
 

Página 1 de 21 

  

laleydigital.es 6/30/2015 

    

    

La administración electrónica y el gobierno abierto en la LRSAL 

Víctor ALMONACID LAMELAS 

Secretario de la Administración Local, categoría superior. Master en Nuevas Tecnologías en la 

Administración Pública 

El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, Nº 5, Sección Colaboraciones, Quincena 

del 15 al 29 Mar. 2014, Ref. 517/2014, pág. 517, tomo 1, Editorial LA LEY 

LA LEY 1150/2014 

Muchos confunden administración electrónica con «administración informática» pero en su sentido amplio, el que 

deriva de la definición oficial de la Comisión Europea, la administración electrónica incide prácticamente en todos los 

aspectos importantes de la organización y el funcionamiento las entidades públicas: por supuesto su desarrollo 

tecnológico, pero también la adaptación de su organización interna, la gestión de sus RRHH, el mejor servicio público, 

la participación ciudadana, la promoción económica, la motivación de sus empleados, el mejor servicio público, la 

participación ciudadana… De todos estos aspectos nos referimos en este momento, y a la vista de la aprobación de la 

LRSAL, a las competencias de las distintas entidades locales en materia de administración electrónica; y también, 

coincidiendo con la reciente aprobación de otra norma de gran impacto sociopolítico como es la Ley de Transparencia, 

realizamos algunos apuntes sobre gobierno abierto 

Disposiciones comentadas 

Muchos confunden administración electrónica con «administración informática» pero en su sentido 

amplio, el que deriva de la definición oficial de la Comisión Europea, la administración electrónica 

incide prácticamente en todos los aspectos importantes de la organización y el funcionamiento las 

entidades públicas: por supuesto su desarrollo tecnológico, pero también la adaptación de su 

organización interna, la gestión de sus RRHH, el mejor servicio público, la participación ciudadana, la 

promoción económica, la motivación de sus empleados, el mejor servicio público, la participación 
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ciudadana… De todos estos aspectos nos referimos en este momento, y a la vista de la aprobación de 

la LRSAL (LA LEY 21274/2013), a las competencias de las distintas entidades locales en materia de 

administración electrónica; y también, coincidiendo con la reciente aprobación de otra norma de gran 

impacto sociopolítico como es la Ley de Transparencia, realizamos algunos apuntes sobre gobierno 

abierto. 

I. INTRODUCCIÓN: LA «ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA LOCAL» 

La adaptación a los nuevos tiempos exige quizá ciertos niveles de gasto inmediato, pero por un lado 

la amortización es inmediata y el ahorro futuro incalculable, y por otro el ciudadano del siglo XXI lo 

exige, y el ciudadano es el verdadero dueño de la Administración, no lo son los políticos ni los 

funcionarios, que meramente «gestionan» intereses ajenos (1) . 

Si hablamos del régimen jurídico de la que podríamos denominar «administración electrónica local», 

la aprobación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 

Administración Local (LA LEY 21274/2013) (en adelante LRSAL) aparece como un hito más, al tiempo 

que nos da dos puntos de partida para nuestras reflexiones: 

 1.° La LRSAL (LA LEY 21274/2013) habla de administración electrónica local (la de 

los Ayuntamientos, de las Diputaciones y puede que de otras Entidades Locales). 

 2.° La LRSAL (LA LEY 21274/2013) es la enésima Ley que habla de la administración 

electrónica local. Antes que ella (y refiriendo únicamente leyes del Estado para no 

hacer la lista interminable): 

o • Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común (LA LEY 3279/1992), como siempre decimos, «la primera 

Ley de administración electrónica» (2) . 

o • Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (LA LEY 4633/1999), 

de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), aplicable 

evidentemente al tratamiento de todos los ficheros informáticos 

municipales que contengan datos de carácter personal. 

o • Ley 34/2002, de 11 de julio (LA LEY 1100/2002), de servicios 

de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI). 

Regula las relaciones de la «sociedad de la información», de la 
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cual la Administración Local y desde luego sus ciudadanos forman 

parte. 

o • Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 

Administraciones Públicas (LA LEY 1671/2003) (LPAP). 

o • Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la 

modernización del gobierno local (LA LEY 1906/2003), que habla 

del impulso municipal a las TIC como medio de participación 

ciudadana y también para la realización de trámites 

administrativos. 

o • Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LA LEY 

1914/2003) (LGT). Tanto esta como la LPAP se aplican 

supletoriamente a la administración local, pero son importantes 

porque en su momento incorporaron diversos procedimientos 

administrativos electrónicos. 

o • Ley 59/2003, de 19 de diciembre (LA LEY 1935/2003), de firma 

electrónica. 

o • Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 

ciudadanos a los Servicios Públicos (LA LEY 6870/2007) (LAESP). 

o • Ley 30/2007, de 30 de octubre (LA LEY 10868/2007), de 

Contratos del Sector Público (hoy TRLCSP (LA LEY 21158/2011)), 

evidentemente aplicable a la Administración Local y que regula, 

con más generosidad de la que se ha reconocido, la licitación 

electrónica, a través de mecanismos tales como el perfil de 

contratante, la subasta electrónica, las centrales de compras o la 

posibilidad de realizar diversos trámites por medios electrónicos. 

o • Real Decreto 3/2010, de 8 de enero (LA LEY 630/2010), por el 

que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de 

la Administración Electrónica. 

o • Real Decreto 4/2010, de 8 de enero (LA LEY 631/2010), por el 

que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el 
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ámbito de la Administración Electrónica. Las obligaciones 

derivadas de estos dos Reglamentos, en cuanto al cumplimiento 

de los Esquemas Nacionales (ENS y ENI) debían expiraban en el 

presente enero de 2014. 

o • Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (LA LEY 

3603/2011), según la cual desde el 6 de septiembre de 2011 las 

Comunidades Autónomas y las Entidades Locales debíamos tener 

aprobado y publicado un plan de implantación de administración 

electrónica (3) . 

