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�  Sinergias administrativas al servicio de las recientes 

obligaciones legales: Ley de transparencia, Ley de 
Procedimiento y Ley de Régimen Jurídico. -
Administración electrónica y transparencia. Portal de 
transparencia e implantación en el marco de la 
administración electrónica.-Administración electrónica y 
transparencia.  

 
�  Adaptación de la normativa municipal a la Ley 39/2015: 

modificación de ordenanzas y  reglamentos locales.  

�  El impacto de la reforma en la organización y 
funcionamiento de los órganos municipales, Adaptación al 
funcionamiento electrónico.  



Tiempos de cambio 



Entorno normativo cambiante 
●  Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización 

y Sostenibilidad de la Administración Local 
●  Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno 
●  Ley 15 /2014 , de 16 de sep t iembre , de 

racionalización del Sector Público y otras medidas 
de reforma administrativa 

●  Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común 

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

●  Normativa sectorial  



  Condiciones de partida 

�  Heterogeneidad planta municipal 
◦  Disponibilidad de medios 
◦  Grado de implantación de la transparencia. 
 

�  Implantación administración electrónica: competencias 
municipales y papel de las Diputaciones, Cabildos y 
Consejos  

 
�  Gestión de equipos y personas 

�  Gobierno abierto 

�  Buen Gobierno 
 



¿A quien afecta? 
 
 
 
 
 
 

 

A TOD@S 



Las 3 llaves del (nuevo) procedimiento 
administrativo electrónico 

JURÍDICA     GESTIÓN     ADMINISTRACIÓN 
          DOCUMENTAL       ELECTRÓNICA 



Retos de las EELL ante la transparencia y la 
transformación digital 
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RETOS TECNOLÓGICOS 
 
 
 
 
 
 

Administración electrónica y 
transparencia 

 
 



� La transparencia se ejerce on line 

�  Información clara, estructurada, actualizada y 
accesible 

� Reutilización de la información  



Rediseño de procedimientos 
•  Simplificación de procedimientos y 

lenguaje 

•  Reducción de cargas administrativas 

•  Ejercicio del derecho de acceso: el gran 
olvidado 

•  Gestión documental y archivos 



Archivo electrónico 

 
 
 
 
 
 
 
 
La constancia de documentos y actuaciones en un archivo electrónico facilita 

el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, pues permite ofrecer 
información puntual, ágil y actualizada a los interesados. 



El Portal de Transparencia 

Medición y evaluación  

Gestión y mantenimiento de contenidos 

Diseño e Implantación  





Expediente administrativo 

●  Conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de 
antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las 
diligencias en formato electrónico 

 
●  Formato electrónico mediante la agregación ordenada de cuantos documentos, 

pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias 
deban integrarlos, así como un índice numerado de todos los documentos que 
contenga cuando se remita. Asimismo, deberá constar en el expediente copia 
electrónica certificada de la resolución adoptada. 

 

●  No formará parte: la información auxiliar o de apoyo, como la contenida 
en aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas, notas, 
borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos 
o entre órganos o entidades administrativas, así como los juicios de 
valor emitidos por las AAPP, salvo que se trate de informes, preceptivos 
y facultativos, solicitados antes de la resolución administrativa que 
ponga fin al procedimiento. 



RETOS ORGANIZATIVOS 
 



R e o r g a n i z a c i ó n y a s i g n a c i ó n 
responsabilidades 

�  Nadie es ajeno a la transparencia ni a la 
administración electrónica: 
◦ Responsabilidad política 
◦ Responsabilidad administrativa 

�  Liderazgo en el proceso y  
reorganización 

�  El papel de FHN en materia de 
transparencia y administración electrónica 
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Estrategia para la transformación del 
modelo de procedimiento 

Vencer las 
resistencias 
al cambio   
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ADAPTACIÓN DE LA NORMATIVA 

MUNICIPAL A LA LEY 39/2015: 
MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS 

Y  REGLAMENTOS LOCALES 
 



 
 

BETTER O SMART 
REGULATION 

 
 
¿De verdad  



REGULACIÓN LOCAL.  Artículo 49 
LRBRL 

�  Aprobación inicial por el Pleno. 

�  Información pública y audiencia a los interesados por 
el plazo mínimo de treinta días para la presentación 
de reclamaciones y sugerencias. 

�  Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias 
presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva 
por el Pleno.En el caso de que no se hubiera 
presentado ninguna reclamación o sugerencia, se 
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta 
entonces provisional. 



