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El presente estudio analiza el estado de la administración electrónica a principios de 2015, así como su proyección a 

corto y medio plazo. No estamos en el momento de mantener, de forma totalmente artificial, la discusión sobre las 

ventajas o inconvenientes de la administración electrónica. La inminente Ley de procedimiento administrativo cerrará 

definitivamente el debate estableciendo de forma obligatoria el procedimiento electrónico, lo cual es el equivalente a 

decir «la firma electrónica será obligatoria» —puesto que el procedimiento electrónico es aquel compuesto por 

documentos administrativos electrónicos, los cuales a su vez tienen tal consideración por venir firmados 

electrónicamente—. En este escenario, se plantea más que nunca la necesidad de configurar, de un lado, los sistemas 

de identificación de los ciudadanos y usuarios, y de otro, la firma de los funcionarios, especialmente la de los 

secretarios de la administración local, y aún más concretamente, la de estos en el ejercicio de su función de fe 

pública, que ahora comparten —compartimos— con otros dispositivos automáticos. 



 

Página 2 de 40 

  

laleydigital.es 6/30/2015 

    

Normativa comentada 

 
 

 

 

 

I.  

MOMENTO ACTUAL DE LA ADMINISTRACIÓN (Y DE LA FIRMA) ELECTRÓNICA 

 

 

 

1.  

Introducción 

 

«Cuanto más grande es el caos, más cerca está la solución» (Proverbio chino). 

 

No se debe empezar por el final, pero sí vamos a hacerlo «con un final», las últimas líneas de nuestro 

artículo (1) publicado hace poco más de un año en esta misma revista: 

 

 

«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? ¿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 a presentar? ¿Es posible cuasi-imponer la 
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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». 

 

 

Hablando de años, ya ha pasado uno desde la publicación de este texto; y casi ocho desde la Ley 

11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (LA LEY 

6870/2007) (LA LEY 6870/2207, en adelante LAESP), la cual por cierto está a punto de pasar a mejor 

vida; y cinco desde su obligado (?) cumplimiento; y casi cuatro desde que debíamos tener un Plan de 

Implantación de la Administración Electrónica (2) ; y tres desde el Real Decreto que regula un Plan de 

Ajuste que habla de reducción de cargas administrativas a través de trámites electrónicos; y uno 

desde que teníamos que cumplir con las obligaciones derivadas de los Esquemas Nacionales; y 

también uno y pico desde la entrada en vigor de la reforma del régimen local, que impone nuevas 

obligaciones tecnológicas tanto a Ayuntamientos como Diputaciones; y unas semanas desde la 

facturación electrónica obligatoria. Quizá no sean periodos de tiempo que impresionen a una 

administración caracterizada por incumplir los plazos. Pero podemos ser más contundentes. Según la 

Real Orden de 12 de febrero de 1900, de Francisco Silvela, publicada en la Gaceta de Madrid del 19 

de febrero de ese lejanísimo año: «en todas las oficinas del Estado, provinciales y municipales se 

admitan cuantas instancias y documentos se presenten hechos con máquinas de escribir, en los 

mismos términos y con iguales efectos de los escritos o copiados a mano». De esta norma han 

pasado 115 años y ante un período temporal de tal magnitud diríase, no ya que hay que cumplirla —
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que aún habrá alguien que saque pecho diciendo que lo hace, que escribe con la Olivetti—, sino que 

ya toca avanzar a la siguiente fase en la modernización. Incluso Max Weber, padre del modelo 

burocrático —dicho de forma nada despectiva, pues mucho ha ayudado a organizar la 

administración— vaticinó para su modelo administrativo, concebido allá por la época precisamente de 

Silvela, una «vida útil» de unos 70 años. Esto quiere decir que durante los 80 la administración ya 

debió pasar a ser electrónica, justo al mismo tiempo que la música. 

 

Sin embargo el triunfo (?) del nuevo modelo no ha venido tanto por la obsolescencia del antiguo 

como por la crisis (3) . En efecto, una vez demostrado por las Administraciones más precoces en 

administración electrónica —AEAT— que su funcionamiento es infinitamente más eficiente en cuanto 

a reducción de cargas administrativas y ahorro de costes, es cuando ha calado el mensaje en los 

Gobiernos y el legislador. Infinidad de normas de corte económico dictadas en los últimos años 

hablan de trámites electrónicos o incluso de la eliminación de algunos de estos trámites. Sin 

embargo, sin ánimo de entrar ahora en el desarrollo de esta cuestión, dos son las asignaturas 

pendientes que deben aprobarse antes de afirmar que con la administración electrónica se ha 

ahorrado dinero al sistema —y no sólo a una sola administración—: la interoperabilidad (dicho de una 

manera coloquial, electrónicos «o somos todos o no lo es ninguno», en la línea del viejo concepto de 

administración única), y la licitación electrónica (que cuando se implante será la verdadera panacea 

de la crisis pero que se está retrasando en España más que en otros países por razones poco 

decorosas). 