o • El Real Decreto-ley 8/2011 (LA LEY 14238/2011), que establece 

la necesidad de implantar el Registro electrónico (4) . 

o • Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero (LA LEY 3043/2012), 

por el que se determinan obligaciones de información y 

procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de 

financiación para el pago a los proveedores de las entidades 

locales, en el que por primera vez una norma relaciona de forma 

directa administración electrónica y economía/ahorro. De hecho el 

propio RDL es una norma económica, que no obstante habla de 

reducción de cargas administrativas (RCA) y de cambios 

organizativos a través de un Plan de Ajuste (5) . 

o • Ley 25/2013, de 27 de diciembre (LA LEY 21255/2013), de 

impulso de la factura electrónica y creación del registro contable 

de facturas en el Sector Público, según el cual la factura 

electrónica será de obligatoria presentación el 15 de enero de 

2015. 

o • Además, una vez aprobadas las nuevas Directivas en materia 

de contratación, esperamos una inminente reforma o incluso 

sustitución de la Ley de Contratos (TRLCSP (LA LEY 

21158/2011)). Esa nueva Ley de Contratos destacará no tanto 

por regular la contratación electrónica —algo que ya hace la 
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actual de manera suficiente aunque mejorable— como por 

imponerla: será obligatoria para los Ayuntamientos, a más tardar, 

en 2018. 

Pero más allá de las normas, las cuales evidentemente nos interesan como Secretarios, Interventores 

o funcionarios técnicos, está la práctica, que en esta materia es particularmente relevante y conlleva 

una incidencia mucho mayor en nuestras organizaciones que la simple mención —y deseable 

cumplimiento— de las normas anteriores. Recordemos la definición de «administración electrónica» 

de la Comisión Europea: 

«La administración electrónica es el uso de las TIC en las AAPP, combinado con 

cambios organizativos y nuevas aptitudes, con el fin de mejorar los servicios públicos y 

los procesos democráticos y reforzar el apoyo a las políticas públicas». 

Vemos pues que, en su sentido amplio, la administración electrónica incide no solo en el desarrollo 

tecnológico de una administración —en este caso un Ayuntamiento—, sino también en aspectos tan 

diversos e importantes como la organización de la entidad, la motivación de sus empleados, el mejor 

servicio público y la participación ciudadana. Además, tal y como se acaba de indicar, algunas de las 

normas citadas ya vinculan administración electrónica con ahorro, legalidad y eficiencia —el RDL del 

Plan de Ajuste o la misma Ley de Contratos (el TRLCSP (LA LEY 21158/2011), hoy en proceso de 

adaptación a las nuevas Directivas)—. Hablamos, por tanto, de algo tan importante como 

multidisciplinar, todo un «concepto de conceptos». No es el objeto del presente estudio referirnos a 

todas estas cuestiones (6) , pero sí podemos dejarlas apuntadas. 

En este momento, y a la vista de la aprobación de la LRSAL (LA LEY 21274/2013), sí conviene 

referirse a las competencias de las distintas entidades locales en materia de administración 

electrónica; y también, coincidiendo con otra nueva Ley de gran impacto sociopolítico como es la Ley 

de Transparencia y estando en un año preelectoral, consideramos relevante hablar de gobierno 

abierto. De esta manera abordamos un enfoque totalmente actualizado. 

II. COMPETENCIAS LOCALES EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTRATACIÓN 

ELECTRÓNICA 

1. Competencias de los municipios 
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El vigente art. 70.bis (LA LEY 847/1985).3 LRBRL (introducido por la citada Ley 57/2003, de 16 de 

diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local (LA LEY 1906/2003)) establece 

literalmente: 

«…las entidades locales y, especialmente, los municipios, deberán impulsar la 

utilización interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación para 

facilitar la participación y la comunicación con los vecinos, para la presentación de 

documentos y para la realización de trámites administrativos, de encuestas y, en su 

caso, de consultas ciudadanas. Las Diputaciones provinciales, Cabildos y Consejos 

insulares colaborarán con los municipios que, por su insuficiente capacidad económica 

y de gestión, no puedan desarrollar en grado suficiente el deber establecido en este 

apartado.» 

Sin duda, puede el citado precepto considerarse el antecedente directo del nuevo epígrafe ñ del art. 

25.2 LRBRL (LA LEY 847/1985) que incorpora la LRSAL (LA LEY 21274/2013), según el cual 

corresponde a los Ayuntamientos la promoción en su término municipal de la participación de los 

ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

Como vemos ambos preceptos son similares —mejor curiosamente el texto de 2003—, siendo la 

principal novedad la ubicación, por primera vez, en el artículo que lista las competencias municipales 

(7) . 

Dicho esto, lo cierto es que la redacción del nuevo inciso no nos entusiasma y podríamos matizar 

mucho al respecto, de modo que sin dudar de la buena voluntad del legislador, como mínimo resulta: 

 — Evidente que el nuevo epígrafe no atribuye directamente a los municipios la 

competencia sobre administración electrónica sino una relacionada con la promoción 

del uso de las TIC. Para demostrar que no es un olvido, el legislador atribuye aquélla 

competencia a las Diputaciones en el art. 36, lo cual a su vez plantea problemas que 

analizaremos ut infra. 

 — Algo confuso el término participación, ¿se refiere a la clásica participación de los 

ciudadanos en los asuntos públicos o como reza literalmente a la participación en el 

uso de las TIC (8) , digamos «en general»? (es decir, que el Ayuntamiento en este 

punto fomenta el desarrollo de la sociedad de la información). También volveremos a 

referirnos a esta cuestión cuando hablemos de participación y gobierno abierto. 
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 — Y muy curioso que esa acción de fomento o promoción se deba ceñir al «término 

municipal», algo que es directamente imposible si hablamos de Internet. 

