de la tramitación que comprendan, al menos, la fase en la que se encuentra el procedimiento y el órgano o 
unidad responsable.  
 
En la Tabla 3.8., se identifican aquellas CC AA que cumplen este aspecto de la Ley. 
 
 
  Tabla 3.8.  Consulta del estado de tramitación de un expediente iniciado presencialmente 

  Información mínima disponible online: 

CC AA 
Acceso a la consulta 

online Fase del procedimiento 
Órgano o Unidad 

responsable 

Andalucía    

Asturias � � � 

Baleares    

Canarias    

Cantabria �  � 

Castilla-La Mancha �  � 

Castilla y León � � � 

Cataluña    

Comunidad Valenciana � � � 

Extremadura � � � 

Galicia � � � 

La Rioja � � � 

Madrid � � � 

Murcia    

Navarra �  � 

País Vasco    

 Sí  �   No  
Fuente: Estudio 2010 de Aplicación de la Ley 11/2007 en las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting) 

(Cuestionarios respondidos por las CC AA, excepto Aragón, Ceuta y Melilla) 

 
 
Por tanto, las principales conclusiones obtenidas del análisis de este ámbito serían las siguientes (Tabla 3.9.): 
 

• La práctica totalidad de las CC AA, excepto La Rioja, permiten el acceso a la consulta online así como 
acceder a la información sobre los trámites iniciados electrónicamente. 

• En la mayoría de las CC AA, el acceso a la consulta de los expedientes iniciados por vía electrónica se 
realiza introduciendo el certificado digital; en algunos casos no hace falta la identificación digital por parte del 
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ciudadano sino que basta con el número de expediente o código de procedimiento, y el número del DNI o de 
alguna clave identificadora provista al inicio de la tramitación.  

• Hay 11 CC AA en las que la consulta online del estado de tramitación de un expediente muestra los 
resultados en tiempo real: Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad 
Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid y País Vasco (n/d: Castilla-La Mancha y La Rioja). 
 
 

  Tabla 3.9. Resumen del ámbito de Acceso Electrónico al Estado de Tramitación de Expedientes 

CCAA 

CC AA que permiten la 
consulta online de trámites 
iniciados electrónicamente 

CC AA que permiten la 
consulta online de trámites 
iniciados presencialmente 

CC AA que muestran los 
resultados de la consulta del 

estado de tramitación en 
tiempo real 

Andalucía �  � 

Asturias � � � 

Baleares �  � 

Canarias �  � 

Cantabria � � � 

Castilla-La Mancha � � n/d 

Castilla y León � �  

Cataluña �  � 

Comunidad Valenciana � � � 

Extremadura � � � 

Galicia � � � 

La Rioja  � n/d 

Madrid � � � 

Murcia �   

Navarra � �  

País Vasco �  � 

� Cumple  No cumple 
Fuente: Estudio 2010 de Aplicación de la Ley 11/2007 en las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting) 

(Cuestionarios respondidos por las CC AA, excepto Aragón, Ceuta y Melilla y análisis front-office) 
 

 

3.5. INTEROPERABILIDAD 

 
El Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. Este Real Decreto desarrolla la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los 
Servicios Públicos y sienta las bases para generar la interoperabilidad y la confianza en el uso de los medios 
electrónicos que permitan el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes a través de los mismos. Este 
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Esquema persigue la creación de las condiciones necesarias para garantizar el adecuado nivel de interoperabilidad 
técnica, semántica y organizativa de los sistemas y aplicaciones empleados por las Administraciones Públicas. 
 
En los últimos años, las CC AA han ido firmando convenios con diversos organismos / instituciones para posibilitar las 
transmisiones de datos entre administraciones, tal y como recoge el Artículo 9, punto 1 de la Ley: “…cada 
Administración deberá facilitar el acceso de las restantes Administraciones Públicas a los datos relativos a los 
interesados que obren en su poder y se encuentren en soporte electrónico, (…)La disponibilidad de tales datos estará 
limitada estrictamente a aquellos que son requeridos a los ciudadanos por las restantes Administraciones…” 
 
En este sentido los principales convenios de interoperabilidad acordados por las CC AA son los existentes con la 
Tesorería General de la Seguridad Social (vida laboral, corriente de pago y vida laboral para empresas) y con la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria (corriente de pago e IRPF). 
 
Adicionalmente a los señalados en la Tabla 3.10., algunas CC AA señalan la existencia de otros convenios de 
interoperabilidades citados a continuación:  
 

• Andalucía tiene interoperabilidades con los Datos de identidad (Ministerio del Interior), con el Certificado de la 
prestación de desempleo con la AGE y el Certificado de estar inscrito en el registro de Asociaciones con la 
CC AA.  

• Asturias con el Ente tributario a través del Certificado de estar al corriente de pago, con el INE para el 
certificado de empadronamiento, con la DGP para el NIF/NIE, con el Catastro para el certificado catastral. 

• Canarias con la FNTM. 
• Castilla y León con la DGP e INE. 
• Cataluña con el Servei d’ocupació de Catalunya, Registro de la propiedad, Registro Mercantil y Registro de 

licitadores.  
• Madrid con los Registros de Industria y el Documento acreditativo de alta y renovación y demanda de empleo.  
• Murcia con el Colegio General del Notariado y el Ilustre Colegio Notarial de Albacete, para la remisión 

telemática de escrituras que devengan pago de impuestos.  
• País Vasco con el Colegio de Notarios y Diputaciones Forales.  
• La Rioja con la AGE. 
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Según las respuestas obtenidas en los cuestionarios, se observa que actualmente las CC AA tienen en su conjunto treinta tipologías distintas de convenios de 
interoperabilidad. La existencia de convenios con organismos de la UE se ha considerado como un caso unitario más. Por tanto, actualmente las CC AA declaran 
31 convenios de distinta tipologías. 
 
 

  Tabla 3.10. Principales convenios de Interoperabilidad existentes con AA PP 
Universidad

CC AA
Vida laboral

Corriente de 
pago

Vida laboral 
para empresas

Corriente de 
pago IRPF

Empadronamiento 
individual

Empadronamiento 
convivencia Expediente académico Minusvalía Familia numerosa

Comunicación de 
domicilio

Andalucía � �  � � �   � � 

Asturias  �  �     �  

Baleares (*)

Canarias � � � � �    � � �

Cantabria � �  �    � � � 

Castilla-La Mancha � �  � �   �   

Castilla y León � �  � �      

Cataluña  � � � � � �   � �

Valencia  � � � � �     

Extremadura      � �    

Galicia � � � � �  � �   

La Rioja � � � � �      

Madrid � � � � � �   � � 

Murcia � � � � � �    � 

Navarra � � � � �    � � �

Sí � No 

TGSS AEAT Ayuntamientos CC AA

 (*) La pregunta no fue respondida  
Fuente: Estudio 2010 de Aplicación de la Ley 11/2007 en las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting) 

(Cuestionarios respondidos por las CC AA, excepto Aragón, Ceuta y Melilla) 
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En cuanto al intercambio de datos con otras instituciones de la UE o estados miembros sólo la Comunidad 
Valenciana, Murcia y Navarra lo tienen, tal y como lo especifica el Artículo 43 de la Ley 11/2007. En el caso de 
Murcia, tiene institucionalizado el Sistema IMI Europeo en aplicación de la Directiva de Servicios y Navarra ofrece 
información sobre todas las ayudas y subvenciones de la Unión Europea así como información legislativa que genera 
la Unión Europea (n/d: Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León y Castilla-La Mancha). 
 
A continuación se presentan algunas consideraciones sobre la gestión y uso de los datos originados en las 
interoperabilidades existentes: 

• Todas las CC AA realizan comprobaciones automáticas de los datos introducidos por los ciudadanos en un 
formulario, respecto de aquellos almacenados en sistemas propios o pertenecientes a otras administraciones 
(n/d: Castilla-La Mancha y Galicia). 

• Del mismo modo, a través del uso de los datos / certificados telemáticos recibidos por las CC AA desde otras 
AA PP, todas las CC AA excepto Castilla y León, han respondido que ofrecen el formulario cumplimentado, 
en todo o en parte, con los datos volcados en el expediente electrónico, con objeto de que el ciudadano 
verifique la información y, en su caso, la modifique y complete, tal y como lo determina el punto 3 del Artículo 
35 (n/d Galicia). 

A continuación se presentan las principales conclusiones obtenidas del análisis de este ámbito: 
 

• Los principales convenios de interoperabilidad que tienen firmados las CC AA son con la Tesorería General 
de la Seguridad Social (Vida laboral, Corriente de pago, Vida laboral para empresas) y con la Agencia 
Española de Administración Tributaria (Corriente de pago, IRPF). 

• Las CC AA que más convenios de interoperabilidad tienen son Andalucía, Canarias, Cataluña y Madrid. 
• Sólo la Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra cuentan con intercambio de datos con otras instituciones de 

la UE o estados miembros (n/d: Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León y Castilla-La Mancha). 
• Todas las CC AA realizan comprobaciones automáticas de los datos introducidos por los ciudadanos en un 

formulario respecto de aquellos almacenados en sistemas propios o pertenecientes a otras administraciones 
(n/d: Castilla-La Mancha y Galicia). 
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  Tabla 3.11. Resumen del ámbito de Interoperabilidad 

CCAA 
Número de convenios 
de interoperabilidad 

Existencia de 
convenios con UE 

Andalucía 10 0 

Asturias 7 n/d 

Baleares n/d n/d 

Canarias 10 0 

Cantabria 6 n/d 

Castilla-La Mancha 5 n/d 

Castilla y León 5 n/d 

Cataluña 12 0 

Comunidad Valenciana 5 1 

Extremadura 2 0 

Galicia 7 0 

La Rioja 7 0 

Madrid 10 0 

Murcia 8 1 

Navarra 8 1 

País Vasco 4 0 

Fuente: Estudio 2010 de Aplicación de la Ley 11/2007 en las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting) 
(Cuestionarios respondidos por las CC AA, excepto Aragón, Ceuta y Melilla) 

 

 
 

3.6. SEGURIDAD JURÍDICA 

El Esquema Nacional de Seguridad establecido por la Ley 11/2007, a través del Artículo 42 obliga a todas las 
Administraciones Públicas a adecuarse a las nuevas tecnologías, para que el ciudadano pueda acceder a sus 
servicios a través de Internet de una forma segura. 

Si hubiera que destacar algún aspecto técnico de la administración electrónica sobre los demás, éste sería sin duda 
la seguridad, ya que el problema clave del empleo de las tecnologías de la información y las comunicaciones y de la 
automatización de las actividades administrativas mediante las TICs es que la Administración tiene que llevar al 
terreno de éstas las garantías jurídicas a las que tiene derecho los ciudadanos y las empresas. 

Los conceptos principales en torno a los cuales gira la seguridad son los siguientes: 

• La identificación 
• La autenticación 
• La integridad de la información 
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• La confidencialidad de la información 
• La disponibilidad de la información y los servicios 
• La conservación de la información 

En este sentido, acaba de aprobarse el RD 3/2010 del 8 de enero (BOE de 29 de enero) que regula el Esquema 
Nacional de Seguridad y es de obligado cumplimiento dentro de las Administraciones públicas. En él se desarrolla el 
Artículo 4 de la Ley 11/2007 donde se hace referencia a la seguridad en la utilización de medios electrónicos en la 
Administración Electrónica para garantizar la seguridad informática y jurídica de los trámites online.  

Su finalidad es crear la confianza en el uso de los medios electrónicos, a través de normas para garantizar la 
seguridad de los sistemas, los datos, las comunicaciones, y los servicios electrónicos de tal forma, que permitan el 
ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes a través de estos medios. 

En la actualidad, todas las CC AA disponen de procedimientos internos del control del cumplimiento de la LOPD y de 
las políticas establecidas por el Esquema Nacional de Seguridad (Tabla 3.12.). 
 
  Tabla 3.12. Resumen del ámbito de Seguridad Jurídica 

CCAA 

Disposición de procedimientos de 
control de LOPD y Esquema 

Nacional de Seguridad 

Andalucía � 

Asturias � 

Baleares � 

Canarias � 

Cantabria � 

Castilla-La Mancha � 

Castilla y León � 

Cataluña � 

Comunidad Valenciana � 

Extremadura � 

Galicia � 

La Rioja � 

Madrid � 

Murcia � 

Navarra � 

País Vasco � 

� Cumple   No cumple 
               Fuente: Estudio 2010 de Aplicación de la Ley 11/2007 en las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting) 

(Cuestionarios respondidos por las CC AA, excepto Aragón, Ceuta y Melilla) 
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3.7. VENTANILLAS ÚNICAS 

La Ley 11/2007 en su Artículo 6.3 reconocía el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones 
Públicas utilizando medios electrónicos en aquellos procedimientos y trámites necesarios para acceder a las 
actividades de servicios y para su ejercicio. 

Este Artículo se ha modificado por la Ley 25/2009 de 22 de diciembre (en la que se modifican diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio). En su nueva redacción, el 
Artículo 6.3 de la Ley 11/2007 regula el derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente en los 
procedimientos relativos al acceso a las actividades de servicio y su ejercicio, pudiendo realizarse la tramitación a 
través de una Ventanilla Única, por vía electrónica y a distancia. 

Además de poder tramitarse electrónicamente, también hay que ofrecer electrónicamente la siguiente información, 
relativa al acceso y ejercicio de una actividad de servicios, y hacerlo de forma clara e inequívoca: 

• Los requisitos aplicables a los prestadores establecidos en territorio español, en especial los relativos a los 
procedimientos y trámites necesarios para acceder a las actividades de servicio y su ejercicio. 

• Los datos de las autoridades competentes en las materias relacionadas con las actividades de servicios, así 
como los datos de las asociaciones y organizaciones, distintas de las autoridades competentes, a las que los 
prestadores o destinatarios pueden dirigirse para obtener asistencia o ayuda. 

• Los medios y condiciones de acceso a los registros y bases de datos públicos relativos a prestadores de 
actividades de servicios. 

• Las vías de reclamación y recurso en caso de litigio entre las autoridades competentes y el prestador o el 
destinatario, o entre un prestador y un destinatario, o entre prestadores. 

Esta Ventanilla Única de la Directiva de Servicios (VUDS) es ya una realidad en España desde el pasado 28 de 
diciembre de 2009. En su construcción, han colaborado además de la AGE, todas las CC AA y Ciudades Autónomas 
así como un gran número de Ayuntamientos. La mayoría de las CC AA cuentan con algún tipo de conexión con el 
portal de la Ventanilla Única de la Directiva de Servicios www.eugo.es. 