Publicidad y Transparencia 
�  Las ordenanzas, incluidos el articulado de las 

normas de los planes urbanísticos, así como los 
acuerdos correspondientes a éstos cuya 
aprobación definitiva sea competencia de los 
entes locales, se publicarán en el "Boletín Oficial" 
de la provincia y no entrarán en vigor hasta que 
se haya publicado completamente su texto y haya 
transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 
salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales 
que se publican y entran en vigor en los términos 
establecidos el TRLHL (Sede electrónica) 



Principios regulatorios 



Planificación y regulación 



�  Revisión periódica de la normativa vigente para adaptarla a los 
principios de buena regulación y comprobar la medida en que las 
normas en vigor han conseguido los objetivos previstos y si 
estaba justificado y correctamente cuantificado el coste y las 
cargas impuestas en ellas. ONE IN ONE OUT 

�  El resultado de la evaluación se plasmará en un informe que se 
hará público, con el detalle, periodicidad y por el órgano que 
determine la normativa reguladora de la Administración 
correspondiente. 

�  Las AAPP promoverán la aplicación de los principios de buena 
regulación y cooperarán para promocionar el análisis económico 
en la elaboración de las normas y, en particular, para evitar la 
introducción de restricciones injustificadas o desproporcionadas 
a la actividad económica. 



Participación ciudadana 

.- Consulta pública previa:  
●  Los problemas que se pretenden solucionar con la 

iniciativa. 
●  La necesidad y oportunidad de su aprobación. 
●  Los objetivos de la norma. 
●   Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no 

regulatorias. 
Salvo no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no 

imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos 
parciales de una materia, 

.- Audiencia a los interesados 

.- Información pública 

.- Excepción: normas presupuestarias u organizativas  
 



Audiencia ciudadana 
�  Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del 

texto de la iniciativa. 

�  Cuando la norma afecte a los derechos e intereses 
legítimos de las personas, el centro directivo competente 
publicará el texto en el portal web correspondiente, con 
el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y 
recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse 
por otras personas o entidades.  

 
�  Asimismo, podrá también recabarse directamente la 

opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas 
por ley que agrupen o representen a las personas cuyos 
derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la 
norma y cuyos fines guarden relación directa con su 
objeto. 



TICs y better regulation 
�  La consulta, audiencia e información públicas deberán 

realizarse de forma tal que los potenciales destinatarios de 
la norma y quienes realicen aportaciones sobre ella tengan 
la posibilidad de emitir su opinión 

�  Para lo cual deberán ponerse a su disposición los 
documentos necesarios, que serán claros, concisos y 
reunir toda la información precisa para poder 
pronunciarse sobre la materia. 



 
EL IMPACTO DE LA REFORMA EN 

LA ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LOS 
ÓRGANOS MUNICIPALES,  



Disposición Adicional Vigésimo 1ª 
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ADAPTACIÓN AL FUNCIONAMIENTO 
ELECTRÓNICO  



Sesiones a distancia  

Medios 
válidos 

•  Correo 

•  Audioconferencia 

•  Videoconferencia 

Convocatoria
  

•  Orden del día 
•  Documentación 
•  Condiciones de 

celebración 
•  Sistema de 

conexión 
•  Lugares 

habilitados  

Garantías 

•  Identidad 
•  Manifestaciones 
•  Tiempo 
•  Interacción real 
•  Disponibiidad 

de medios 



Órganos colegiados electrónicos 
�  Regla general: Todos los órganos colegiados se podrán constituir, 

convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto 
de forma presencial como a distancia, salvo que su reglamento interno 
recoja expresa y excepcionalmente lo contrario. 

 
�  Celebración a distancia: Aseguramiento por medios electrónicos de 

la identidad de los miembros o personas que los suplan, el contenido 
de sus manifestaciones, el momento en que éstas se producen, así 
como la interactividad e intercomunicación entre ellos en tiempo real y 
la disponibilidad de los medios durante la sesión.  

�  Secretario.- Corresponderá al Secretario velar por la legalidad formal 
y material de las actuaciones del órgano colegiado, certificar las 
actuaciones del mismo y garantizar que los procedimientos y reglas de 
constitución y adopción de acuerdos son respetadas. 



¿Vídeoactas? 

� Actas: Podrán grabarse las sesiones, el fichero resultante, 
junto con la certificación expedida por el Secretario de la 
autenticidad e integridad del mismo, y cuantos documentos en 
soporte electrónico se utilizasen como documentos de la sesión, 
podrán acompañar al acta de las sesiones, sin necesidad de hacer 
constar en ella los puntos principales de las deliberaciones. 



El funcionamiento electrónico del 
Pleno 

�  Principio de democracia representativa 
�  Convocatoria y notificación 
�  Voto electrónico 
�  Actas y certificaciones  
�  La grabación de las sesiones plenarias  
�  Acceso a la información “Expedientes en la nube” 

 



Publicidad electrónica de actos y 
acuerdos  

Carácter público e información no publicable 

Publicidad web 

Retransmisión de las sesiones  

Protección de datos personales  

Publicidad en Redes sociales 



 
 
 

Muchas gracias por su @tención 
 

Mª Concepción Campos Acuña 
Doctora en Derecho y  

Secretaria de Administración Local 
Co-directora de Red Localis 

www.redlocalis.com 
@mccamposacunha 