Precisamente el sentido (y la utilidad) del uso de las TIC es el de facilitar las 

relaciones a distancia, además de que evidentemente se pueden relacionar con el 

Ayuntamiento sus ciudadanos —que se pueden hallar o no en el término municipal— 

o también terceras personas, como por ejemplo empresas licitadoras que 

muchísimas veces tampoco tienen su sede en el término municipal. Por ejemplo, si 

se fomenta la factura electrónica en buena lógica la medida trascenderá el ámbito 

territorial del municipio. Suponemos que es un pequeño desliz derivado de la inercia 

legal de subsumir todas las acciones y competencias municipales al término 

municipal —esto es una regla general pero tiene excepciones—, y también un poco 

por desconocimiento o al menos por falta de costumbre por parte del legislador en la 

regulación de estos temas. 

En cualquiera de los casos, una buena solución interpretativa es entender el art. 70.bis.3, que es 

bastante completo, como desarrollo o complemento del epígrafe del art. 25, lo cual tiene sentido, en 

primer lugar porque se habla de municipios («especialmente» ellos), en segundo porque estamos 

hablando exactamente de la misma cuestión por lo que es natural relacionar ambos preceptos, y en 

tercero porque el propio 70.bis.3 es incluso más imperativo que el 25, teniendo una redacción más 

propia del 26 (servicios mínimos obligatorios) con el inequívoco «deberán». A nivel de contenido, no 

hay duda de su mayor claridad y amplitud material, ya que el impulso de las TIC («interactivo», otra 

evidencia) abarca las siguientes acciones: 

 • Facilitar la participación de los vecinos. 

 • Facilitar la comunicación con los vecinos. 

 • Presentación de documentos. 

 • Realización de trámites administrativos. 

 • Realización de encuestas. 

 • Realización de consultas ciudadanas. 

Como vemos, alguna de estas acciones entran dentro de la participación ciudadana (gobierno abierto) 

y otras son escrictu sensu «administración electrónica.» 
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Por último, respecto del art. 70.bis.3, también es significativa la referencia de la Ley de 2003 a las 

Diputaciones, Cabildos y Consejos, cuyo paralelismo con las normas posteriores en este caso es 

doble: en primer lugar tenemos que en este punto se reproduce casi literalmente en la DF3.ª4. de la 

LAESP (que citamos a continuación), y en segundo lugar, aterrizando ya en la LRSAL (LA LEY 

21274/2013), vemos que conecta totalmente con las competencias de las reforzadas Diputaciones. 

Desarrollemos ambas ideas. 

2. Competencias de las Diputaciones provinciales 

«En el ámbito de las Entidades que integran la Administración Local, los derechos reconocidos en el 

art. 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. A estos efectos las Diputaciones Provinciales, o en su caso los 

Cabildos y Consejos Insulares u otros organismos supramunicipales, podrán prestar los servicios 

precisos para garantizar tal efectividad en el ámbito de los municipios que no dispongan de los 

medios técnicos y organizativos necesarios para prestarlos» (DF3.ª4. de la LAESP). 

Según la LRSAL (LA LEY 21274/2013) (nuevo art. 36.1.g LRBRL (LA LEY 847/1985)), corresponde a 

las Diputaciones no solo este rol supletorio, complementario o facultativo («podrán prestar»), sino 

directamente la prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación 

centralizada en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes. El inciso genera 

nuevamente diversos comentarios. 

Sobre lo que son «servicios de administración electrónica» tenemos pocas dudas: son aquellos que 

permiten a los usuarios relacionarse con los Ayuntamientos por medios electrónicos —haciendo de 

este modo efectivos sus derechos contenidos en la LAESP—. Respecto de la «contratación 

centralizada», más conocida como «central de compras», podemos decir que es un mecanismo propio 

de la contratación electrónica como concepto general y que actualmente se encuentra regulado en los 

arts. 203 (LA LEY 21158/2011) a 206 TRLCSP (LA LEY 21158/2011). 

Aunque no somos amigos de obviar el resto de instrumentos de la contratación electrónica, no cabe 

duda del aumento de la importancia de las centrales de compras, de lo cual la LRSAL (LA LEY 

21274/2013) es una muestra más, entre otras. Según el Considerando 69 de la nueva Directiva: 

Las técnicas de centralización de adquisiciones se utilizan cada vez más en la mayoría de los Estados 

miembros. Las centrales de compras se encargan de efectuar adquisiciones, gestionar sistemas 
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dinámicos de adquisición o adjudicar contratos públicos/acuerdos marco para otros poderes 

adjudicadores, con o sin remuneración. Los poderes adjudicadores para los que se haya celebrado un 

contrato deben poder utilizarlo para adquisiciones puntuales o repetidas. Al tratarse de la adquisición 

de grandes cantidades, estas técnicas pueden contribuir a ampliar la competencia y deben 

profesionalizar el sistema público de compras. Por ello, conviene establecer una definición a escala de 

la Unión de las centrales de compras al servicio de los poderes adjudicadores y aclarar que dichas 

centrales operan de dos maneras diferentes. 

En primer lugar, deben poder actuar como mayoristas al comprar, almacenar o revender o, en 

segundo lugar, deben poder actuar como intermediarios al adjudicar contratos, gestionar sistemas 

dinámicos de ventas o celebrar acuerdos marco que vayan a utilizar los poderes adjudicadores. En 

algunos casos, este cometido de intermediario puede desempeñarse ejecutando de manera autónoma 

los procedimientos de adjudicación pertinentes, sin recibir instrucciones de los poderes adjudicadores 

que entren en consideración. En otros casos, los procedimientos de adjudicación pertinentes se 

ejecutarán siguiendo instrucciones de los poderes adjudicadores de que se trate, en nombre y por 

cuenta de los mismos. 