Por otro lado, la Tabla 3.13. muestra las CC AA que tienen disponible en su portal un acceso al portal de la VUDS, 
según datos proporcionados por ellas mismas complementado con el análisis front-office de los portales de cada CC 
AA. Este análisis front-office ha sido realizado utilizando un tiempo de navegación medio estimado como razonable 
para un ciudadano. 
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  Tabla 3.13. Resumen del ámbito de Ventanillas Únicas 

CCAA 
Existencia en el portal de la CCAA de un 

acceso al portal EUGO 

Andalucía n/d 

Asturias � 

Baleares n/d 

Canarias n/d 

Cantabria � 

Castilla-La Mancha � 

Castilla y León n/d 

Cataluña n/d 

Comunidad Valenciana � 

Extremadura � 

Galicia n/d 

La Rioja � 

Madrid � 

Murcia n/d 

Navarra � 

País Vasco n/d 

� Cumple   No cumple 
Fuente: Estudio 2010 de Aplicación de la Ley 11/2007 en las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting) 

(Cuestionarios respondidos por las CC AA, excepto Aragón, Ceuta y Melilla y análisis front-office) 

A continuación se presenta un ilustrativo con los casos de Cantabria, Castilla-La Mancha y Navarra. Las dos primeras 
destacan debido a que cuentan con un link de acceso directo al portal www.eugo.es. Navarra ha desarrollado una 
ficha específica que contiene toda la información de utilidad sobre el mismo. 

  Figura 3.2. Acceso al portal www.eugo.es en Navarra,  Castilla-La Mancha y Cantabria 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudio 2010 de Aplicación de la Ley 11/2007 en las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting) 
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En otras CC AA, por no encontrarse el link al portal www.eugo.es en su home, la ruta de acceso puede ser  en mayor 
o menor medida más complicada.  
 
 

3.8. DOCUMENTO ADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO 

 
En la Ley 11/2007, el documento administrativo electrónico se define como toda representación de un hecho, con 
datos o imágenes, que está archivado en un soporte electrónico, que es susceptible de identificación y tratamiento 
diferenciado y el cual ha de estar firmado electrónicamente. 
 
Respecto al punto 3 del Artículo 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. Esta obtención podrá hacerse de forma automatizada, mediante el correspondiente sello electrónico” se 
ha preguntado a las CC AA las siguientes cuestiones: 

 
• Su CC AA, ¿tiene regulada para su aceptación la transformación y presentación, por parte de los ciudadanos, 

de documentos convencionales de papel a documentos electrónicos? 
 

Son 10 las CC AA que han respondido afirmativamente: Andalucía, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, 
Extremadura, La Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco (n/d Castilla-La Mancha). 
 

• Su CC AA, ¿tiene regulada la utilización de documentos electrónicos para operar con plena validez como un 
documento convencional de papel? 

 
Todas las CC AA han respondido afirmativamente, exceptuando Asturias, Galicia y Murcia (n/d: Cantabria y Castilla-
La Mancha). 
 
Algunas CC AA disponen, dentro de su portal, de un acceso en donde se puede comprobar telemáticamente la 
autenticidad de un documento en papel ó de un documento electrónico emitidos por ellas mismas.  
 
En la Tabla 3.14., se presentan las principales conclusiones obtenidas del análisis de este ámbito: 

• Son 10 las CC AA las que han regulado, para su aceptación, la transformación y presentación por parte de 
los ciudadanos de documentos convencionales en papel a documentos electrónicos (n/d Castilla-La Mancha). 

• Todas las CC AA, excepto Asturias, Galicia y Murcia también han regulado la utilización de documentos 
electrónicos para operar con plena validez como un documento convencional de papel  (n/d: Cantabria y 
Castilla-La Mancha). 
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  Tabla 3.14. Resumen del ámbito de Documento Administrativo Electrónico 

CCAA 

CC AA que han regulado la 
transformación y presentación 

de documentos en papel a 
electrónicos 

CC AA que han regulado el uso 
de documentos electrónicos 

para operar con plena validez 
como documento en papel 

Andalucía � � 

Asturias   

Baleares  � 

Canarias � � 

Cantabria � n/d 

Castilla-La Mancha n/d n/d 

Castilla y León � � 

Cataluña � � 

Comunidad Valenciana  � 

Extremadura � � 

Galicia   

La Rioja � � 

Madrid � � 

Murcia   

Navarra � � 

País Vasco � � 

� Cumple                                No cumple 
Fuente: Estudio 2010 de Aplicación de la Ley 11/2007 en las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting) 

(Cuestionarios respondidos por las CC AA, excepto Aragón, Ceuta y Melilla) 
 

 
En la Figura 3.3, se presentan ilustrativos de accesos online a la validación de documentos en las CC AA de Galicia, 
Madrid, Murcia y Melilla.  
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  Figura  3.3. Acceso online a la validación de documentos en Galicia, Madrid, Murcia y Melilla 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio 2010 de Aplicación de la Ley 11/2007 en las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting) 

 

 

3.9. COPIA ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS 

En el Artículo 30 del Capítulo IV la Ley regula todo el sistema de gestión de copias electrónicas, tanto las realizadas a 
partir de documentos emitidos originariamente en papel, como las copias de documentos que ya estuvieran en 
soporte electrónico y las condiciones para realizar en soporte papel copia de originales emitidos por medios 
electrónicos, o viceversa. En este sentido, la Ley exige que cuando se realicen copias en soporte papel a partir de 
documentos públicos administrativos electrónicos que han sido firmados electrónicamente, las copias deben incluir un 
código de verificación que permita contrastar su autenticidad mediante acceso al archivo electrónico.  



 

 
 
 
                                                                                                                                                                         Aplicación de la Ley 11/ 2007 en las CC AA - 36 -  

 

 
A su vez, se hace referencia a la reutilización de los datos de ciudadanos incluidos en un expediente electrónico para 
evitar volver a solicitarlos, cumpliendo de este modo el principio de Simplificación Administrativa. 
 
En este sentido, se ha consultado sobre estos aspectos obteniendo los siguientes resultados: 
 

• Cuando se realizan copias en soporte papel a partir de documentos públicos administrativos electrónicos que 
han sido firmados electrónicamente, ¿dichas copias incluyen un código de verificación que permita contrastar 
su autenticidad mediante acceso al archivo electrónico?  

 
Todas las CC AA han respondido afirmativamente. Esta cuestión se relaciona directamente con el punto anterior 
analizado, sobre la posibilidad de que, vía sede electrónica, se pueda corroborar telemáticamente la autenticidad de 
un documento en papel, pudiendo ser éste una copia generada a partir de un expediente electrónico (n/d:  Castilla-La 
Mancha, Extremadura  y Galicia). 
 

• Los datos de ciudadanos que obran en un expediente electrónico, ¿son guardados por su administración en 
una base de datos que permita su reutilización en otro expediente del mismo ciudadano, evitando el volver a 
solicitarlos? 

 
Todas las CC AA han respondido afirmativamente, exceptuando Comunidad Valenciana, Galicia y País Vasco (n/d: 
Castilla-La Mancha y Extremadura). 
 
A continuación (Tabla 3.15.), se presentan las principales conclusiones obtenidas del análisis de este ámbito: 

• Todas las CC AA señalan que las copias en soporte papel de documentos públicos administrativos 
electrónicos que han sido firmados electrónicamente incluyen un código de verificación que permite 
contrastar su autenticidad (n/d: Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia). 

• De igual forma, la mayoría de las CC AA, exceptuando Comunidad Valenciana, Galicia y País Vasco, afirman 
que disponen de una base de datos con la información del ciudadano recogida en un expediente electrónico 
para que pueda ser reutilizada en otro expediente del mismo ciudadano, evitando volver a solicitarla (n/d: 
Castilla-La Mancha y Extremadura). 
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  Tabla 3.15. Resumen del ámbito de Copia Electrónica de Documentos 

CCAA 

CC AA cuyas copias en soporte 
papel a partir de documentos 

electrónicos incluyen código de 
verificación 

CC AA que cuentan con base de 
datos con información de 

ciudadanos recogida de otros 
expedientes para su reutilización 

Andalucía � � 

Asturias � � 

Baleares � � 

Canarias � � 

Cantabria � � 

Castilla-La Mancha n/d n/d 

Castilla y León � � 

Cataluña � � 

Comunidad Valenciana �  

Extremadura n/d n/d 

Galicia n/d  

La Rioja � � 

Madrid � � 

Murcia � � 

Navarra � � 

País Vasco �  

    � Cumple                                No cumple 
Fuente: Estudio 2010 de Aplicación de la Ley 11/2007 en las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting) 

(Cuestionarios respondidos por las CC AA, excepto Aragón, Ceuta y Melilla) 
 

 
 

3.10. FIRMA ELECTRÓNICA 

La Firma electrónica constituye un medio de identificación electrónica necesario para que los ciudadanos puedan 
establecer y validar sus relaciones con las Administraciones Públicas.  De las CC AA que han respondido los 
cuestionarios, todas han indicado que cuentan o utilizan plataformas de firma electrónica. Estos medios garantizan la 
identidad de las personas en Internet, permitiendo operar con las Administraciones y, además, aseguran la integridad 
de los datos enviados, así como su confidencialidad. 
 
De acuerdo con la Ley 11/2007 y la Ley 59/2003, de Firma Electrónica, los tipos de certificados admitidos son los 
siguientes: certificado de persona física, certificado de persona jurídica, certificado de sello electrónico para la 
actuación automatizada, certificado de sede electrónica administrativa y certificado de empleado público.  
 
Los sistemas de firma electrónica más utilizados por las CC AA para ciudadanos son el eDNI y los emitidos por la 
Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre (FNMT), la AC Camefirma (de la Cámara de Comercio) y la ACA (Autoridad 
de Certificación de la Abogacía). Este último es el primer prestador privado de servicios de certificación en España.  
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A continuación (Tabla 3.16.), se especifican las entidades de certificación más frecuentes. 
 

  Tabla 3.16. Entidades de certificación 
eDNI

CC AA DGP FNMT (CERES) ANCERT AC CAMERFIRMA CATCERT ACA
FIRMA 

PROFESIONAL ANF AC ACCV IZENPE SCR

Andalucía � � � � � �     

Aragón � �         

Asturias � �    � �    

Baleares � �  � � � �    

Canarias � �         

Cantabria � �  �  � � �   

Castilla-La Mancha (*)

Castilla y León � � � �  � �    

Cataluña � � � � � � � � � � 

Comunidad Valenciana �        �  

Extremadura � �         

Galicia  �         

La Rioja � �         

Madrid � � � �  � � � �  �

Murcia � �         

Navarra � � � �  � � �   �

País Vasco � � � � � � � �  � 

Ceuta � �         

Melilla � �         

(*) Datos de Castilla-La Mancha no encontrados en portal web

Certificados electrónicos

 

Fuente: Estudio 2010 de Aplicación de la Ley 11/2007 en las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting) 
(Análisis front-office)
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Algunas CC AA proporcionan los certificados electrónicos en tarjetas criptográficas que contienen un chip con 
certificado digital reconocido, y otras proveen los certificados en soportes software del tipo pendrive. Estos 
dispositivos son ofrecidos de forma gratuita por la mayoría de las CC AA y en algunos casos se proveen a un coste 
accesible para el ciudadano. 
 
Al igual que para el eDNI, el uso de estas tarjetas requiere disponer de un lector que se conecta al ordenador, 
acompañado del software correspondiente.  
 
  Figura 3.4. Dispositivos de identificación electrónica 

 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Estudio 2010 de Aplicación de la Ley 11/2007 en las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting) 

 
La Ley establece la posibilidad de que un ciudadano que no disponga de la identificación o autenticación electrónica, 
ésta pueda ser válidamente realizada por funcionarios públicos mediante el uso del sistema de firma electrónica del 
que estén dotados. Para ello, cada Administración Pública deberá contar con un registro actualizado de los 
funcionarios habilitados. En este aspecto, solamente Navarra afirma contar con dicho registro (n/d: Cantabria, 
Castilla-La Mancha, Extremadura). 
 
A continuación (Tabla 3.17.), se presentan las principales conclusiones obtenidas del análisis de este ámbito: 

• Todas las CC AA señalan que utilizan plataformas de firma electrónica. 
• Los sistemas de firma electrónica más utilizados por las CC AA para los ciudadanos son el eDNI, los emitidos 

por la FNMT (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre), la AC Camefirma (de las Cámaras de Comercio), la 
ACA (Autoridad de Certificación de la Abogacía) y la Firma profesional. 
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  Tabla 3.17. Resumen del ámbito de Firma Electrónica 

CCAA 
CCAA con plataforma de 

firma electrónica 

Andalucía � 

Asturias � 

Baleares � 

Canarias � 

Cantabria � 

Castilla-La Mancha � 

Castilla y León � 

Cataluña � 

Comunidad Valenciana � 

Extremadura � 

Galicia � 

La Rioja � 

Madrid � 

Murcia � 

Navarra � 

País Vasco � 

� Cumple     No cumple 
     (Cuestionarios respondidos por las CC AA, excepto Aragón, Ceuta y Melilla) 

 
 
3.11. ESTÁNDARES ABIERTOS 

La Ley prevé la configuración de la Administración electrónica apoyándose en el principio de Neutralidad tecnológica, 
a través del cual las Administraciones públicas deben asegurar que la elección tecnológica de los ciudadanos no 
obstaculice sus relaciones con la Administración y para ello se les promueve utilizar también los denominados 
“estándares abiertos” y, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos. 

Los estándares abiertos son aquellos que reúnen las siguientes condiciones: 

• Son públicos y su utilización está disponible de manera gratuita o a un coste que no supone dificultades 
generales de acceso. 

• Su uso y aplicación no está condicionado al pago de un derecho de propiedad intelectual o industrial.  
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Las principales conclusiones obtenidas del análisis de este ámbito son las siguientes (Tabla 3.18.): 

• Todas las CC AA, excepto Asturias y Murcia, admiten el anexado de documentos electrónicos mediante el 
uso del software libre desarrollado con Estándares Abiertos (Ej. Open Office) (n/d Cantabria). 

• Todas las CC AA disponen de planes de acción para la incorporación en sus sistemas de estándares abiertos 
(n/d Murcia). 

  Tabla 3.18. Resumen del ámbito de Estándares Abiertos 

CCAA 

CC AA que admiten el anexado de 
documentos electrónicos mediante 

el uso del software libre 
desarrollado con estándares 

abiertos 

CC AA con planes de 
acción para el uso de 

sistemas de estándares 
abiertos 

Andalucía � � 

Asturias  � 

Baleares � � 

Canarias � � 

Cantabria n/d � 

Castilla-La Mancha � � 

Castilla y León � � 

Cataluña � � 

Comunidad Valenciana � � 

Extremadura � � 

Galicia � � 

La Rioja � � 

Madrid � � 

Murcia  n/d 

Navarra � � 

País Vasco � � 

� Cumple                                     No cumple 
Fuente: Estudio 2010 de Aplicación de la Ley 11/2007 en las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting) 

(Cuestionarios respondidos por las CC AA, excepto Aragón, Ceuta y Melilla y análisis front-office) 

 

3.12. SEDE ADMINISTRATIVA ELECTRÓNICA 

La sede es un elemento clave en la comunicación jurídica con los ciudadanos en soporte electrónico y por ello, la Ley 
11/2007 se ha preocupado por resolver el problema de garantizar la seguridad jurídica de las actuaciones que 
realicen a través de las mismas. 
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La publicación en las sedes electrónicas de informaciones, servicios y transacciones debe respetar los principios de 
accesibilidad y usabilidad de acuerdo con las normas establecidas al respecto, aplicación de estándares abiertos y, 
en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos.  
 
Referente a los principios de accesibilidad que hace referencia la Ley, éstos ya fueron expuestos en el punto 3.1., 
donde se puede comprobar que la mayoría de las CC AA cumplen el estándar AA. 

La Ley establece en su Artículo 12 que “La publicación de actos y comunicaciones que, por disposición legal o 
reglamentaria deban publicarse en tablón de anuncios o edictos podrá ser sustituida o complementada por su 
publicación en la sede electrónica del organismo correspondiente”. En este sentido se ha consultado la siguiente 
cuestión: 

• La sede electrónica, ¿permite la publicación de actos y comunicaciones que - por disposición legal o 
reglamentaria - deban publicarse en tablón de anuncios o edictos? (BOE, Boletín Autonómico,…) 

Han respondido afirmativamente todas las CC AA exceptuando Andalucía y Cataluña (n/d: Cantabria, Castilla-La 
Mancha y Comunidad Valenciana). 

Otra de las características que deben tener las sedes electrónicas es el ofrecer los medios necesarios para la 
formulación de quejas y sugerencias a través de medios electrónicos. En este sentido, todas las CC AA cuentan con 
un link o ventana de acceso visible para que el ciudadano pueda formular sus sugerencias y quejas de forma 
telemática, o acceso a un vínculo de una dirección de correo electrónico. En algunos casos se puede acceder con 
certificado digital, como usuario identificado; también se puede acceder digitalmente, pero debiendo completar un 
formulario electrónico en forma manual. Se suele indicar, en ciertas CC AA, el tema, asunto o destinatario mediante el 
uso de filtros con menús desplegables. El seguimiento del estado de tramitación de una queja o sugerencia ya 
formulada, se puede realizar accediendo con el mismo certificado, o en su defecto, introduciendo el NIF o número de 
queja/sugerencia registrada, o incluso, a través de la recepción de notificaciones por correo electrónico, como se ha 
visto en algunas CC AA. 

Todas las CC AA disponen de un link específico donde el ciudadano puede indicar la sugerencia o queja por internet. 

El punto 5 del Artículo 26 de la Ley hace referencia a los días inhábiles a efecto del cómputo de plazos, considerando 
que el registro electrónico permite la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días del año 
durante las veinticuatro horas. Según la Ley, a efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles o naturales, y en lo 
que se refiere a cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada 
en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día 
inhábil. 

En este sentido se ha pedido la siguiente información: 

• ¿Se muestra de forma visible en su sede electrónica un calendario con los días inhábiles aplicables a su 
CC AA? 
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A esta pregunta han respondido afirmativamente Andalucía, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha y La Rioja 
(n/d: Baleares, Cantabria, Comunidad Valenciana y Extremadura). 
 
Hay que destacar el calendario online de días inhábiles de Castilla-La Mancha por su claridad y estructuración de la 
información. 
 
  Figura 3.5. Calendario online de días inhábiles de Castilla-La Mancha 

 
Fuente: Estudio 2010 de Aplicación de la Ley 11/2007 en las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting) 

 
 
Según la disposición adicional sexta,  las sedes electrónicas, cuyo titular tenga competencia sobre territorios con 
régimen de cooficialidad lingüística, posibilitarán el acceso a sus contenidos y servicios en las lenguas 
correspondientes. 
 
Tanto Cataluña, Baleares, País Vasco, Navarra y Comunidad Valenciana cuentan con la sede electrónica disponible 
en su lengua cooficial. 
 
A través de la herramienta provista por el Ministerio de la Presidencia denominada VALIDe se ha realizado el test de 
validación del certificado de las sedes de todas las CC AA. Esta herramienta dispone de un conjunto de utilidades 
avanzadas  que simplifica el uso de la firma electrónica para los trámites por medios electrónicos con ciudadanos, 
Administración o empresas, permitiendo entre otras utilidades, consultar online la validez de un documento firmado 
electrónicamente, realizar una firma electrónica o comprobar la validez de un certificado digital emitido por cualquier 
entidad de servicio de certificación reconocida.  
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Tan solo Andalucía, Murcia y Melilla han pasado satisfactoriamente el test de validación de su sede electrónica. 
 
  Figura 3.6. Validación certificado sede Andalucía, Melilla y Murcia 

 

 
Fuente: Estudio 2010 de Aplicación de la Ley 11/2007 en las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting) 

A continuación se presentan las principales conclusiones obtenidas del análisis de este ámbito: 

• La sede electrónica de todas las CC AA, exceptuando Andalucía y Cataluña, permiten la publicación de actos 
y comunicaciones que deban publicarse en tablón de anuncios o edictos (n/d: Cantabria, Castilla La-Mancha 
y Comunidad Valenciana). 

• La sede electrónica de Cataluña, Baleares, País Vasco, Navarra y Comunidad Valenciana está disponible en 
su lengua cooficial. 

• Andalucía, y Murcia han pasado satisfactoriamente el test de validación de su sede electrónica a través de la 
herramienta del Ministerio de la Presidencia denominada VALIDe. Asimismo, y a pesar de no haber remitido 
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el cuestionario, también se ha realizado el test de la herramienta VALIDe a Aragón, Ceuta y Melilla, habiendo 
pasado el test satisfactoriamente esta última. 

  Tabla 3.19. Resumen del ámbito de Sede Administrativa Electrónica 

CCAA 
Resultado test de validación de 

Sede electrónica 

Andalucía � 

Asturias  

Baleares  

Canarias  

Cantabria  

Castilla-La Mancha  

Castilla y León  

Cataluña  

Comunidad Valenciana  

Extremadura  

Galicia  

La Rioja  

Madrid  

Murcia � 

Navarra  

País Vasco  

� Cumple     No cumple 
   Fuente: Estudio 2010 de Aplicación de la Ley 11/2007 en las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting) 

(Medición realizada con la herramienta VALIDe) 

 
 
 

3.13. REGISTRO ELECTRÓNICO 

Al igual que la sede electrónica, el Registro electrónico es un elemento habilitante de la administración electrónica 
que toda Administración Pública debe tener obligatoriamente. 
 
Las actividades fundamentales del registro electrónico consisten en constatar la fecha de entrada de un documento, 
anotar el asiento de la entrada/salida, guardar los datos de la presentación de información, y devolver un acuse de 
recibo con el número de registro y momento de la presentación.  
El registro podrá asimismo incluir funcionalidades adicionales, como por ejemplo, el sellado de tiempo para obtener la 
referencia temporal, el cotejo/compulsa electrónica de documentos presentados físicamente o el funcionamiento 
como registro único para toda la Administración. 
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Los registros electrónicos deben estar preparados para la recepción y remisión de solicitudes, escritos y 
comunicaciones. Éstos podrán admitir:  
 

• Documentos electrónicos normalizados correspondientes a los servicios, procedimientos y trámites que se 
especifiquen conforme a lo dispuesto en la norma de creación del registro, cumplimentados de acuerdo con 
formatos preestablecidos.  

• Cualquier solicitud, escrito o comunicación distinta de los mencionados en el apartado anterior dirigido a 
cualquier órgano o entidad del ámbito de la Administración titular del registro. 

 
Con respecto al último punto, hemos consultado si los Registros electrónicos admiten solicitudes, escritos o 
comunicaciones dirigidos a cualquier órgano o entidad, ámbito de la CC AA, habiendo respondido afirmativamente 8 
CC AA: Andalucía, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid, Navarra y La Rioja (n/d: Baleares, 
Comunidad Valenciana, Extremadura). 
 
Tal y como establece la Ley en el punto 2 del Artículo 26, “Los registros electrónicos permitirán la presentación de 
solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas”. Se ha consultado sobre 
este punto y todas las CC AA han respondido que cuentan con sus respectivos registros electrónicos disponibles las 
24 horas los 365 días del año (n/d Galicia). 
 
Según el punto 1 del Artículo 26 “Los registros electrónicos se regirán a efectos de cómputo de los plazos imputables 
tanto a los interesados como a las Administraciones Públicas por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de 
acceso, que deberá contar con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad y figurar visible”. 
 
A su vez, la fecha efectiva de inicio del cómputo de plazos deberá ser comunicada a quien presentó el escrito, 
solicitud o comunicación. 
 
En este sentido se ha consultado a las CC AA si comunican al ciudadano la fecha efectiva de inicio del cómputo de 
plazos cuando éstos presentan escritos, solicitudes o comunicaciones. Han respondido afirmativamente Andalucía, 
Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Murcia, Navarra y País Vasco (n/d Galicia). 
 
Según el punto 3 del Artículo 25 la Ley establece que los registros electrónicos emitirán automáticamente un recibo 
consistente en una copia autenticada del escrito, solicitud o comunicación de que se trate, incluyendo la fecha y hora 
de presentación y el número de entrada de registro.  
 
Todas las CC AA han contestado afirmativamente, exceptuando La Rioja (n/d: Castilla-La Mancha y Cataluña). 
Según el punto 4 del Artículo 25 la Ley establece que podrán aportarse documentos que acompañen a la 
correspondiente solicitud, escrito o comunicación, siempre que cumplan los estándares de formato y requisitos de 
seguridad que se determinen en los Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y de Seguridad. Por otro lado, los 
registros electrónicos generarán recibos acreditativos de la entrega de estos documentos. En referencia a este 
aspecto de la Ley, todas las CC AA permiten el anexado de documentos a través de sus registros electrónicos.  
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En cuanto al punto 3 del Artículo 24, la Ley establece que las Administraciones Públicas podrán, mediante convenios 
de colaboración, habilitar sus respectivos registros para la recepción de las solicitudes, escritos y comunicaciones 
competencia de otra Administración que se determinen en el correspondiente convenio.  

Sólo en 4 CC AA, Canarias, Cantabria, Galicia y La Rioja, los ciudadanos pueden presentar comunicaciones dirigidas 
a otras AA PP a través del registro (n/d: Extremadura y Navarra).  

Por otro lado, se ha realizado el análisis front-office de los requisitos mínimos técnicos (configuración, aplicaciones, 
etc.) necesarios para que un ciudadano pueda operar a través de los registros electrónicos disponibles en las CC AA 

Del análisis realizado de los requisitos mínimos necesarios para poder acceder a los servicios de Administración 
Electrónica, en algunas CC AA se ha comprobado que éstos implican una barrera no sólo tecnológica, sino de 
conocimiento debido a que no todos los ciudadanos disponen de las últimas versiones, y/o los conocimientos 
necesarios para instalarlos. No obstante, en la mayoría de los portales se especifica la ruta de acceso para descargar 
las versiones solicitadas. 

Según muestra la Figura 3.7., el portal de Cantabria cuenta con un link donde se puede realizar la comprobación de la 
configuración del ordenador. 
 
  Figura 3.7. Requisitos necesarios para tramitación electrónica en Cantabria 

 
Fuente: Estudio 2010 de Aplicación de la Ley 11/2007 en las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting) 

 
Al igual que Cantabria, el portal de Castilla y León cuenta con un link donde se puede realizar la comprobación de la 
configuración del ordenador (Figura 3.8.). 
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  Figura 3.8. Comprobación de requisitos para tramitación electrónica en Castilla y León 

 
Fuente: Estudio 2010 de Aplicación de la Ley 11/2007 en las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting) 

Las principales conclusiones obtenidas del análisis de este ámbito son las siguientes (Tabla 3.20.): 

• Todas las CC AA permiten el anexado de documentos a través de sus registros electrónicos. 
• Los registros electrónicos de 9 CC AA, Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla La-Mancha, Galicia, 

Madrid, Navarra y La Rioja, admiten solicitudes, escritos o comunicaciones dirigidas a cualquier órgano o 
entidad, ámbito de la CC AA (n/d: Baleares, Comunidad Valenciana, Extremadura). 

• Los registros de todas las CC AA están disponibles las 24 horas del día los 365 días del año (n/d Galicia). 
• Sólo en 5 CC AA, Asturias, Canarias, Cantabria, Galicia y La Rioja, los ciudadanos pueden presentar a través 

del registro comunicaciones dirigidas a otras AA PP (n/d: Extremadura y Navarra). 
• Todas las CC AA, excepto La Rioja, emiten automáticamente un recibo consistente en una copia autenticada 

del escrito, solicitud o comunicación de que se trate, incluyendo la fecha y hora de presentación y el número 
de entrada de registro (n/d: Castilla-La Mancha y Cataluña). 
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• Se ha comprobado que los requisitos mínimos necesarios para poder acceder a los servicios de 
Administración Electrónica implican una barrera no sólo tecnológica, sino de conocimiento debido a que no 
todos los ciudadanos disponen de las últimas versiones, y/o los conocimientos necesarios para instalarlos. 

• Cantabria en las fechas de realización del estudio tenía en fase de evolución su Registro electrónico para la 
incorporación de nuevas funcionalidades y servicios, habiendo respondido al cuestionario conforme a las 
funcionalidades existentes antes de dicha evolución.   
 
 

  Tabla 3.20. Resumen del ámbito de Registro Electrónico 

CCAA 

CC AA que 
permiten el 
anexado de 

documentos a 
través del registro 

electrónico 

CC AA con registros 
electrónicos que 

admiten solicitudes, 
escritos o 

comunicaciones para 
cualquier órgano o 

entidad de la CC AA 

CC AA con registros 
electrónicos que 
permiten realizar 
comunicaciones 

dirigidas a otras AA PP 

CC AA con registro 
electrónico que realiza una 

emisión automática de recibo 
de entrada de registro (copia 
autenticada con fecha, hora y 

nº de entrada) 

Andalucía � �  � 

Asturias � � � � 

Baleares � n/d  � 

Canarias � � � � 

Cantabria � � � � 

Castilla-La Mancha � �  n/d 

Castilla y León �   � 

Cataluña �   n/d 

Comunidad Valenciana � n/d  � 

Extremadura � n/d n/d � 

Galicia � � � � 

La Rioja � � �  

Madrid � �  � 

Murcia �   � 

Navarra � � n/d � 

País Vasco �   � 

� Cumple  No cumple   
Fuente: Estudio 2010 de Aplicación de la Ley 11/2007 en las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting) 

(Cuestionarios respondidos por las CC AA, excepto Aragón, Ceuta y Melilla) 

 

3.14. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 

El Artículo 32 de la Ley 11/2007 establece que la comunicación entre el ciudadano y los órganos de la AGE o sus 
organismos públicos vinculados o dependientes pueden comprender la práctica de notificaciones administrativas por 
medios electrónicos. 
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Existen diversos canales a través de los cuales se pueden realizar notificaciones electrónicas tales como el SMS 
utilizado a través de un teléfono móvil o el correo electrónico. 
 
Varias CC AA utilizan el Sistema de Notificaciones Electrónicas Seguras, a través del cual las notificaciones llegan a 
la Bandeja de Notificaciones de la DEU (Dirección Electrónica Única) del ciudadano. 
 
Este servicio es provisto por el Ministerio de Política Territorial en colaboración con Correos y pone a disposición de 
cualquier persona física o jurídica que lo solicite la posibilidad de recibir de forma alternativa por vía telemática las 
notificaciones que actualmente reciben en papel.  
 
Mediante la Dirección Electrónica Única (DEU) cualquier persona física o jurídica que lo solicite dispondrá de una 
dirección electrónica, que será única para la recepción de las notificaciones administrativas que, por vía telemática, 
pueda enviar la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos. La suscripción a este servicio es 
voluntaria y tiene carácter gratuito.  