Seguramente la contratación centralizada es una figura que, aunque útil en todos los ámbitos 

administrativos, tiene una incidencia especial en el ámbito de la contratación municipal. La vigente 

DA 2.ª 5 TRLCSP (LA LEY 21158/2011) señala, en sintonía con la LRSAL (LA LEY 21274/2013) (o 

viceversa), que en los municipios de población inferior a 5.000 habitantes las competencias en 

materia de contratación podrán ser ejercidas por los órganos que, con carácter de centrales de 

contratación, se constituyan (en la forma prevista en el art. 204 TRLCSP (LA LEY 21158/2011)) 

mediante acuerdos al efecto. Asimismo, podrán concertarse convenios de colaboración en virtud de 

los cuales se encomiende la gestión del procedimiento de contratación precisamente a las 

Diputaciones provinciales o a las Comunidades Autónomas de carácter uniprovincial. 

Pero insistimos, la contratación electrónica es algo más, de hecho mucho más, que la contratación 

centralizada. Ya hemos hablado de plazos que no se cumplen. Estamos en 2014 y resulta muy 

complicado escabullirse de la contratación electrónica en su sentido más amplio. La LRSAL (LA LEY 

21274/2013) habla de centrales de compras pero la citada Directiva impone directamente la licitación 

obligatoria (9) , sin perjuicio de que es un tanto lamentable —digámoslo así de claro— esperar 

siempre al último minuto para implantar pataleando mecanismos que permiten mejorar en 

modernización, legalidad y eficiencia. 
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Explicado esto, las preguntas que quedan son: ¿se puede adherir un Ayuntamiento de más de 20.000 

habitantes a la central de compras de su Diputación? Evidentemente sí, así lo indica el TRLCSP (LA 

LEY 21158/2011) y la misma naturaleza de las centrales de compras. 

Y otra: ¿tienen las Diputaciones o los Ayuntamientos (de cualquier población) competencia para 

implantar otros mecanismos propios del eProcurement distintos de la central de compras? La 

respuesta exacta es que no tienen la obligación hasta 2018, pero sí la competencia y —desde luego la 

posibilidad— a pesar de no hallarse la contratación electrónica en ningún listado de competencias 

locales. Y esto es así porque por un lado las leyes ya obligan a implantar determinados mecanismos 

electrónicos relacionados (sede electrónica, registros electrónicos, perfil de contratante…, la factura 

electrónica prácticamente se puede considerar obligatoria), mientras que posibilitan aunque sin 

obligar la implantación de otros, como las comunicaciones electrónicas o la subasta electrónica. Por 

otro lado parece imposible de defender que implantar en su totalidad la licitación electrónica antes de 

2018 sea una competencia impropia a pesar de no aparecer en la LRBRL (LA LEY 847/1985). La 

eContratación forma parte de la eAdministración, y no se entiende una sin la otra, por lo que ambas 

son competencias locales o ninguna lo es (sin duda habrá defensores de esto segundo). Otro 

argumento es la obligatoriedad de la factura electrónica, cuyo usuario natural coincide con el de la 

licitación electrónica —ya estamos viendo en los Ayuntamientos «portales del proveedor» y «portales 

del licitador»—. Si además enfocamos la cuestión no desde la obligatoriedad de la contratación 

electrónica sino desde su conveniencia, el debate está más que cerrado. 

3. Otras competencias y competencias de otras entidades locales 

No aparece en el art. 1 del Código Civil (LA LEY 1/1889), pero la lógica y el sentido común también 

son fuentes del derecho. Así, y desde un razonamiento muy simple, si corresponde a las Diputaciones 

la prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación centralizada en los 

municipios con población inferior a 20.000 habitantes, corresponde al resto de municipios la 

prestación de los mismos servicios. Esto o defender lo indefendible: que los servicios de 

administración electrónica no deben prestarse en los municipios de mayor tamaño o bien, si se lleva 

la reflexión al terreno de la LAESP, que unos ciudadanos tienen derechos electrónicos y otros no, 

dependiendo de su empadronamiento. Sin embargo la única conclusión posible es que la 

administración electrónica es desde la LRSAL (LA LEY 21274/2013) una competencia municipal, 

aunque curiosamente no aparezca ni en el art. 25 (LA LEY 847/1985) ni en el 26 de la reformada 

LRBRL (LA LEY 847/1985). Todo ello sin perjuicio de las consideraciones anteriores sobre el 70.bis.3, 
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dado que «prestar servicios de administración electrónica» va sin duda más allá del «deberán 

impulsar», aunque una de las cosas que se impulse sea «la presentación de documentos y para la 

realización de trámites administrativos». La LRSAL (LA LEY 21274/2013) tiene en cuenta la LAESP y 

el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la Administración por medios electrónicos para lo cuál 

es precisa la puesta a su disposición de servicios electrónicos. 

Dicho esto, también es evidente que los municipios de más de 20.000 habitantes —como en el caso 

de las centrales de compras— podrán acogerse a los mismos servicios que la Diputación tiene en 

funcionamiento para la prestación de la administración electrónica en pequeños municipios, al igual 

que los pequeños municipios podrían no acogerse si tuvieran asegurada por otro medio la prestación 

de estos servicios —¿serían impropios?—. Y todo ello sin perjuicio de las numerosas formas de 

prestación de los servicios públicos locales previstas en la Ley (fundamentalmente en el art. 85 LRBRL 

(LA LEY 847/1985)). Una de estas formas o posibilidades llama nuestra atención: la prestación 

asociada. Expuesto de otra manera ¿pueden mancomunidades y comarcas prestar servicios de 

administración electrónica o de compra centralizada? 

Sin ninguna duda, y así lo recoge en primer lugar la citada DT3.ª4 LAESP: «…las Diputaciones 

Provinciales, o en su caso los Cabildos y Consejos Insulares u otros organismos supramunicipales, 

podrán prestar los servicios precisos para garantizar tal efectividad en el ámbito de los municipios 

que no dispongan de los medios técnicos y organizativos necesarios para prestarlos.» 