A continuación se presentan las respuestas recibidas por las CC AA relativa a los canales de aviso que se utilizan 
para las notificaciones electrónicas (Tabla 3.21.). 

  Tabla 3.21. Canales de aviso de notificaciones electrónicas 

Fuente: Estudio 2010 de Aplicación de la Ley 11/2007 en las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting) 
(Cuestionarios respondidos por las CC AA, excepto Aragón, Ceuta y Melilla) 

CC AA 
Correo 

Electrónico SMS 

Andalucía � � 

Asturias � � 

Baleares � � 

Cantabria � � 

Castilla-La Mancha � � 

Castilla y León � � 

Cataluña �  

Comunidad Valenciana �  

Extremadura � � 

Galicia � � 

La Rioja �  

Madrid � � 

Murcia � � 

Navarra � � 

País Vasco � � 

 Sí �    No     
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El acceso al contenido completo de las notificaciones puede realizarse mediante conexión autenticada con el portal, 
tal y como lo han indicado Baleares, Comunidad Valenciana, Madrid y Navarra. 

Según el Artículo 39 del Real Decreto 1671/2009, del 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
11/2007, la práctica de notificaciones podrá, en forma automática y con independencia de la voluntad del destinatario, 
generar un acuse de recibo que deje constancia de su recepción y que se origine en el momento del acceso al 
contenido de la notificación. 
 
El sistema de notificación electrónica guarda constancia de la recepción de acceso y lectura de las notificaciones por 
parte del interesado en todas las CC AA, excepto en La Rioja (n/d: Asturias, Castilla-La Mancha y Galicia). 
 
Son 10 las CC AA, Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Madrid, 
Murcia, Navarra y País Vasco, las que cuentan con un archivo de notificaciones que registra la transmisión, 
recepción, las fechas, el contenido, el remitente y el destinatario, tal y como lo determina el punto 3 del Artículo 27 
sobre Comunicaciones Electrónicas (n/d: Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia). 
 
El punto 3 del Artículo 28 determina: “Cuando, existiendo constancia de la puesta a disposición transcurrieran diez 
días naturales sin que se acceda a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada con los efectos 
previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común y 
normas concordantes, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o 
material del acceso.” 
 
Sobre este punto se ha consultado a las CC AA si los sistemas de notificaciones electrónicas contemplan el plazo 
legal de 10 días naturales para el acceso al contenido por parte del interesado. Han respondido afirmativamente 
Andalucía, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra y País 
Vasco (n/d: Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha y Galicia). 

A continuación se presentan las principales conclusiones obtenidas del análisis de este ámbito (Tabla 3.22.): 

• Los principales canales de aviso que utilizan las CC AA para las notificaciones electrónicas son el correo 
electrónico y el SMS. 

• El sistema de notificación electrónica guarda constancia de la recepción de acceso y lectura de las 
notificaciones por parte del interesado en todas las CC AA, excepto en La Rioja (n/d: Asturias, Castilla-La 
Mancha y Galicia). 

• Son 10 las CC AA, Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana, 
Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco, las que cuentan con un archivo de notificaciones que registra la 
transmisión, recepción, las fechas, el contenido, el remitente y el destinatario, tal y como lo determina el 
punto 3 del Artículo 27 sobre Comunicaciones Electrónicas (n/d: Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura y 
Galicia). 
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  Tabla 3.22. Resumen del ámbito de Notificación Electrónica 

CCAA 

CC AA que cuentan con 
notificación por correo 
electrónico y/o SMS 

CC AA con sistema de notificación 
electrónica que guarda constancia de 
recepción de acceso y lectura a  las 

notificaciones 

CC AA con archivo de 
notificaciones que registra la 

transmisión, recepción, fecha, 
contenido, remitente y destinatario 

Andalucía � � � 

Asturias � n/d n/d 

Baleares � � � 

Canarias � � � 

Cantabria � � � 

Castilla-La Mancha � n/d n/d 

Castilla y León � � � 

Cataluña 6 �  

Comunidad Valenciana 6 � � 

Extremadura � � n/d 

Galicia � n/d n/d 

La Rioja 6   

Madrid � � � 

Murcia � � � 

Navarra � � � 

País Vasco � � � 

� Cumple                          No cumple                                         6 Cumple parcialmente 
Fuente: Estudio 2010 de Aplicación de la Ley 11/2007 en las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting) 

(Cuestionarios respondidos por las CC AA, excepto Aragón, Ceuta y Melilla) 

 
 

3.15. EXISTENCIA DE PLANES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 11 / 2007 

Sobre la adaptación de las Administraciones Públicas para el ejercicio de derechos, el punto 3 de la Disposición final 
tercera de la Ley 11/2007, determina que: “En el ámbito de las Comunidades Autónomas, los derechos reconocidos 
en el artículo 6 de la presente ley podrán ser ejercidos en relación con la totalidad de los procedimientos y 
actuaciones de su competencia a partir del 31 de diciembre de 2009 siempre que lo permitan sus disponibilidades 
presupuestarias.” 
  
En este sentido, todas las CC AA han señalado que cuentan con iniciativas, planes o actuaciones con un calendario 
definido para el cumplimiento efectivo de la Ley 11/2007 (n/d Extremadura). 
 
A continuación se presentan algunos de los proyectos vigentes o futuros que presentan las CC AA a febrero de 2010: 
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En Andalucía:  

• Plan de Medidas de Simplificación Administrativa y Agilización de los Trámites 2009-2010. 
 
En Asturias:  

• Próxima ley de administración electrónica, sistema de notificación electrónica, mayor interoperabilidad entre 
administraciones, proyecto de digitalización administrativa (copias electrónicas, digitalización certificada,…) 

 
En Baleares:  

• Plan de implementación de la Administración Electrónica. 
 
En Canarias:  

• Acciones para la Modernización. Programas anuales de Acciones 2009 y 2010. 
 
En Cantabria:  

• Implantación de la plataforma de administración electrónica del Gobierno de Cantabria. 
 
En Castilla-La Mancha:  

• Plan Estratégico de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información en Castilla-La Mancha (vigente). 
 
En Castilla y León:  

• Plan Estratégico de Modernización de la Administración de Castilla y León 2008-2011  
• Plan de Implantación de Administración Electrónica en Castilla y León 2009/2011 

 
En Cataluña:  

• La disposición Transitoria Primera del proyecto de Ley de Uso de los Medios Electrónicos en el Sector 
Público de Cataluña (en trámite parlamentario para su aprobación), prevé la elaboración del primer plan de 
desarrollo, del uso de los medios electrónicos en el sector público que incorpore medidas específicas para 
facilitar la adaptación  a la ley 11/2007. 

 
En Comunidad Valenciana:  

• Plan de acción coordinado que establece el calendario para el desarrollo de los servicios electrónicos de los 
diferentes departamentos de la Generalitat. 

 
En Galicia:  

• Plan eGoberno 2013 de Modernización de la Administración Pública 
• Plan de medidas urgentes 
• Estrategia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información  
• Plan de Acción para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, año 2010 
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En Madrid:  
• Esperan completar el 100% de los procedimientos administrativos afectados por la Ley 11/2007 a finales de 

marzo de 2010. Se está redactando el decreto de desarrollo de dicha Ley. Se están redactando convenios de 
interoperabilidad con otras AA PP. Se están realizando planes de despliegue para firma de Empleados 
Públicos, así como desarrollando el Registro de Representantes y Registro de Habilitados. 

 
En Murcia:  

• Acuerdo de Consejo de Gobierno, por el que se adoptan medidas urgentes de racionalización administrativa y 
se aprueban acciones para la calidad y modernización de la Administración Pública de la Región de Murcia. 
(BORM de 25 de abril). En su aplicación cabe destacar entre otras actuaciones: 

- Contrato de simplificación de procedimientos que comprende el rediseño y análisis funcional 
de los más de 1000 procedimientos de la Administración Regional previo a su subida a la 
red. 

- Aprobación del Decreto de Atención al Ciudadano, con previsión de la atención multicanal. 
- Aprobación del Decreto de Régimen Jurídico de la Gestión electrónica.  
- Aprobación del Decreto Regional de Supresión de Documentos. 
- Actuaciones tecnológicas asociadas a dichos decretos. 
- Firma de convenios asociadas a dichos decretos. 
- En tramitación diversos Convenios de Interoperabilidad con la Administración General del 

Estado y otras Administraciones, para intercambio de datos e información integral a los 
ciudadanos. 

 
En Navarra:  

• Ley Foral para la implantación de la Administración Electrónica en la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra. Marco de Actuación para el Desarrollo de la Administración Electrónica en la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra. 

 
En País Vasco:  

• Plan Estratégico de Administración y Gobierno Electrónicos (PEAGe). 
 
En La Rioja:  

• Plan de Diez medidas para la simplificación administrativa. 
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  Tabla 3.23. Resumen del ámbito de Existencia de Planes para el Cumplimiento de la Ley 11/2007 

CCAA 

CC AA que señalan que cuentan con 
iniciativas, planes o actuaciones para el 

cumplimiento de la Ley 

Andalucía � 

Asturias � 

Baleares � 

Canarias � 

Cantabria � 

Castilla-La Mancha � 

Castilla y León � 

Cataluña � 

Comunidad Valenciana � 

Extremadura n/d 

Galicia � 

La Rioja � 

Madrid � 

Murcia � 

Navarra � 

País Vasco � 

� Cumple     No cumple 
Fuente: Estudio 2010 de Aplicación de la Ley 11/2007 en las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting) 

(Cuestionarios respondidos por las CC AA, excepto Aragón, Ceuta y Melilla) 

 
 

3.16. DISPONIBILIDAD DE CATÁLOGO ONLINE DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS 

Todas las CC AA han respondido que tienen publicado en sus Webs catálogos online de los servicios electrónicos 
que ofrecen sus respectivas administraciones.  Respecto al número disponible, las cifras oscilan entre los 
aproximadamente 600 procedimientos declarados por Baleares y Cantabria, hasta los aproximadamente 2.500 de 
Galicia y País Vasco.     
 
El análisis front-office realizado en los portales de las CC AA contrastando esta información refleja la heterogeneidad 
en cuanto al número de servicios publicados en los catálogos de las CC AA. El hecho significativo es que muchas CC 
AA no disponen de inventarios que reflejen fielmente el catálogo de servicios disponibles online y desconocen la 
totalidad de servicios que Consejerías y otros organismos dependientes de las mismas ofrecen, tanto en forma 
presencial, como en alguna etapa online, es decir, no indican o publican en inventarios únicos la cantidad total de 
servicios disponibles de sus catálogos. 
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Los proyectos de Administración Electrónica realizados por Capgemini Consulting en diversas CC AA nos muestran 
que no existe un catálogo único en la totalidad de las CC AA debido a que son muchas las actuaciones que realiza 
una CC AA en su interacción con los ciudadanos, repartiendo en muchos casos la publicación de sus servicios por las 
distintas páginas de las Consejerías, por organismos dependientes de ellas o por páginas de la propia Administración 
autonómica.  
 
Una Administración ágil y moderna requiere disponer de un catálogo de servicios único y centralizado con un 
inventario normalizado, actualizado, homogéneo y exhaustivo. Y esta premisa no la cumplen todas las CC AA 
españolas. 
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4.  
GRADO DE AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LA LEY 11/2007 EN LA AGE 

 
Han pasado más de dos años y medio desde la publicación de la LAECSP, considerada como un hito fundamental en 
las relaciones entre los ciudadanos y las Administraciones Públicas. Posteriormente, en noviembre del pasado año se 
publicó el RD 1671/2009, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007. España es uno de los pocos países 
de nuestro entorno que ha reconocido por Ley el derecho de los ciudadanos a poder relacionarse electrónicamente 
con las AA PP.  
 
Para dar cumplimiento a la Ley, el Gobierno de España elaboró en diciembre de 2007 un “Plan Estratégico” y un 
“Plan de Actuación”, como medidas de impulso y desarrollo de la Ley en el ámbito de la AGE, medidas que 
incorporaron en un marco estratégico y de actuación los instrumentos descritos en la Ley para que el objeto de la 
LAECSP, definido en su Artículo 1.1 y 1.2, y los derechos reconocidos en el Artículo 6, pudieran ser ejercidos en 
relación a la totalidad de los procedimientos y actuaciones de su competencia, a partir del 31 de diciembre de 2009. 
La “Línea estratégica 2: Adaptación de procedimientos a la LAECSP” detalló el principal objetivo de la Ley de adaptar 
la totalidad de procedimientos de la AGE a los derechos y regulaciones contenidos en la LAECSP.   
 
El desarrollo de estos planes ha correspondido a los distintos departamentos ministeriales y organismos públicos de 
la AGE que han emprendido políticas y actuaciones para conseguir la plena disponibilidad de los servicios públicos 
electrónicos hacía sus destinatarios, utilizando las tecnologías de la información de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley, asegurando la disponibilidad, el acceso, la integridad, la autenticidad, la confidencialidad y la conservación de los 
datos, informaciones y servicios que gestionan en el ejercicio de sus competencias.   
 
Para lograr la adaptación se estableció como situación de partida, la relación de procedimientos de la AGE 
contenidos en el Sistema de Información Administrativa (SIA), obteniendo una relación de 2.413 procedimientos 
orientados a servicios a ciudadanos y empresas. Adicionalmente a los requerimientos establecidos de cumplimiento 
de la Ley, se adoptó también la clasificación en niveles de disponibilidad online utilizada por la Comisión Europea.  
 
A partir de la totalidad de procedimientos contenidos en SIA se establecieron aquellos con mayor impacto en términos 
de volumen de las tramitaciones de ciudadanos y empresas afectados, así como su frecuencia de tramitación. El 
número resultante fue de 307 (un 12,72%), siendo 2.106 los procedimientos de medio-bajo impacto (un 87,28%).  
 
Referente a la plena disponibilidad de los servicios públicos electrónicos, el 8 de enero de 2010, el Consejo de 
Ministros daba a conocer un Informe sobre el cumplimiento de los compromisos definidos en la Ley de Acceso 
Electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos donde se señalaba que en ese momento se podía acceder al 
86% de los procedimientos de la Administración General del Estado a través de medios electrónicos, lo que suponía 
un 96% de las tramitaciones anuales que se realizan en la AGE (aproximadamente 544 millones de expedientes). 



 

 
 
 
                                                                                                                                                                         Aplicación de la Ley 11/ 2007 en las CC AA - 58 -  

 

 
Todos estos trámites y servicios están disponibles en la página Web de cada Ministerio u Organismo Público. 
Igualmente, pueden consultarse en la página www.060.es, en el teléfono de atención al ciudadano 060 o de forma 
presencial en las más de 1.700 oficinas de la Administración.  
 
La Figura 4.1  nos muestra la evolución desde enero de 2008 hasta febrero de 2010 de la adaptación de los 2.413 
procedimientos de la AGE a la LAECSP. Actualmente, el número de procedimientos adaptados es de 2.075, de los 
cuales 293 son de alto impacto, prioritarios por su gran nivel de uso o repercusión, y 1.782 son de medio-bajo 
impacto.   
 
Figura 4.1. Seguimiento de procedimientos adaptados 

 
 Fuente: Estudio 2010 de Aplicación de la Ley 11/2007 en las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting) 

 (Información facilitada por el Ministerio de la Presidencia) 

 
 
A continuación se muestra en porcentajes la evolución de los trabajos desarrollados desde enero de 2008. A febrero 
de 2010 puede observarse como el 86% de los procedimientos ya están adaptados, siendo el porcentaje de los de 
alto impacto del 95,4 % y el de los de medio-bajo impacto del 84, 6 %.      
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Figura 4.2. Seguimiento de procedimientos adaptados 

 
Fuente: Estudio 2010 de Aplicación de la Ley 11/2007 en las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting) 

 (Información facilitada por el Ministerio de la Presidencia) 

 
 
El objetivo fijado por la Secretaría de Estado para la Función Pública, es alcanzar el 100% de adaptación a la Ley de 
los procedimientos de la Administración General del Estado, en el primer semestre de 2010. Además, es objetivo 
común garantizar el despliegue, soporte y calidad de las infraestructuras y servicios comunes necesarios para hacer 
realidad la Administración Electrónica. 
 
Ejemplos de ello son la puesta en marcha del Registro Electrónico Común que admite cualquier escrito o documento 
electrónico dirigido a la AGE, el desarrollo de una plataforma de sustitución de certificados y documentos en soporte 
papel por transmisión de datos, la pasarela de pagos elaborada en colaboración con la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria (AEAT), el servicio de notificaciones telemáticas seguras, que ya en el año 2009 realizó más 
de 353.000 envíos electrónicos, o diversos proyectos para la interconexión de registros administrativos.  
 
Mención especial merece la Ventanilla Única de la Directiva de Servicios (VUDS), una realidad desde el pasado 28 de 
diciembre de 2009, que facilita y promueve el establecimiento y la prestación de servicios en España. Otras 
actuaciones destacables en el ámbito de la Administración Electrónica han sido las publicaciones del Ministerio de la 
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Presidencia del RD 3/2010, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad y el RD 4/2010 por el que se 
regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad.     
 
Finalmente, la AGE, en colaboración con el Comité Sectorial de la Administración Electrónica está promoviendo la 
adaptación de todos los procedimientos de las CC AA y Entidades Locales. 
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5.  
 CONCLUSIONES  

Los años finales del siglo XX y el actual siglo XXI tienen como uno de sus rasgos característicos, la revolución que ha 
supuesto las comunicaciones electrónicas. Desde esta perspectiva, las Administraciones Públicas deben promover el 
uso de estas comunicaciones con los ciudadanos a los que sirven. 

En este contexto, La Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, consagra la 
relación con las Administraciones Públicas por medios electrónicos como un derecho de los ciudadanos y como una 
obligación correlativa para tales Administraciones. El reconocimiento de estos derechos y sus correspondientes 
obligaciones constituyen el eje central de esta Ley. 

Transcurridos más de 2 años desde su publicación y teniendo en cuenta que sus obligaciones aplican a la 
Administración General del Estado a partir del 31 de diciembre de 2009 y a las CC AA y Administración Local, 
siempre y cuando lo permitan sus disponibilidades presupuestarias, es hora de hacer un balance general de su grado 
de cumplimiento por parte de las CC AA y de la AGE. 

El estudio de la Ley 11/2007 ha sido estructurado en 16 ámbitos que arrojan las siguientes conclusiones: 

1. Igualdad y Accesibilidad a los Servicios: 
 
• Todas las CC AA cuentan, en sus distintos centros, con puntos donde el ciudadano puede tener acceso 

electrónico a la Web. Esto quiere decir que, en el caso de ciudadanos que no dispongan de recursos 
tecnológicos en su hogar y no cuenten con otra posibilidad de acceso, puedan acceder a la Web en estos 
puntos especialmente habilitados (n/d Extremadura). 

• La mayoría de las CC AA (un 68%) cumplen el nivel de accesibilidad AA en su portal. 
• La totalidad de las CC AA cuentan con algún tipo de asistente de ayuda para poder tramitar electrónicamente 

cualquiera de los servicios disponibles. 
• Sólo 3 CC AA, Andalucía, Murcia y Navarra, facilitan la autenticación realizada por funcionarios públicos. (n/d: 

Cantabria y Extremadura) 
• En 13 CC AA, las oficinas de información presencial cuentan con personal especializado que presta atención 

al ciudadano para realizar correctamente la tramitación electrónica (n/d Extremadura). 
• La práctica totalidad de las CC AA ha desarrollado y desarrolla iniciativas para eliminar las barreras que 

dificulten el acceso a las personas con algún tipo de limitación. 
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2. Canales de Acceso: 
 

• La práctica totalidad de las CC AA tienen habilitados fundamentalmente 4 canales de acceso a los servicios 
públicos: correo electrónico, registro electrónico, teléfono fijo y SMS. Hay otros canales pero son utilizados de 
forma minoritaria.  

• La mayor parte de las CC AA están procediendo, en algunos servicios, a obligar a ciertos grupos a 
comunicarse exclusivamente por medios electrónicos. 
 

3. Expediente Electrónico: 

 
• Todas las CC AA, excepto Murcia, afirman disponer de una aplicación para la gestión de expedientes 

electrónicos que se constituye como medio habilitador del que puede disponer el funcionario público para 
optimizar la gestión del expediente electrónico (n/d Castilla y León). 

• 8 CC AA, Andalucía, Cantabria, Cataluña, Extremadura, La Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco, han 
informado que garantizan el cumplimiento de los plazos de tramitación de forma automática. (n/d: Castilla y 
León, Castilla-La Mancha y Murcia). 

• Todas las CC AA excepto la Comunidad Valenciana y Galicia señalan que los ciudadanos que han iniciado 
un servicio por medios electrónicos pueden optar, en cualquier momento, por un medio de comunicación 
distinto al inicialmente elegido (n/d Cantabria). 

• Todas las CC AA, excepto Asturias y La Rioja afirman que la solicitud y el consentimiento de los ciudadanos 
para que las CC AA se comuniquen con ellos puede emitirse y recabarse por medios electrónicos (n/d: 
Canarias y Galicia). 
 

4. Acceso Electrónico al Estado de Tramitación de Expedientes: 

 
• La práctica totalidad de las CC AA, excepto La Rioja, permiten el acceso a la consulta online así como 

acceder a la información sobre los trámites realizados. 
• En la mayoría de las CC AA, el acceso a la consulta de los expedientes iniciados por vía electrónica se 

realiza introduciendo el certificado digital; en algunos casos no hace falta la identificación digital por parte del 
ciudadano sino que basta con el número de expediente o código de procedimiento, y el número del DNI o de 
alguna clave identificadora provista al inicio de la tramitación.  

• Hay 11 CC AA en las que la consulta online del estado de tramitación de un expediente muestra los 
resultados en tiempo real: Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad 
Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid y País Vasco (n/d: Castilla-La Mancha y La Rioja). 
 

5. Interoperabilidad 

 
• Los principales convenios de interoperabilidad que tienen firmados las CC AA son con la Tesorería General 

de la Seguridad Social (Vida laboral, Corriente de pago, Vida laboral para empresas) y con la Agencia 
Española de Administración Tributaria (Corriente de pago, IRPF). 
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• Las CC AA que más convenios de interoperabilidad tienen son Andalucía, Canarias, Cataluña y Madrid. 
• Sólo la Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra cuentan con intercambio de datos con otras instituciones de 

la UE o estados miembros (n/d: Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León y Castilla-La Mancha). 
• Todas las CC AA realizan comprobaciones automáticas de los datos introducidos por los ciudadanos en un 

formulario respecto de aquellos almacenados en sistemas propios o pertenecientes a otras administraciones 
(n/d: Castilla-La Mancha y Galicia). 
 

6. Seguridad Jurídica 

 
• Todas las CC AA disponen de procedimientos internos del control del cumplimiento de la LOPD y de las 

políticas establecidas por el Esquema Nacional de Seguridad. 
 

7. Ventanillas Únicas 

• La Ventanilla Única de la Directiva de Servicios (www.eugo.es) es ya una realidad en España desde el 
pasado 28 de diciembre de 2009. En su construcción, han colaborado además de la AGE, las CC AA, 
Ciudades Autónomas y algunos ayuntamientos. 

• Algunas CC AA disponen en su home de un link de acceso directo al portal de la Ventanilla Única de la 
Directiva de Servicios (www.eugo.es), otras lo han publicado en diferentes áreas de su Web o disponen de 
una ficha específica como el caso de Navarra. 

8. Documento Administrativo Electrónico 

• Son 10 las CC AA las que han regulado, para su aceptación, la transformación y presentación por parte de 
los ciudadanos los documentos convencionales en papel a documentos electrónicos (n/d Castilla-La 
Mancha). 

• Todas las CC AA, excepto Asturias, Galicia y Murcia también han regulado la utilización de documentos 
electrónicos para operar con plena validez como un documento convencional de papel (n/d: Cantabria y 
Castilla-La Mancha). 

9. Copia Electrónica de Documentos 

• Todas las CC AA señalan que las copias en soporte papel de documentos públicos administrativos 
electrónicos que han sido firmados electrónicamente incluyen un código de verificación que permite 
contrastar su autenticidad (n/d: Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia) 

• De igual forma, todas las CC AA, exceptuando Comunidad Valenciana, Galicia y País Vasco, afirman que 
disponen de una base de datos con la información del ciudadano recogida en un expediente electrónico para 
que pueda ser reutilizada en otro expediente del mismo ciudadano, evitando volver a solicitarla (n/d: Castilla-
La Mancha y Extremadura). 
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10. Firma Electrónica 

• Todas las CC AA señalan que utilizan plataformas de firma electrónica. 
• Los sistemas de firma electrónica más utilizados por las CC AA para los ciudadanos son el eDNI, los emitidos 

por la FNMT (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre), la AC Camefirma (de las Cámaras de Comercio) y la 
ACA (Autoridad de Certificación de la Abogacía). 

11. Estándares Abiertos 

• Todas las CC AA, excepto Asturias y Murcia, admiten el anexado de documentos electrónicos mediante el 
uso del software libre desarrollado con Estándares Abiertos (Ej. Open Office), (n/d Cantabria). 

• Todas las CC AA disponen de planes de acción para la incorporación en sus sistemas de estándares abiertos 
(n/d Murcia). 

12. Sede Administrativa Electrónica 

• La sede electrónica de todas las CC AA, exceptuando Andalucía y Cataluña, permiten la publicación de actos 
y comunicaciones que deban publicarse en tablón de anuncios o edictos (n/d: Cantabria, Castilla La-Mancha 
y Comunidad Valenciana). 

• La sede electrónica de Cataluña, Baleares, País Vasco, Navarra y Comunidad Valenciana está disponible en 
su lengua cooficial. 

• 3 CC AA, Andalucía, Murcia y Melilla, han pasado satisfactoriamente el test de validación de su sede 
electrónica a través de la herramienta del Ministerio de la Presidencia denominada VALIDe. 

13. Registro Electrónico 

• Los registros electrónicos de 8 CC AA, Andalucía, Canarias, Cantabria, Castilla La-Mancha, Galicia, Madrid, 
Navarra y La Rioja, admiten solicitudes, escritos o comunicaciones dirigidas a cualquier órgano o entidad, 
ámbito de la CC AA (n/d: Baleares, Comunidad Valenciana, Extremadura). 

• Los registros de todas las CC AA están disponibles las 24 horas del día los 365 días del año (n/d Galicia). 
• Todas las CC AA, excepto La Rioja, emiten automáticamente un recibo consistente en una copia autenticada 

del escrito, solicitud o comunicación de que se trate, incluyendo la fecha y hora de presentación y el número 
de entrada de registro (n/d: Castilla-La Mancha y Cataluña). 

• Todas las CC AA permiten el anexado de documentos a través de sus registros electrónicos. 
• Sólo en 4 CC AA, Canarias, Cantabria, Galicia y La Rioja, los ciudadanos pueden presentar a través del 

registro comunicaciones dirigidas a otras AA PP  (n/d: Extremadura y Navarra). 
• Se ha comprobado que los requisitos mínimos necesarios para poder acceder a los servicios de 

Administración Electrónica implican una barrera no sólo tecnológica, sino de conocimiento debido a que no 
todos los ciudadanos disponen de las últimas versiones, y/o los conocimientos necesarios para instalarlos. 
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14. Notificación Electrónica 

• Los principales canales de aviso que utilizan las CC AA para las notificaciones electrónicas son el correo 
electrónico y el SMS. 

• El sistema de notificación electrónica guarda constancia de la recepción de acceso y lectura de las 
notificaciones por parte del interesado en todas las CC AA, excepto en La Rioja (n/d: Asturias, Castilla-La 
Mancha y Galicia). 

• Son 10 las CC AA, Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana, 
Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco, las que cuentan con un archivo de notificaciones que registra la 
transmisión, recepción, fechas, contenido, remitente y destinatario de las mismas (n/d: Asturias, Castilla-La 
Mancha, Extremadura y Galicia). 

15. Existencia de Planes para el cumplimiento de la Ley 

• Todas las CC AA han señalado que cuentan con  iniciativas, planes o actuaciones con un calendario definido 
para el cumplimiento efectivo de la Ley 11/2007 (n/d Extremadura). 

16. Disponibilidad de Catálogo online de Servicios Electrónicos 

• A pesar de que no existe un catálogo único en la totalidad de las CC AA, las diversas actuaciones que realiza 
una CC AA en su interacción con los ciudadanos requiere disponer de una Administración ágil y moderna que 
centralice las actuaciones de forma única y normalizada a través de un catálogo dinámico, actualizado, 
homogéneo y exhaustivo.  

 
Complementariamente, ha sido obtenida para los ámbitos analizados (excepto los ámbitos de “Disponibilidad del 
catálogo online de Servicios electrónicos” y “Existencia de planes para el cumplimiento de la Ley” considerados como 
adicionales a la Ley), una media global “cuantitativa” sobre la aplicación de la Ley 11/2007 por parte de las CC AA, al 
convertir los datos recogidos sobre el cumplimiento de los aspectos analizados en una estimación numérica del grado 
de adaptación. 
 
El Gráfico 9.1. muestra el resumen global del grado de avance cuantitativo de los catorce ámbitos cuyos datos han 
sido convertidos a una estimación numérica del grado de adaptación.   
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Gráfico 9.1. Resumen global del grado de avance cuantitativo por ámbito de actuación 
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Nota: El % de la media global corresponde a 14 ámbitos de actuación al no haber considerado el ámbito de “Disponibilidad de Catálogo online de Servicios 
Electrónicos” ni el ámbito de “Existencia de Planes para el Cumplimiento de la Ley”. 

Fuente: Estudio 2010 de Aplicación de la Ley 11/2007 en las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting) 

 
Considerando el grado de avance cuantitativo de los catorce ámbitos mostrados, podemos decir que el grado de 
aplicación de la Ley en las CC AA analizadas se asimila a una valoración cuantitativa del 70%. Esto es considerando 
la cuantificación de los aspectos de los ámbitos analizados, con igual preponderancia, es decir sin asignar una 
ponderación mayor o menor a un aspecto valorado frente otro, ni de los ámbitos analizados entre sí. 
 