De hecho, en algunos casos podría demostrarse que es, más allá de una posibilidad, incluso la mejor 

forma de gestión. Sin perjuicio de las competencias «naturales» de las Diputaciones, no cabe duda de 

que los Ayuntamientos colindantes pueden asociarse para prestar cualesquiera servicios que la Ley 

les atribuya. Como sabemos, no es la LRSAL (LA LEY 21274/2013) muy partidaria de la creación de 

nuevas personas jurídicas, pero si la Mancomunidad o Comarca o Área Metropolitana ya está creada y 

viene prestando servicios de este tipo, desde luego se deben mantener si se trata de una forma de 

gestión eficiente. Encontramos ejemplos de flagrante éxito en nuestras entidades locales asociativas, 

sobre todo en la gestión mancomunada de multas por medios electrónicos, que no solo agiliza los 

procedimientos sino que incluso permite aumentar notablemente la recaudación por tal concepto, lo 

cual cumple sobradamente con las exigencias de la nueva Ley. 

Además, cuando la Ley de Economía Sostenible (LA LEY 3603/2011) habla de la necesidad de aprobar 

planes o programas de implantación de la administración electrónica, señala que los anteriores 

programas podrán referirse a una pluralidad de municipios cuando se deban ejecutar en aplicación de 
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los supuestos de colaboración previstos en el apartado anterior (se refiere a la colaboración de 

Diputaciones, Cabildos, Consejos u otros organismos supramunicipales). 

Por otro lado, la asociación municipal no precisa siempre de personificación. Más encaje en la línea 

austera de la nueva Ley tienen otros mecanismos como la «compra conjunta», prima hermana de la 

«compra centralizada». Un precepto poco conocido, pero muy importante, de la famosa Directiva 

2004/18/CE (LA LEY 4245/2004) es el art. 1.2.a), según el cual son «contratos públicos» los 

contratos onerosos y celebrados por escrito entre uno o varios operadores económicos y uno o varios 

poderes adjudicadores, cuyo objeto sea la ejecución de obras, el suministro de productos o la 

prestación de servicios en el sentido de la presente Directiva. Pueden por tanto dos o más 

Ayuntamientos tramitar un único expediente y contratar de manera conjunta un determinado servicio 

común para todos ellos. No hay ningún problema. De hecho, hay muchas posibilidades de que se 

consiga más barato. 

Por último, si hablamos de asociación o colaboración de varias entidades locales y de administración 

electrónica no podemos dejar de mencionar al menos el término interoperabilidad. Interoperabilidad 

es la capacidad de los sistemas de información, y por ende de los procesos a los que éstos dan 

soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos (10) 

. 

III. TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO: LA FORMA AVANZADA DE LA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Además de la LRSAL (LA LEY 21274/2013), también ha sido recientemente aprobada la Ley de 

Transparencia (Ley 19/2013, de 9 de diciembre (LA LEY 19656/2013)), por lo que, junto con otras 

normas recientes, o inminentes, reguladoras del llamado «gobierno abierto», podemos ya afirmar que 

tenemos base jurídica para implantar el mismo. En realidad siempre la hemos tenido. 

Gobierno abierto (open government), es aquel que se basa en la transparencia como medio para la 

mejor consecución del fin de involucrar a la ciudadanía en la participación y en la colaboración con lo 

público. Habida cuenta de que el Ayuntamiento es la administración más cercana al ciudadano y 

cauce inmediato de participación de este en los asuntos públicos, parece sin duda la más idónea para 

la implantación del gobierno abierto. Además, debemos tener muy en cuenta que en el presente 

momento sociotecnológico dicha participación se realiza fundamentalmente a través de las 
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tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), si bien no cabe ignorar mecanismos no 

necesariamente «tecnológicos» como la iniciativa popular o los presupuestos participativos. 

Históricamente, la legislación sobre régimen local ha venido regulando ampliamente la participación 

ciudadana tanto a nivel organizativo como funcional, legislación que podía —y debía— completarse 

con una Ordenanza o Reglamento de Participación. En cuanto a la articulación de la participación 

ciudadana a través de las tecnologías de la información y la comunicación, tampoco es una novedad y 

de hecho hace más de una década que se recoge en la norma. Hemos visto como el art. 70.bis (LA 

LEY 847/1985).3 LRBRL une y vincula el impulso de la utilización de las TIC con el fomento de la 

participación y la comunicación a los vecinos, y también lo defiende como medio para la realización 

de encuestas y consultas ciudadanas —sin perjuicio de su utilidad para la realización de trámites 

administrativos—. 

El propio nuevo epígrafe «ñ» del art. 25.2 LRBRL (LA LEY 847/1985) identifica la competencia 

municipal con la promoción de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de 

las tecnologías de la información y las comunicaciones. Ya hemos mencionado que no se nos antoja 

claro el sentido exacto del inciso, pero desde luego se puede interpretar en el doble sentido referido, 

abogando por una muy defendible interpretación lo más amplia posible, y que abarcaría: 

 — La participación ciudadana a través de las TIC, no solo como medio más ágil en la 

tramitación administrativa sino como medio para el ejercicio del derecho democrático 

de participación en los asuntos públicos, de forma coherente con el art. 70.bis.3, que 

tal y como hemos dicho en este sentido lo complementa. 

 — La participación ciudadana en el desarrollo de la sociedad de la información, 

siendo la administración en este caso la supervisora de que el uso de las TIC por 

parte del ciudadano sea legal, eficiente, sostenible, e incluso correspondiendo a la 

administración en la medida de sus posibilidades eliminar la brecha digital, a fin de 

universalizar los servicios de la Red. La propia LSSI y su modificación posterior (la 

Ley 56/2007, de 28 de diciembre (LA LEY 13215/2007), de Medidas de Impulso de la 

Sociedad de la Información) establecen ciertas obligaciones de las administraciones 

públicas en cuanto a la información, difusión, accesibilidad y protección de los 

usuarios de los servicios de la sociedad de la información. 
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Sea como fuere, vamos a parar al mismo sitio. Dicen que el gobierno abierto (open government), 

bien articulado, está muy cerca de la verdadera democracia (11) , y la democracia moderna no es 

otra que la participativa, la legitimada día a día y no cada cuatro años, la del empoderamiento 

ciudadano. No parece por tanto que precisamente los Ayuntamientos tengan otro futuro democrático 

que el que pase y se apoye en el gobierno abierto. Habla la LRSAL (LA LEY 21274/2013) de 

«competencias propias». No sabemos si ésta, el gobierno abierto, viene implícita en la referida letra 

«ñ», o en el 70.bis, o en el mismo art. 1 de la LRBRL (LA LEY 847/1985). Lo que sí podemos decir es 

que es tan propia y obligatoria como la que más. 