Respecto a las CC AA (Gráfico 9.2.), existen 6 ámbitos con un buen grado de desarrollo (que presentan más del 75% 
de valoración cuantitativa), y éstos son: Seguridad Jurídica, Firma Electrónica, Canales de Acceso, Estándares 
Abiertos, Igualdad y Accesibilidad, y Notificación Electrónica. Por otro lado, en el resto de ámbitos se requiere 
intensificar las actuaciones progresivamente, para ir cumpliendo con la obligatoriedad de las actuaciones que requiere 
la Ley y que se orientan a lograr una Administración moderna, ágil y centrada en el ciudadano, facilitando todos los 
medios necesarios que ponga a su alcance. 
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Gráfico 9.2. Resumen global cuantitativo del grado de aplicación de la Ley 11/2007 por CC AA 
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Fuente: Estudio 2010 de Aplicación de la Ley 11/2007 en las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting)  

 
Asimismo, las CC AA que presentan un buen nivel de avance en el grado de aplicación de la Ley (más del 75% de 
valoración cuantitativa) son Madrid, Andalucía y Navarra. 
 
En cuanto a la AGE, el resultado de la puesta en marcha por el Gobierno de España de un “Plan Estratégico” y un 
“Plan de Actuación” en diciembre de 2007, ha dado como resultado que el 86% de los procedimientos ya están 
adaptados y se espera completar el 100% en el primer semestre de 2010. Esto representa que a febrero de 2010 el 
96% de las tramitaciones anuales que se realizan en la AGE (aproximadamente 544 millones de expedientes), sean 
accesibles para el ciudadano a través de medios electrónicos.  
 
Finalmente, la AGE, en colaboración con el Comité Sectorial de la Administración Electrónica está promoviendo la 
adaptación de todos los procedimientos de las CC AA y Entidades Locales. 
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6.  
 ANEXOS 

 

ANEXO 1. DESGLOSE DE LA LEY 11 / 2007  

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos consta de 5 Títulos, 

46 artículos, 6 disposiciones adicionales, 1 disposición transitoria, 1 disposición derogatoria y 8 disposiciones finales, 

además de un anexo con definiciones, presentando la siguiente estructura: 

Sumario: 

• Exposición de Motivos 

• Título Preliminar. Del ámbito de aplicación y los principios generales. 

Artículo 1. Objeto de la Ley.  

Artículo 2. Ámbito de aplicación.  

Artículo 3. Finalidades de la Ley.  

Artículo 4. Principios generales.  

Artículo 5. Definiciones.  

• Título primero. Derechos de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios 

electrónicos. 

Artículo 6. Derechos de los ciudadanos.  

Artículo 7. Defensa de los derechos de los ciudadanos.  

Artículo 8. Garantía de prestación de servicios y disposición de medios e instrumentos electrónicos.  

Artículo 9. Transmisiones de datos entre Administraciones Públicas.  

• Título segundo. Régimen jurídico de la administración electrónica. 

Capítulo I. De la sede electrónica. 

Artículo 10. La sede electrónica.  
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Artículo 11. Publicaciones electrónicas de Boletines Oficiales.  

Artículo 12. Publicación electrónica del tablón de anuncios o edictos.  

Capítulo II. De la identificación y autenticación. 

Sección 1ª. Disposiciones comunes. 

Artículo 13. Formas de identificación y autenticación.  

Sección 2ª. Identificación de los ciudadanos y autenticación de su actuación. 

Artículo 14. Utilización del Documento Nacional de Identidad.  

Artículo 15. Utilización de sistemas de firma electrónica avanzada.  

Artículo 16. Utilización de otros sistemas de firma electrónica.  

Sección 3ª. Identificación electrónica de las Administraciones Públicas y autenticación del ejercicio de 

su competencia. 

Artículo 17. Identificación de las sedes electrónicas.  

Artículo 18. Sistemas de firma electrónica para la actuación administrativa automatizada.  

Artículo 19. Firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas.  

Artículo 20. Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación.  

Sección 4ª. De la interoperabilidad y de la acreditación y representación de los ciudadanos. 

Artículo 21. Interoperabilidad de la identificación y autenticación por medio de certificados 

electrónicos.  

Artículo 22. Identificación y autenticación de los ciudadanos por funcionario público.  

Artículo 23. Formas de Representación.  

Capítulo III. De los registros, las comunicaciones y las notificaciones electrónicas. 

Sección 1ª. De los registros. 

Artículo 24. Registros electrónicos.  

Artículo 25. Creación y funcionamiento.  

Artículo 26. Cómputo de plazos.  

Sección 2ª. De las comunicaciones y las notificaciones electrónicas. 

Artículo 27. Comunicaciones electrónicas.  

Artículo 28. Práctica de la notificación por medios electrónicos.  
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Capítulo IV. De los documentos y los archivos electrónicos. 

Artículo 29. Documento administrativo electrónico.  

Artículo 30. Copias electrónicas.  

Artículo 31. Archivo electrónico de documentos.  

Artículo 32. Expediente electrónico.  

• Título tercero. De la gestión electrónica de los procedimientos. 

Capítulo I. Disposiciones comunes. 

Artículo 33. Utilización de medios electrónicos.  

Artículo 34. Criterios para la gestión electrónica.  

Capítulo II. Utilización de medios electrónicos en la tramitación del procedimiento. 

Artículo 35. Iniciación del procedimiento por medios electrónicos.  

Artículo 36. Instrucción del procedimiento utilizando medios electrónicos.  

Artículo 37. Acceso de los interesados a la información sobre el estado de tramitación.  

Artículo 38. Terminación de los procedimientos por medios electrónicos.  

Artículo 39. Actuación administrativa automatizada.  

• Título cuarto. Cooperación entre administraciones para el impulso de la administración electrónica. 

Capítulo I. marco institucional de cooperación en materia de administración electrónica. 

Artículo 40. Comité Sectorial de administración electrónica.  

Capítulo II. Cooperación en materia de interoperabilidad de sistemas y aplicaciones. 

Artículo 41. Interoperabilidad de los Sistemas de Información.  

Artículo 42. Esquema Nacional de Interoperabilidad y Esquema Nacional de Seguridad.  

Artículo 43. Red de comunicaciones de las Administraciones Públicas españolas.  

Artículo 44. Red integrada de Atención al Ciudadano.  

Capítulo III. Reutilización de aplicaciones y transferencia de tecnologías. 

Artículo 45. Reutilización de sistemas y aplicaciones de propiedad de la Administración.  

Artículo 46. Transferencia de tecnología entre Administraciones.  

• Disposiciones adicionales 

Disposición adicional primera. Reunión de Órganos colegiados por medios electrónicos.  
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Disposición adicional segunda. Formación de empleados públicos.  

Disposición adicional tercera. Plan de Medios en la Administración General del Estado.  

Disposición adicional cuarta. Procedimientos Especiales.  

Disposición adicional quinta. Función Estadística.  

Disposición adicional sexta. Uso de Lenguas Oficiales.  

• Disposición transitoria única. Régimen Transitorio.  

• Disposición derogatoria única.  

• Disposiciones finales. 

Disposición final primera. Carácter básico de la Ley.  

Disposición final segunda. Publicación electrónica del Boletín Oficial del Estado.  

Disposición final tercera. Adaptación de las Administraciones Públicas para el ejercicio de derechos.  

Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 84/1978, de 28 de diciembre, por la que se regula la tasa 

por expedición del Documento Nacional de Identidad.  

Disposición final quinta. Modificación de la Ley 16/1979, de 2 de octubre, sobre Tasas de la Jefatura 

Central de Tráfico.  

Disposición final sexta. Habilitación para la regulación del teletrabajo en la Administración General del 

Estado.  

Disposición final séptima. Desarrollo reglamentario del artículo 4.c.  

Disposición final octava. Desarrollo y entrada en vigor de la Ley.  

• Anexo. Definiciones. 
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ANEXO 2. DESGLOSE DEL REAL DECRETO 1671/ 2009  

El Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, 

de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, consta de 6 Títulos, 52 artículos, 5 disposiciones 

adicionales, 5 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 4 disposiciones finales, presentando la siguiente 

estructura: 

Sumario: 

• Título I. Disposiciones generales. 

• Título II. Sedes electrónicas y punto de acceso general a la Administración General del Estado. 

• Título III. Identificación y autenticación. 

Capítulo I. Identificación y autenticación en el acceso electrónico de los ciudadanos a la Administración 

General del Estado y sus organismos públicos vinculados o dependientes. 

Capítulo II. Identificación y autenticación de sedes electrónicas y de las comunicaciones que realicen los 

órganos de la administración general del estado u organismos públicos vinculados o dependientes de aquélla. 

Capítulo III. Disposiciones comunes a la identificación y autenticación y condiciones de interoperabilidad...  

• Título IV. Registros electrónicos. 

• Título V. De las comunicaciones y las notificaciones. 

Capítulo I. Comunicaciones electrónicas. 

Capítulo II. Notificaciones electrónicas.  

• Título VI. Los documentos electrónicos y sus copias. 

Capítulo I. Disposiciones comunes sobre los documentos electrónicos. 

Capítulo II. Normas específicas relativas a los documentos administrativos electrónicos. 

Capítulo III. Normas específicas relativas a los documentos electrónicos aportados por los ciudadanos. 

Capítulo IV. Normas relativas a la obtención de copias electrónicas por los ciudadanos. 

Capítulo V. Archivo electrónico de documentos. 

Capítulo VI. Expediente electrónico. 

• Disposiciones adicionales. 

Disposición adicional primera. Procedimientos especiales.  

Disposición adicional segunda. Función estadística.  
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Disposición adicional tercera. Directorio de sedes electrónicas.  

Disposición adicional cuarta. Conservación de la identificación de direcciones electrónicas.  

Disposición adicional quinta. Plataforma de verificación de certificados de la Fábrica Nacional de Moneda y 

Timbre-Real Casa de la Moneda.  

Disposición adicional sexta. Ausencia de impacto presupuestario.  

• Disposiciones transitorias. 

Disposición transitoria primera. Sistemas de firma electrónica.  

Disposición transitoria segunda. Condiciones de seguridad de las plataformas de verificación.  

Disposición transitoria tercera. Sistema de notificación electrónica regulado en el artículo 38.2.  

Disposición transitoria cuarta. Adaptación de sedes electrónicas.  

Disposición transitoria quinta. Adaptación en la Administración General del Estado en el Exterior.  

• Disposición derogatoria única. Derogación normativa.  

• Disposiciones finales 

Disposición final primera. Sistema de notificación electrónica regulado en el artículo 38.2.  

Disposición final segunda. Punto de acceso general.  

Disposición final tercera. Registros electrónicos.  

Disposición final cuarta. Sedes electrónicas.  

Disposición final quinta. Habilitación para el desarrollo normativo.  

Disposición final sexta. Entrada en vigor.  
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ANEXO 3. ÁMBITOS PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO  

 

Para la valoración del cumplimiento de la Ley 11/2007, se ha realizado una segmentación de los aspectos clave 

que contempla la Ley, determinando 16 ámbitos para la elaboración del estudio sobre el grado de aplicación de la 

misma. Estos ámbitos han sido a su vez analizados y organizados en función de los derechos y obligaciones que 

establece la Ley: derechos de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas 

y obligaciones de estás para hacer efectivo este derecho.   

 

Adicionalmente ha sido incluido en el estudio un ámbito adicional a todos los aspectos clave contemplados: la 

disponibilidad por parte de las CC AA de un catálogo online de servicios públicos electrónicos en su sede 

electrónica 

 

A continuación se presenta la matriz que relaciona los Principios Generales de la Ley 11/2007 comprendidos en 

el estudio con los derechos y obligaciones reconocidos en la Ley, detallando los principales artículos que los 

recogen y los ámbitos determinados para el estudio que engloban a todos ellos. 
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Principios Generales de la 
Ley 11/2007 comprendidos 

en el análisis

Principales Derechos de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones 
Públicas por medios electrónicos

Principales Obligaciones de las AA PP

Principales 
artículos 

relacionados en la 
Ley 11/2007 
relativos a los 
Derechos

Principales 
artículos 

relacionados en la 
Ley 11/2007 
relativos a las 
Obligaciones

Ámbitos definidos para el análisis 
estructurado de la Ley 11/2007

- Derecho a la igualdad en el acceso electrónico a los servicios de las AA PP 
- Derecho a que en ningún caso el uso de medios electrónicos pueda implicar la existencia 
de restricciones o discriminaciones para los ciudadanos que se relacionen con las AA PP 
por medios no electrónicos.
- Derecho a la accesibilidad a la información y a los servicios por medios electrónicos en los 
términos establecidos por la normativa vigente en esta materia, a través de sistemas que 
permitan obtenerlos de manera segura y comprensible, garantizando especialmente la 
accesibilidad universal y el diseño para todos de los soportes, canales y entornos con objeto 
de que todas las personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.
- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13.2, las AA PP podrán habilitar con carácter 
general o específico a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de 
determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados.

- Las AA PP deberán habilitar diferentes canales o medios para prestación de los 
servicios electrónicos, garantizando el acceso a los mismos a todos los ciudadanos, 
con independencia de sus circunstancias personales, medios o conocimientos.
- Incorporar las características necesarias para garantizar la accesibilidad de aquellos 
colectivos que lo requieran.
- Las AA PP deben facilitar el acceso por medios electrónicos de los ciudadanos a la 
información y al procedimiento administrativo, con especial atención a la eliminación 
de las barreras que limiten dicho acceso.
- Las AA PP deben garantizar que aquellos ciudadanos que por cualquier motivo (no 
disponibilidad de acceso a las nuevas tecnologías o falta de formación) no puedan 
acceder electrónicamente a la Administración Pública, dispongan de los medios 
adecuados para seguir comunicándose con la Administración con los mismos 
derechos y garantías.

6.2.c, 6.2.k 3.2, 8.1 , 23
1. Igualdad y accesibilidad a los 

servicios

- Derecho a elegir, entre aquellos que en cada momento se encuentren disponibles, el canal 
a través del cual relacionarse por medios electrónicos con las AA PP.
- Derecho a poder elegir en todo momento la manera de comunicarse con las AA PP, sea o 
no por medios electrónicos.

- La AGE garantizará el acceso de todos los ciudadanos a los servicios electrónicos 
proporcionados en su ámbito a través de un sistema de varios canales que cuente, al 
menos, con los siguientes medios: art. 8.2.a, 8.2.b y 8.2.c (oficinas de atención 
presencial con asistencia y orientación, puntos de acceso electrónico, servicio de 
atención telefónica).
- Las AA PP utilizarán medios electrónicos en sus comunicaciones con los 
ciudadanos siempre que así lo hayan solicitado o consentido expresamente. La 
solicitud y el consentimiento podrán, en todo caso, emitirse y recabarse por medios 
electrónicos.
- Reglamentariamente, las AA PP podrán establecer la obligatoriedad de comunicarse 
con ellas utilizando sólo medios electrónicos, cuando los interesados se correspondan 
con personas jurídicas o colectivos de personas físicas que por razón de su 
capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados 
tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos.

Exposición de 
Motivos Capítulo I y 
II, 6.2.a, 27.1, 27.6

3.2, 8.2, 27.2, 27.6 2. Canales de acceso a los servicios

Principio de Accesibilidad y 
Principio de Igualdad
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Principios Generales de la 
Ley 11/2007 comprendidos 

en el análisis

Principales Derechos de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones 
Públicas por medios electrónicos

Principales Obligaciones de las AA PP

Principales 
artículos 

relacionados en la 
Ley 11/2007 
relativos a los 
Derechos

Principales 
artículos 

relacionados en la 
Ley 11/2007 
relativos a las 
Obligaciones

Ámbitos definidos para el análisis 
estructurado de la Ley 11/2007

LOPD, Principio de Igualdad, 
Principio de Accesibilidad, 

Principio de Legalidad, 
Principio de Cooperación, 

Principio de Seguridad, 
Principio de Proporcionalidad, 
Principio de Responsabilidad 

y Calidad, Principio de 
Neutralidad Tecnológica y de 

adaptabilidad al Progreso, 
Principio de Simplificación 
Administrativa, Principio de 
Transparencia y Publicidad 

del Procedimiento

- Derecho a que el uso de medios electrónicos no signifique merma alguna del derecho del 
interesado en un expediente a acceder al mismo en la forma tradicional.
- Derecho a la conservación en formato electrónico por las AA PP de los documentos 
electrónicos que formen parte de un expediente.
- Derecho a emplear los medios de comunicación y notificación previstos en los artículos 27 
y 28 de la Ley para ejercer el derecho a presentar alegaciones en las instrucciones de los 
procedimientos electrónicos. 
- Las comunicaciones a través de medios electrónicos serán válidas siempre que exista 
constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas, del contenido íntegro de las 
comunicaciones y se identifique fidedignamente al remitente y al destinatario de las mismas.

- Las AA PP se adaptarán a lo dispuesto en la Ley para el ejercicio de derechos 
reconocidos en los artículos 6.2.f, 31.2, 32, 35, 36, 38 y 39.
- Los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que afecten a 
derechos o intereses de los particulares deberán conservarse en soportes de esta 
naturaleza, ya sea en el mismo formato a partir del que se originó el documento o en 
otro cualquiera que asegure la identidad e integridad de la información necesaria para 
reproducirlo. Se asegurará en todo caso la posibilidad de trasladar los datos a otros 
formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones.
- 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 
que deberán ser accesibles sin otras restricciones tecnológicas que las estrictamente 
derivadas de la utilización de estándares en los términos establecidos en el apartado 
i) del artículo 4 y criterios de comunicación y seguridad aplicables de acuerdo con las 
normas y protocolos nacionales e internacionales.

Exposición de 
Motivos Capítulo II y 
III, 6.2.f, 27.3, 36.3

Exposición de 
Motivos Capítulo II y 
III, 31.2, 32, 35, 36, 

38, 39

3. Expediente electrónico

LOPD, Principio de 
Accesibilidad, Principio de 
Cooperación, Principio de 

Responsabilidad y Calidad, 
Principio de Transparencia y 
Publicidad del Procedimiento

- Derecho a la igualdad en el acceso electrónico a los servicios de las AA PP - Derecho de 
los intersados a acceder en línea a verificar la situación de sus expediente electrónicos y 
conocer por medios electrónicos, sin mengua de todas las garantías de la privacidad, el 
estado de tramitación de los procedimientos en los que sean interesados.
- Derecho a que el uso de medios electrónicos no signifique merma alguna del derecho del 
interesado en un expediente a acceder al mismo en la forma tradicional.

- Las AA PP deben facilitar el acceso por medios electrónicos de los ciudadanos a la 
información y al procedimiento administrativo, con especial atención a la eliminación 
de las barreras que limiten dicho acceso.
- Las AA PP deben garantizar que aquellos ciudadanos que por cualquier motivo (no 
disponibilidad de acceso a las nuevas tecnologías o falta de formación) no puedan 
acceder electrónicamente a la Administración Pública, dispongan de los medios 
adecuados para seguir comunicándose con la Administración con los mismos 
derechos y garantías.
- Las AA PP deberán habilitar diferentes canales o medios para la prestación de los 
servicios electrónicos, garantizando en todo caso el acceso a los mismos a todos los 
ciudadanos, con independencia de sus circunstancias personales, medios o 
conocimientos, en la forma que estimen adecuada.
- Los medios o soportes en que se almacenen documentos asegurarán la 
identificación de los usuarios y el control de accesos, así como el cumplimiento de las 
garantías previstas en la legislación de protección de datos.
- En los procedimientos administrativos gestionados en su totalidad electrónicamente 
el órgano que tramita el procedimiento pondrá a disposición del interesado un servicio 
electrónico de acceso restringido, donde éste pueda consultar, previa identificación, el 
estado de su trámite. Para el resto de procedimientos se habilitarán igualmente 
servicios electrónicos de información del estado de tramitación que comprendan, al 
menos, la fase en que se encuentra el procedimiento y el órgano o unidad 
responsable.  

Exposición de 
Motivos Capítulo I y 
II, 6.2.c, 6.2.d, 37

2, 3.2, 8.1, 31.3, 
37.1, 37.2

4. Acceso electrónico al estado e 
información de expedientes
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Principios Generales de la 
Ley 11/2007 comprendidos 

en el análisis

Principales Derechos de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones 
Públicas por medios electrónicos

Principales Obligaciones de las AA PP

Principales 
artículos 

relacionados en la 
Ley 11/2007 
relativos a los 
Derechos

Principales 
artículos 

relacionados en la 
Ley 11/2007 
relativos a las 
Obligaciones

Ámbitos definidos para el análisis 
estructurado de la Ley 11/2007

LOPD, Principio de 
Cooperación, Principio de 

Proporcionalidad 

- Derecho a no aportar los datos y documentos que obren en poder de las AA PP, dando el 
consentimiento para obtención de sus datos de carácter personal.

- Cada Administración deberá facilitar el acceso de las restantes administraciones 
públicas a los datos relativos a los interesados, en la tramitación de un procedimiento, 
que se le requieran, obren en su poder y se encuentren en soporte electrónico 
siempre que el interesado preste su consentimiento expreso, el cual podrá emitirse y 
recabarse por medios electrónicos, al objeto de que los ciudadanos no deban aportar 
datos y
documentos que están en poder de las AA PP.   
- Con objeto de facilitar y promover su uso, los sistemas normalizados de solicitud 
podrán incluir comprobaciones automáticas de la información aportada respecto de 
datos almacenados en sistemas propios o pertenecientes a otras administraciones e, 
incluso, ofrecer el formulario cumplimentado, en todo o en parte, con objeto de que el 
ciudadano verifique la información y, en su caso, la modifique y complete.
- La Administración General del Estado, las Administraciones Autonómicas y las 
entidades que integran la Administración Local, así como los consorcios u otras 
entidades de cooperación constituidos a tales efectos por éstas, adoptarán las 
medidas necesarias e incorporarán en sus respectivos ámbitos las tecnologías 
precisas para posibilitar la interconexión de sus redes con el fin de crear una red de 
comunicaciones que interconecte los sistemas de información de las AA PP 
españolas y permita el intercambio de información y servicios entre las mismas, así 
como la interconexión con las redes de las Instituciones de la Unión Europea y de 
otros Estados Miembros.

6.2.b 9, 5.3, 41, 42, 43 5. Interoperabilidad

LOPD, Principio de Legalidad, 
Principio de Seguridad, 

Principio de Responsabilidad 
y Calidad

- Derecho a relacionarse con las AA PP por medios electrónicos en condiciones de 
seguridad jurídica.
- Derecho a disponer de condiciones de confianza en el uso de los medios electrónicos.
- Derecho a la garantía de seguridad y confidencialdiad de los datos que figuren en los 
ficheros, sistemas y aplicaciones de las AA PP.  
- Derecho a un nivel de garantías y seguridad al existente para la utilización de medios no 
electrónicos.

- Crear las condiciones de confianza en el uso de los medios electrónicos, 
estableciendo las medidas necesarias para la preservación de la integridad de los 
derechos fundamentales, y en especial los relacionados con la intimidad y la 
protección de datos de carácter personal.
- En el intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación 
deberá garantizarse la seguridad del entorno cerrado de comunicaciones y la 
protección de los datos que se transmitan.
- El Esquema Nacional de Seguridad establecerá la política de seguridad en la 
utilización de medios electrónicos en el ámbito de la presente Ley, estando constituido 
por los principios básicos y requisitos mínimos que permitan una protección adecuada 
de la información.
- Los requisitos de seguridad e integridad de las comunicaciones se establecerán en 
cada caso de forma apropiada al carácter de los datos objeto de aquellas, de acuerdo 
con criterios de proporcionalidad, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente en 
materia de protección de datos de carácter personal.

1.1, 3.3, 6.2.i 3.3, 20.4, 42, 27.5 6. Seguridad Jurídica
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 Principios Generales de la 

Ley 11/2007 comprendidos 
en el análisis

Principales Derechos de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones 
Públicas por medios electrónicos

Principales Obligaciones de las AA PP

Principales 
artículos 

relacionados en la 
Ley 11/2007 
relativos a los 
Derechos

Principales 
artículos 

relacionados en la 
Ley 11/2007 
relativos a las 
Obligaciones

Ámbitos definidos para el análisis 
estructurado de la Ley 11/2007

Exposición de Motivos I, 
Principio de Accesibilidad, 
Principio de Cooperación, 

Principio de Transparencia y 
Publicidad del Procedimiento

- Derecho en los procedimientos y trámites relativos al acceso y ejercicio con o sin 
establecimiento de actividades de servicios, a obtener por medios electrónicos los 
procedimientosy trámites, datos de autoridades, asociaciones y organizaciones, medios y 
condiciones de acceso a registros y bases de datos públicos, y vías de recurso 
(Trasposición de los Art. 6,7 y 8 de la Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios en el 
mercado interior - Directiva de Servicios).

- Imposición, al menos en el ámbito de la AGE y en los términos de la Ley, de la 
obligación de poner a disposición de ciudadanos y empresas al menos un punto de 
acceso general a través del cual los usuarios puedan de forma sencilla, acceder a la 
información y servicios de su competencia. 
- El punto único electrónico deberá mantenerse coordinado, al menos, con los 
restantes puntos de acceso electrónico de la AGE y sus Organismos Públicos y se 
implantarán espacios comunes o ventanillas únicas para obtener la información 
prevista en el artículo 6.3 de esta Ley y para realizar los trámites y procedimientos a 
los que hace referencia el apartado a) de dicho artículo.  
- Las AA PP garantizaran una cooperación en materia de interoperabilidad de 
sistemas y aplicaciones (Interoperabilidad de los SI; Esquema Nacional de 
Interoperabilidad y Esquema Nacional de Seguridad; Red de comunicaciones de las 
AA PP españolas; Red integrada de atención al ciudadano).

Exposición de 
Motivos Capítulo I, 

6.3

Exposición de 
Motivos Capítulo I, 

41, 42, 43, 44
7. Ventanillas Únicas

- Derecho a que, en su caso, los documentos convencionales se transformen en 
documentos electrónicos y a que un documento electrónico opere con plena validez en 
modo convencional.
- Derecho a la conservación en formato electrónico por las AA PP de los documentos 
electrónicos que formen parte de un expediente.

- Las AA PP deben regular la validez de los documentos y sus copias y la forma de 
que el documento electrónico opere con plena validez en modo convencional y, en su 
caso, la forma en que los documentos convencionales se transformen en documentos 
electrónicos.
- Las AA PP deberán considerar los supuestos considerados en el Art. 31 sobre 
almacenamiento electrónico de documentos administrativos, la conservación de 
documentos electrónicos que afecten a derechos o intereses de los particulares, las 
medidas de seguridad de los medios o soportes en que se almacenen documentos y 
la garantía de su integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y 
conservación. 
- 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 
que deberán ser accesibles sin otras restricciones tecnológicas que las estrictamente 
derivadas de la utilización de estándares en los términos establecidos en el apartado 
i) del artículo 4 y criterios de comunicación y seguridad aplicables de acuerdo con las 
normas y protocolos nacionales e internacionales. 

Exposición de 
Motivos Capítulo 

III,6.2.f

29.2, 31.1, 31.2, 
31.3, 35.1

8. Documento administrativo 
electrónico

- Derecho a obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que formen parte 
de procedimientos en los que tengan la condición de interesado.
- Derecho a iniciar un procedimiento administrativo por medios electrónicos y a aportar al 
expediente copias digitalizadas de los documentos, cuya fidelidad con el original 
garantizarán mediante la utilización de firma electrónica avanzada.

- Las AA PP deberán considerar los supuestos considerados en el Art. 30 sobre la 
consideración de copias auténticas, copias electrónicas, imágenes electrónicas, sello 
electrónico, eliminación de originales en soporte papel y códigos electrónicos de 
autentificación de documentos electrónicos generados a partir de soporte papel.

6.2.e, 35.2
30.1, 30.2, 30.3, 

30.4, 30.5
9. Copias electrónicas de documentos 

LOPD, Principio de 
Simplificación Administrativa, 

Principio de Cooperación, 
Principio de Seguridad, 
Principio de Legalidad, 
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Principios Generales de la 
Ley 11/2007 comprendidos 

en el análisis

Principales Derechos de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones 
Públicas por medios electrónicos

Principales Obligaciones de las AA PP

Principales 
artículos 

relacionados en la 
Ley 11/2007 
relativos a los 
Derechos

Principales 
artículos 

relacionados en la 
Ley 11/2007 
relativos a las 
Obligaciones

Ámbitos definidos para el análisis 
estructurado de la Ley 11/2007

Principio de Legalidad, 
Principio de Seguridad, 

Principio de Responsabilidad 
y Calidad

- Derecho a obtener los medios de identificación electrónica necesarios, pudiendo las 
personas físicas utilizar en todo caso los sistemas de firma electrónica del Documento 
Nacional de Identidad para cualquier trámite electrónico con cualquier Administración 
Pública.
- Derecho a la utilización de otros sistemas de firma electrónica admitidos en el ámbito de 
las AA PP.
- Derecho a la identificación y autenticación de los ciudadanos por funcionario público.
- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13.2, las AA PP podrán habilitar con carácter 
general o específico a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de 
determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados.

- Las AA PP admitirán, en sus relaciones por medios electrónicos, sistemas de firma 
electrónica que sean conformes a lo establecido en la Ley 59/2003, utilizando 
sistemas de firma electrónica basados en la utilización de certificados de dispositivo 
seguro o medio equivalente, sistemas de firma electrónica para la actuación 
administrativa automatizada, firma electrónica del personal al servicio de las AA PP, e 
intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación.
- Los certificados electrónicos reconocidos emitidos por prestadores de servicios de 
certificación serán admitidos por las AA PPcomo válidos para relacionarse con las 
mismas.
- La relación de sistemas de firma electrónica avanzada admitidos, con carácter 
general, en el ámbito de cada Administración Pública, deberá ser pública y accesible 
por medios electrónicos.
- Las AA PP podrán determinar, teniendo en cuenta los datos e intereses afectados, y 
siempre de forma justificada, los supuestos y condiciones de utilización por los 
ciudadanos de otros sistemas de firma electrónica, tales como claves concertadas en 
un registro previo, aportación de información conocida por ambas partes u otros 
sistemas no criptográficos.
- Las AA PP mantendrán actualizado un registro de los funcionarios habilitados para 
la identificación o autenticación regulada en el artículo 22.