El open government, se basa en la transparencia para llegar a la participación y la colaboración. 

Sobre «transparencia» lo más importante es ser consciente de que en la sociedad aparece un nuevo 

escenario tras la revolución de las TIC a principios del siglo XXI — más importante que la nueva Ley, 

la cual por supuesto también debemos conocer —. Un gobierno que no rinde cuentas ante el 

ciudadano no está legitimado ante el mismo. Vemos en los medios cómo el poder judicial pide 

«papeles» a algunas administraciones, partidos y sindicatos que ya deberían estar publicados en 

Internet. La mayoría de estos documentos finalmente no aparecen, o se pierden en un incendio. Que 

esto esté ocurriendo en España en este momento es como para ir al extranjero y bajar la cabeza, no 

por ser corruptos ya que la mayoría de nosotros no lo somos, sino por haberlos puesto en las 

instituciones y no haber sido capaces de removerlos. 

Pero independientemente de que la Administración sea todo lo transparente que se espera de ella, la 

Red igualmente ofrece los datos, la información (no siempre veraz, desde luego), y lo hace con o sin 

Portal de Transparencia, con o sin Ley de transparencia. En consecuencia la gente se ve incitada a 

opinar y participar, precisamente a través de la misma Red. Hablando de gobiernos, hemos visto 

como el ciberactivismo y la propagación de la información real (frente a la manipulada) ha sido capaz 

de derrocar regímenes antidemocráticos en este mismo siglo. En un nivel más cercano, los diferentes 

niveles de gobierno de la administración española han desarrollado webs institucionales, creado 

televisiones y radios digitales, entrado en las RRSS, mecanismos que avalamos pero que deberían 

haber sido más «portal de transparencia» y menos «panfleto propagandístico». En la actualidad la 

ciudadanía demanda open data y reutilización de la información para poder, a la postre, participar. 

Mucha gente «se mueve» en los móviles y en las RRSS, y aunque no todos lo hacen esta tendencia 

solo puede crecer y acabar imponiéndose. 
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En cuanto a la colaboración/participación, repetimos que la administración municipal es, no solo 

según el ordenamiento jurídico sino sobre todo, según la realidad social, la más próxima al 

ciudadano. Esto se plasma en la práctica en dos tipos de relaciones bidireccionales del ente público 

con la sociedad, articuladas según el actor que toma la iniciativa de la relación, y que citamos a 

continuación. 

A) Relaciones de servicio público (administración electrónica y servicios 

inteligentes) 

Son servicios que la Administración pone a disposición del ciudadano, normalmente ex lege, o incluso 

en ocasiones más allá de la Ley, por la propia demanda ciudadana dentro del crecimiento, quizá 

excesivo, del Estado del bienestar. En nuestro caso se trata de los servicios públicos municipales. Sin 

entrar ahora mismo en el debate de si son «propios o impropios» parece claro que en la actualidad 

estos servicios deben ser sociales (en el sentido más amplio del término), deben ser sostenibles, y 

deben ser electrónicos. Por otra parte, el porcentaje de población que va a realizar sus trámites 

administrativos por la vía telemática crecerá de forma geométrica. Se generalizará el uso de la firma 

electrónica poniendo en valor el ahorro de tiempo. Las gestiones se realizarán mayoritariamente a 

través de dispositivos móviles (iphones, ipads, smartphones, cristales inteligentes…) 

B) Relaciones de participación ciudadana (open government) 

Son las que demanda el ciudadano moderno («del conocimiento») a la Administración, la cual debe a 

su vez habilitar los cauces, siendo además transparente (open data). No siempre se dirige el 

ciudadano al Ayuntamiento para aperturar un expediente administrativo. Existen muchas relaciones y 

comunicaciones informales que no deben ser nada burocráticas. No todas las relaciones telemáticas 

son, pues, administración electrónica, y por tanto se deben relajar los formalismos, que —

electrónicos o no— son necesarios cuando los exige la ley. Pero también se deben articular los cauces 

para otro tipo de solicitudes, quejas, sugerencias y aportaciones. Este tipo de relaciones, dentro del 

contexto más bien medioplacista que estamos abordando en nuestro enfoque, se van a desarrollar 

principalmente a través de los mecanismos de participación 2.0 —solo cuando se utilizan los medios 

electrónicos se puede hablar de cibergobierno, si bien evidentemente existen más medios de 

participación—. La participación 2.0 tiene una evolución natural, aún no bautizada pero cuya 

nomenclatura podría ser cibergobierno efectivo, participación 3.0, o, como nos gusta, democracia real 

efectiva, en la cual gobernará realmente el pueblo a través de numerosísimos mecanismos de 

participación ciudadana puestos a su disposición, principalmente mediante medios electrónicos. En la 
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actualidad nos encontramos a medio camino entre las simples elecciones cuatrienales como 

mecanismo exclusivo de participación política y dicha democracia real efectiva, si bien la brecha 

tecnológica y democrática entre los diferentes niveles de gobierno y entre gobiernos del mismo nivel 

es muy importante, defecto del sistema que habrá que corregir, porque de nada sirve al hito de la 

democracia total que unos gobiernos sean absolutamente abiertos, y otros no. Una posible solución, 

muy sencilla, es que en tanto se «modernicen tecnológicamente» los Ayuntamientos más rezagados 

(por «modestos» o por cualquier otro motivo) implanten mecanismos de participación «no 

tecnológica» y sin coste, como los presupuestos participativos o la iniciativa popular. Esto también es 

gobierno abierto (12) . 