6.2.g, 6.2.h,13.2, 14, 
15.1, 22, 23

13.1, 13.3, 15.2, 
15.3, 16, 17, 18, 21, 

22, 23
10. Firma electrónica

Principio de neutralidad 
tecnológica y de adaptabilidad 
al progreso de las técnicas y 
sistemas de comunicaciones 

electrónicos 

- Derecho a elegir las aplicaciones o sistemas para relacionarse con las AA PP siempre y 
cuando utilicen estándares abiertos o, en su caso, aquellos otros que sean de uso 
generalizado por los ciudadanos.

- Las AA PPgarantizaran la independencia en la elección de las alternativas 
tecnológicas por los ciudadanos y por las AA PP, así como la libertad de desarrollar e 
implantar los avances tecnológicos en un ámbito de libre mercado. A estos efectos las 
AA PP utilizarán estándares abiertos así como en su caso y de forma 
complementaria, estándares que sean de uso generalizado por los ciudadanos.
- La publicación en las sedes electrónicas de informaciones, servicios y transacciones 
respetará los principios de accesibilidad y usabilidad de acuerdo con las normas 
establecidas al respecto, estándares abiertos y, en su caso, aquellos otros que sean 
de uso generalizado por los ciudadanos.
- Las AA PP mantendrán directorios actualizados de aplicaciones para su libre 
reutilización, especialmente en aquellos campos de especial interés para el desarrollo 
de la administración electrónica y de conformidad con lo que al respecto se 
establezca en el Esquema Nacional de Interoperabilidad.

6.2.k 10.5, 35, 42.4, 46.1 11. Estándares abiertos

Principio de Accesibilidad, 
Principio de Cooperación, 

Principio de Responsabilidad 
y Calidad, Principio de 

Simplificación Administrativa

- Derecho de los ciudadanos a comunicarse electrónicamente con la Administración 
disponiendo de una «sede» administrativa electrónica con la que establecer las relaciones, 
promoviendo un régimen de identificación, autenticación, contenido mínimo, protección 
jurídica, accesibilidad, disponibilidad y responsabilidad.
- Derecho a disponer de medios para la formulación de sugerencias y quejas que sean 
identificables. 
- Derecho a los principios de accesibilidad y usuabilidad, estándares abiertos y, en su caso, 
aquellos otros que sean de uso generalizado. 

- Las AA PP crearán direcciones electrónicas disponibles a los ciudadanos llamadas 
"sedes electrónicas", como lugares de prestación de servicios electrónicos e 
información con sujección a los principios de publicidad oficial, responsabilidad, 
calidad, seguridad, disponibilidad, accesiblidad, usabilidad, neutralidad, estándares 
abiertos e interoperabilidad.    

Exposición de 
Motivos Capítulo I, 10

Exposición de 
Motivos Capítulo III, 

10
12. Sede administrativa electrónica
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Principios Generales de la 
Ley 11/2007 comprendidos 

en el análisis

Principales Derechos de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones 
Públicas por medios electrónicos

Principales Obligaciones de las AA PP

Principales 
artículos 

relacionados en la 
Ley 11/2007 
relativos a los 
Derechos

Principales 
artículos 

relacionados en la 
Ley 11/2007 
relativos a las 
Obligaciones

Ámbitos definidos para el análisis 
estructurado de la Ley 11/2007

Principio de Accesibilidad, 
Principio de Cooperación, 
Principio de Simplificación 

Administrativa

- Derecho a disponer de registros electrónicos en las sedes electrónicas que permitan la 
presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días del año durante las 
veinticuatro horas.

- Las AA PP crearán registros electrónicos para la recepción y remisión de solicitudes, 
escritos y comunicaciones del ámbito de la administación titular del registro, pudiendo 
habilitar sus registros mediante convenios de colaboración para recepcionar aquellos 
competencia de otra Administración.
- Los documentos administrativos incluirán referencia temporal, que se garantizará a 
través de medios electrónicos cuando la naturaleza del documento así lo requiera. 

24, 25, 26 24, 25, 26, 29.2 13. Registro electrónico

Exposición de Motivos I, 
Principio de Igualdad, 

Principio de Accesibilidad, 
Principio de Legalidad, 
Principio de Seguridad, 

Principio de Simplificación 
Administrativa, Principio de 
Transparencia y Publicidad 

del Procedimiento

- Las AA PP podrán establecer la obligatoriedad de comunicarse con ellas utilizando sólo 
medios electrónicos, cuando los interesados se correspondan con personas jurídicas o 
colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica o técnica, 
dedicación profesional u otros motivos acreditados tengan garantizado el acceso y 
disponibilidad.
- Derecho a que el interesado señale como preferente o haya consentido la utilización para 
que la AA PP le practique notificaciones utilizando algún medio electrónico, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 27.6.
- Durante la tramitación del procedimiento el interesado podrá requerir al órgano 
correspondiente que las notificaciones sucesivas no se practiquen por medios electrónicos, 
utilizándose los demás medios admitidos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, excepto en los 
casos previstos en el artículo 27.6.

- Tanto la indicación de la preferencia en el uso de medios electrónicos como el 
consentimiento citados en el Art. 28.1 podrán emitirse y recabarse, en todo caso, por 
medios electrónicos.
- El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la 
puesta a disposición del interesado del acto objeto de notificación, así como la de 
acceso a su contenido.
- Cuando, existiendo constancia de la puesta a disposición transcurrieran diez días 
naturales sin que se acceda a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido 
rechazada con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, salvo que 
de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o 
material del acceso.
- Producirá los efectos propios de la notificación por comparecencia el acceso 
electrónico por los interesados al contenido de las actuaciones administrativas 
correspondientes, siempre que quede constancia de dichos acceso.
- Podrán adoptarse y notificarse resoluciones de forma automatizada en aquellos 
procedimientos en los que así esté previsto.

27.3, 27.6, 28.1, 28.4
 28.1, 28.2, 28.3, 
28.5, 36.3, 38.2

14. Notificaciones electrónicas

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. El 

reconocimiento de tal derecho 
y su correspondiente 

obligación se erigen así en el 
eje central del proyecto de Ley

- Derecho a que se cumpla el objeto de la Ley en su ámbito de aplicación.
- Derecho a ejercer los derechos reconocidos en el Art. 6 de la Ley.

- Las AA PP se adaptarán a lo dispuesto en la Ley para el ejercicio de derechos 
reconocidos en el artículo 6 en relación con la totalidad de los procedimientos y 
actuaciones de su compencia. En el ámbito de la AGE y organismos públicos 
vinculados o dependientes a partir del 31 de diciembre de 2009. En el ámbito de las 
CCAA y Entidades que integran la Administración Local,  a partir del 31 de diciembre 
de 2009, siempre que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias.

Exposición de 
Motivos Título 

preliminar. 
Disposición final 

tercera

Exposición de 
Motivos Título 

preliminar. 
Disposición final 

tercera

15. Cumplimiento de los plazos de 
adaptación a la Ley

N/A N/A N/A N/A N/A
16. Disponibilidad de Catálogo on-line 

de sevicios electrónicos
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ANEXO 4. CUESTIONARIO REMITIDO A LAS CC AA 

El presente anexo presenta el modelo de la encuesta realizada a las 17 Comunidades y 2 Ciudades Autónomas 

españolas. 
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ANEXO 5. CUADRO GLOBAL DE ESTIMACIÓN CUANTITATIVA 

 
  Tabla 3.24. Resumen global cuantitativo del grado de aplicación de la Ley 11/2007 por CC AA y ámbito de actuación 

CCAA
Seguridad 
Jurídica

Firma 
electrónica

Canales de 
Acceso Estándares abiertos

Igualdad y 
Accesibilidad

Notificación 
electrónica

Expediente 
Electrónico

Acceso 
Electrónico al 

Estado de 
tramitacíon de 

Expediente
Copia 

electrónica
Registro 

electrónico

Documento 
admininistrativo 

electrónico
Ventanillas 

Únicas Interopoerabilidad

Sede 
administrativa 

electrónica
Media por 

CCAA

Andalucía 100% 100% 100% 100% 83% 100% 100% 67% 100% 75% 100% 0% 32% 100% 83%
Asturias 100% 100% 50% 50% 83% 33% 75% 100% 100% 100% 0% 100% 23% 0% 65%
Baleares 100% 100% 100% 100% 83% 100% 75% 67% 100% 50% 50% 0% 0% 0% 66%
Canarias 100% 100% 100% 100% 83% 100% 50% 67% 100% 100% 100% 0% 32% 0% 74%
Cantabria 100% 100% 75% 50% 50% 100% 75% 100% 100% 100% 50% 100% 19% 0% 73%
Castilla-La Mancha 100% 100% 100% 100% 83% 33% 75% 67% 0% 50% 0% 100% 16% 0% 59%
Castilla y León 100% 100% 100% 100% 83% 100% 50% 67% 100% 50% 100% 0% 16% 0% 69%
Cataluña 100% 100% 100% 100% 83% 50% 100% 67% 100% 25% 100% 0% 39% 0% 69%
Comunidad Valenciana 100% 100% 100% 100% 67% 83% 50% 100% 50% 50% 50% 100% 19% 0% 69%
Extremadura 100% 100% 50% 100% 50% 67% 100% 100% 0% 50% 100% 100% 6% 0% 66%
Galicia 100% 100% 100% 100% 75% 33% 25% 100% 0% 100% 0% 0% 23% 0% 54%
La Rioja 100% 100% 100% 100% 83% 17% 75% 33% 100% 75% 100% 100% 23% 0% 72%
Madrid 100% 100% 100% 100% 75% 100% 100% 100% 100% 75% 100% 100% 32% 0% 84%
Murcia 100% 100% 100% 0% 100% 100% 50% 33% 100% 50% 0% 0% 29% 100% 62%
Navarra 100% 100% 100% 100% 83% 100% 100% 67% 100% 75% 100% 100% 29% 0% 82%
País Vasco 100% 100% 100% 100% 75% 100% 100% 67% 50% 50% 100% 0% 13% 0% 68%

Media global por ámbito 100% 100% 92% 88% 78% 76% 75% 75% 75% 67% 66% 50% 22% 13% 70%

Valoración Total

 
Fuente: Estudio 2010 de Aplicación de la Ley 11/2007 en las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting) 
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ANEXO 6. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

A continuación presentamos un índice de definiciones a efectos de la Ley 11/2007.  

• Actuación administrativa automatizada: Actuación administrativa producida por un sistema de información 

adecuadamente programado sin necesidad de intervención de una persona física en cada caso singular. 

Incluye la producción de actos de trámite o resolutorios de procedimientos, así como de meros actos de 

comunicación. 

• Aplicación: Programa o conjunto de programas cuyo objeto es la resolución de un problema mediante el uso 

de informática. 

• Aplicación de fuentes abiertas: Aquella que se distribuye con una licencia que permite la libertad de 

ejecutarla, de conocer el código fuente, de modificarla o mejorarla y de redistribuir copias a otros usuarios. 

• Autenticación: Acreditación por medios electrónicos de la identidad de una persona o ente, del contenido de 

la voluntad expresada en sus operaciones, transacciones y documentos, y de la integridad y autoría de estos 

últimos. 

• Canales: Estructuras o medios de difusión de los contenidos y servicios; incluyendo el canal presencial, el 

telefónico y el electrónico, así como otros que existan en la actualidad o puedan existir en el futuro 

(dispositivos móviles, TDT, etc.). 

• Certificado electrónico: Según el artículo 6 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, 

“Documento firmado electrónicamente por un prestador de servicios de certificación que vincula unos datos de 

verificación de firma a un firmante y confirma su identidad “. 

• Certificado electrónico reconocido: Según el artículo 11 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma 

Electrónica: “Son certificados reconocidos los certificados electrónicos expedidos por un prestador de servicios 

de certificación que cumpla los requisitos establecidos en esta Ley en cuanto a la comprobación de la 

identidad y demás circunstancias de los solicitantes y a la fiabilidad y las garantías de los servicios de 

certificación que presten”. 

• Ciudadano: Cualesquiera personas físicas, personas jurídicas y entes sin personalidad que se relacionen, o 

sean susceptibles de relacionarse, con las Administraciones Públicas. 

• Dirección electrónica: Identificador de un equipo o sistema electrónico desde el que se provee de 

información o servicios en una red de comunicaciones. 
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• Documento electrónico: Información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en un soporte 

electrónico según un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado. 

• Estándar abierto: Aquel que reúna las siguientes condiciones: 

- sea público y su utilización sea disponible de manera gratuita o a un coste que no suponga una 

dificultad de acceso, 

- su uso y aplicación no esté condicionado al pago de un derecho de propiedad intelectual o industrial. 

• Firma electrónica: Según el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, “conjunto 

de datos en forma electrónica, consignados junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados 

como medio de identificación del firmante”. 

• Firma electrónica avanzada: Según el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma 

Electrónica, “firma electrónica que permite identificar al firmante y detectar cualquier cambio ulterior de los 

datos firmados, que está vinculada al firmante de manera única y a los datos a que se refiere y que ha sido 

creada por medios que el firmante puede mantener bajo su exclusivo control”. 

• Firma electrónica reconocida: Según el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma 

Electrónica, “firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido y generada mediante un 

dispositivo seguro de creación de firma”. 

• Interoperabilidad: Capacidad de los sistemas de información, y por ende de los procedimientos a los que 

éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos. 

• Medio electrónico: Mecanismo, instalación, equipo o sistema que permite producir, almacenar o transmitir 

documentos, datos e informaciones; incluyendo cualesquiera redes de comunicación abiertas o restringidas 

como Internet, telefonía fija y móvil u otras. 

• Punto de acceso electrónico: Conjunto de páginas Web agrupadas en un dominio de Internet cuyo objetivo 

es ofrecer al usuario, de forma fácil e integrada, el acceso a una serie de recursos y de servicios dirigidos a 

resolver necesidades específicas de un grupo de personas o el acceso a la información y servicios de a una 

institución pública. 

• Sistema de firma electrónica: Conjunto de elementos intervinientes en la creación de una firma electrónica. 

En el caso de la firma electrónica basada en certificado electrónico, componen el sistema, al menos, el 
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certificado electrónico, el soporte, el lector, la aplicación de firma utilizada y el sistema de interpretación y 

verificación utilizado por el receptor del documento firmado. 

• Sellado de tiempo: Acreditación a cargo de un tercero de confianza de la fecha y hora de realización de 

cualquier operación o transacción por medios electrónicos. 

• Espacios comunes o ventanillas únicas: Modos o canales (oficinas integradas, atención telefónica, páginas 

en Internet y otros) a los que los ciudadanos pueden dirigirse para acceder a las informaciones, trámites y 

servicios públicos determinados por acuerdo entre varias Administraciones. 

• Actividad de servicio: Cualquier actividad económica por cuenta propia, prestada normalmente a cambio de 

una remuneración. 

• Prestador de actividad de servicio: Cualquier persona física o jurídica que ofrezca o preste una actividad de 

servicio. 

 

 