Por último, citaremos algunas normas que podríamos denominar «de gobierno abierto» y que desde 

luego afectan a la Administración Local. Lo cierto es que podríamos empezar por la propia 

Constitución, como norma fundamental que recoge los derechos de participación democrática y de 

acceso a archivos y registros, y continuar por las leyes administrativas y las del régimen local que 

regulan distintos mecanismos de participación, pero nos ceñiremos, por razones de espacio, a las 

más específicas. A saber: 

 — Directivas europeas, la más reciente de las cuales es la Directiva 2013/37/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013 (LA LEY 10362/2013), 

por la que se modifica la Directiva 2003/98/CE (LA LEY 10938/2003) relativa a la 

reutilización de la información del sector público. 

 — Leyes estatales: 

o • Ley 27/2006, de 18 de julio (LA LEY 7386/2006), por la que se 

regulan los derechos de acceso a la información, de participación 

pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. 

o • Ley 37/2007, de 16 de noviembre (LA LEY 11474/2007), sobre 

reutilización de la información del sector público. 

o • Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno (LA LEY 19656/2013). 

 — Leyes autonómicas: 

o • Ley Foral 11/2012, de 21 de junio (LA LEY 11542/2012), de la 

Transparencia y del Gobierno Abierto. 



 

Página 17 de 21 

  

laleydigital.es 6/30/2015 

    

o • Ley 4/2013, de 21 de mayo (LA LEY 7855/2013), de Gobierno 

Abierto de Extremadura. 

o • Ordenanzas y Reglamentos municipales (13) . 

IV. CONTINUARÁ 

Entendemos que ha quedado sobradamente demostrada la incidencia de la administración electrónica 

(eGovernment) —y de sus conceptos hermanos como licitación electrónica (eProcurement), 

benchmarking, Public-Private Partnership o Smart City—, en las modernas administraciones locales y 

en el moderno servicio público. Pero no se trata solo de modernizar las organizaciones públicas, sino 

también —y sobre todo— de relegitimarlas ante el ciudadano, y es por esto que hemos desarrollado 

de forma específica ese otro anglicismo (14) denominado open government, o si se quiere gobierno 

abierto. Razones jurídicas, económicas, sociotecnológicas, democráticas y de eficiencia en la gestión 

justifican estos procesos de cambio. Mas como ya hemos afirmado en alguna ocasión, no estamos 

ante una época de cambios, sino ante un cambio de época. 

Un tema íntimamente relacionado que da como mínimo para otro artículo es la paralela incidencia de 

la administración electrónica no ya en el servicio público o en el ciudadano, sino en este caso, «de 

puertas hacia dentro», en los empleados públicos locales. En efecto, los Ayuntamientos, como todas 

las organizaciones, están compuestos por personas. El impacto interno de todas las cuestiones que 

hemos visto es al menos tan grande como el impacto social. Vienen incluidos en la propia definición 

de administración electrónica los cambios organizativos y en las aptitudes. La aptitud, al igual que la 

actitud, se mejora con formación, la cual aparece por tanto como una de las herramientas más 

importantes para implantar la cultura del cambio en todas las organizaciones públicas, por supuesto 

no solo las entidades locales. 

Y paramos aquí. Dejamos para otro momento el desarrollo de cuestiones tan importantes como las 

que simplemente vamos a dejar apuntadas: ¿Cómo afecta al ejercicio de la función de la fe pública la 

generalización de la firma electrónica? En concreto ¿es necesaria la firma de la Secretaría Municipal 

en las resoluciones de la Alcaldía (15) ? ¿Cómo hacer el cambio al «archivo electrónico»? ¿Cómo 

aplicar en el Ayuntamiento la LOPD (LA LEY 4633/1999), el ENS y la Estrategia de Ciberseguridad 

Nacional al mismo tiempo a fin de garantizar en su gestión administrativa electrónica el adecuado 

nivel de seguridad y resiliencia? ¿Qué tipo de consentimiento se precisa del interesado para tramitar 

en su nombre la obtención de documentos ante otras AAPP que aquél no tiene la obligación de volver 
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a presentar? ¿Es posible cuasi-imponer la gestión tributaria electrónica a las personas físicas 

utilizando un modelo de eficacia demostrada como el de la AEAT? ¿Cómo se aperturan las plicas en 

un procedimiento de licitación electrónica? ¿Cómo se realiza una subasta electrónica? ¿Cómo se 

«convence» a los proveedores de que facturen electrónicamente? ¿Qué tenemos que hacer en un 

Ayuntamiento para aplicar efectivamente la Ley de Transparencia? ¿Por qué no unifican las distintas 

instancias «supramunicipales» —Tribunal de Cuentas, Ministerio de Hacienda, órganos equivalentes 

autonómicos…— las plataformas o simplemente comparten la información requerida a las 

Intervenciones locales a fin de facilitar y no cuadruplicar el envío? 

Si usted es Secretario, Interventor, Tesorero o Técnico municipal y no se encuentra mínimamente 

preocupado por todas o al menos alguna de las cuestiones arriba referidas, quizá practique el 

negacionismo que tanto daño puede hacer a los empleados públicos, particularmente a un colectivo 

de funcionarios públicos locales que tiene 202 años de vida. 

«No son los más fuertes ni los más inteligentes los que sobreviven, sino los que mejor se adaptan a 

los cambios» (Charles Darwin) 

(1)  

Almonacid Lamelas, Víctor. «Régimen jurídico de la modernización en la Administración Local». El Consultor 

de los Ayuntamientos y de los Juzgados, No 23-24, Sección Colaboraciones, Quincena del 15 al 29 Dic. 2003, 

Ref. 3973/2003, pág. 3973, tomo 3, Editorial El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados. LA LEY 

2902/2004. 

Ver Texto  

(2)  

«Las técnicas burocráticas formalistas, supuestamente garantistas, han caducado, por más que a algunos les 

parezcan inamovibles, y la Ley se abre decididamente a la tecnificación y modernización de la actuación 

administrativa en su vertiente de producción jurídica y a la adaptación permanente al ritmo de las 

innovaciones tecnológicas» (de su Exposición de Motivos). 

Ver Texto  

(3)  
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«Las Comunidades Autónomas y las Entidades integradas en la Administración Local en las que no puedan ser 

ejercidos a partir del 31 de diciembre de 2009 los derechos reconocidos en el artículo 6 de la presente Ley 

(LAESP), en relación con la totalidad de los procedimientos y actuaciones de su competencia, deberán aprobar 

y hacer públicos los programas y calendarios de trabajo precisos para ello, atendiendo a las respectivas 

previsiones presupuestarias, con mención particularizada de las fases en las que los diversos derechos serán 

exigibles por los ciudadanos». 

Ver Texto  

(4)  

Según la DA5ª de este Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio (LA LEY 14238/2011), de medidas de apoyo a 

los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos 

contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de 

simplificación administrativa, «las Entidades integradas en la Administración Local, en las que los registros no 

se encuentren plenamente incorporados a soporte informático en los términos del art. 38.3 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común (LA LEY 3279/1992), deberán aprobar y hacer públicos los programas y calendarios de trabajo 

precisos para ello, atendiendo a las respectivas previsiones presupuestarias, en el plazo de seis meses desde 

la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley». 

Ver Texto  

(5)  

Véase Almonacid Lamelas, V., «Plan de ajuste y Plan de implantación de la administración electrónica: la e-

administración e-ficiente» (LA LEY 7051/2012). 

Ver Texto  

(6)  

Sí hablamos largo y tendido de todo ello en el Manual para la gestión inteligente del Ayuntamiento. Hoja de 

ruta hacia la Administración Inteligente: de la Administración Electrónica a la Inteligente, y más allá (El 

Consultor–La Ley). Véase para profundizar. 

Ver Texto  

(7)  
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Otra aportación es la adición de los términos «eficiente» y «sostenible», en nuestra opinión un tanto 

recurrente (son «muy Smart City») y no sabemos si incluso innecesaria, ya que el uso de las TIC por 

definición es eficiente y sostenible y no sabemos de qué manera puede promocionarse su mayor eficiencia 

(acaso no abusando de las comunicaciones electrónicas sólo porque sean rápidas y gratuitas) y sobre todo su 

mayor sostenibilidad. Lo que sí debe promocionar la administración, y en este caso no hubiera estado de más 

en el precepto, es el uso «legal y responsable» de las TIC, algo que ya exige la LSSI. 

Ver Texto  

(8)  

¿Cómo se participa en el uso de las TIC? Suponemos que usando las TIC. 

Ver Texto  

(9)  

La nueva Directiva no solo impone la licitación electrónica en 2018, sino que destaca por otras interesantes 

medidas, como el fomento de la contratación con PYMES; la simplificación burocrática; y la regulación de la 

«asociación para la innovación». 

Ver Texto  

(10)  

El mejor servicio público pasa por reducir las cargas administrativas de los ciudadanos, lo cual únicamente es 

posible no solo con la implantación individual de la administración electrónica, sino a través de la 

comunicación y homologación «de todas las administraciones electrónicas», es decir, de la interoperabilidad. 

Se regula en la LAESP y en el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero (LA LEY 631/2010). 

Ver Texto  

(11)  

En efecto, partiendo de la transparencia, de los datos abiertos (open data), y de la reutilización de esa 

información; articulando simultáneamente todos cauces participativos posibles (con la empatía suficiente de 

acudir a los que suele utilizar el ciudadano, como los móviles o las redes sociales); y en tercer lugar 

escuchando al ciudadano cuando utilice esos cauces, el gobierno será de verdad, por primera vez en la 
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Historia, del pueblo. Quizá se note en mi tono un cierto exceso de entusiasmo pero si esto no es democracia 

real efectiva se le parece mucho. 

Ver Texto  

(12)  

A mayor abundamiento véase Sánchez González, J.F., «Reflexiones sobre el gobierno abierto: el derecho a la 

participación ciudadana en el ámbito municipal y la normativa sobre transparencia» (LA LEY 8398/2013). 

Ver Texto  

(13)  

Al cierre del presente trabajo se encuentra en fase de elaboración una Ordenanza tipo sobre Transparencia, 

Acceso y Reutilización de la Información, que aprobará la FEMP y en cuya coordinación y redacción tenemos el 

honor de colaborar. Desde los distintos foros en los que nos movemos iremos actualizando la información al 

respecto y por supuesto publicaremos el texto final de la Ordenanza para su tramitación y aprobación por 

parte de los municipios españoles. 

Ver Texto  

(14)  

El hecho de que empleemos anglicismos no es un capricho del autor ni mucho menos un atentado contra la 

noble lengua de Cervantes. En este caso optamos por no traducir para subrayar el origen internacional de 

estos conceptos, por otro lado ya conocidos universalmente con estas nomenclaturas. Por si aún hubiera 

alguna duda, recordamos que no hablamos de procesos circunscritos a España ni siquiera a Europa. Hablamos 

de algo tan relevante como el futuro del municipalismo mundial. 

Ver Texto  

(15)  

Vid «¿Es necesaria la firma de la Secretaría Municipal en las resoluciones de la Alcaldía?», Ignacio Martínez 

Vila, El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, No 4, Sección Práctica Local, Quincena del 28 Feb. 

al 14 Mar. 2013, Ref. 421/2013, pág. 421, tomo 1, Editorial LA LEY. 

Ver Texto  