 

Pero aún nos queda otro factor igual de importante, o quizá más, que la legislación y la economía: los 

ciudadanos. La Administración no puede ser miope a la realidad sociotecnológica del momento. Es 

importante para la Administración cumplir la Ley, si puede ser desde luego dentro de plazo, pero aún 

lo es más «cumplir con la sociedad», por lo que deberíamos implantar la administración electrónica 

incluso sin la presión que más o menos uno pueda sentir por la existencia de todas estas normas y 

plazos, los cuales, por cierto, deben tener en cuenta esta realidad sociotecnológica. Precisamente aún 

más antiguo que la citada Real Orden de Silvela es el Código Civil (1889), este además en vigor, que 

establece que las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el 

contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser 

aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas. Pues eso, la realidad 
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social. Mucho tiene que ver el Ayuntamiento, la administración más próxima al ciudadano, con la 

realidad social. Y por cierto, también dice el Código Civil que la ignorancia de las leyes no excusa de 

su cumplimiento. Otra forma de decirlo es que la ignorancia, en general, no excusa del cumplimiento 

de las leyes. 

 

Está muy claro lo que era la Administración hace 20 años, y está relativamente claro lo que será 

dentro de otros tantos, pero ahora nos encontramos en un interesante período transitorio. Las AAPP 

nos hallamos justo en mitad de ese largo proceso que supone pasar de la administración tradicional a 

la administración electrónica —unos más adelantados que otros, y alguno sin empezar, para 

desgracia de sus administrados—. Iremos más rápidos si hacemos las cosas sencillas: un documento 

administrativo es electrónico si está firmado electrónicamente, mientras que un expediente 

electrónico es un conjunto de documentos electrónicos. Para iniciar un expediente desde su casa un 

ciudadano debe firmar electrónicamente; quizá solo debería identificarse de otro modo. Este 

expediente se tramitará por medios exclusivamente electrónicos y concluirá con un acto 

administrativo que será certificado, en la Administración local, por el Secretario, el cual da fe 

electrónica del acuerdo o resolución. La clave del procedimiento electrónico es por tanto la firma 

electrónica. Todo pasa por la firma. Las derivaciones de la cuestión son múltiples pero básicamente 

se pueden agrupar en dos categorías: externas (ciudadanos, ¿cómo se identifican?) e internas 

(empleados públicos, ¿cómo acceden, firman, validan, rubrican o dan fe?). 

 

 

 

2.  

La clave es la firma electrónica 

 

En España hay unos 35 millones de DNIs electrónicos, en su momento creados —e incluso 

suficientemente regulados— sobre todo para el fomento del uso de los servicios on line de la 

Administración General del Estado. Pero no existe aún en los ciudadanos una cultura clara ni 

consolidada del uso de los servicios electrónicos de las AAPP, porque se tiene una percepción 

generalizada de que este tipo de servicios no funcionan bien, o no son seguros, o no son operativos, 
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o simplemente no son más rápidos ni menos burocráticos de la administración de antaño. Y la culpa 

no es del ciudadano, ya que las mismas personas que desconfían del trámite administrativo 

telemático luego compran un billete de AVE o de avión, o la cesta del supermercado, por Internet; o 

simplemente son usuarios de la banca electrónica —véase en este mismo especial el trabajo «¿Y si la 

administración electrónica fuera tan fácil como la banca electrónica?»—. Todo ello, en la actualidad, 

más desde la tabla o el móvil, y cada vez menos desde el PC. Muchas personas son usuarios de los 

servicios privados electrónicos pero no usan (mayoritariamente) la administración electrónica. Las 

culpas de esta tara del sistema están repartidas: digamos que en parte se debe a que determinados 

servicios no son del todo operativos o eficientes —¿para qué un registro de entrada telemático si 

después se debe requerir un documento físico que acompañe a la solicitud?, nada hay más 

inoperante que la «administración mixta», la cual es incluso peor que la administración en papel—; o 

a que a veces las plataformas no funcionan bien; o a que todavía existe una importante brecha digital 

—en mi opinión el servicio de WiFi es municipal, propio y obligatorio—; etc… Pero también se debe a 

que la firma electrónica, exigida como garantía del procedimiento, obstaculiza este tipo de 

interacciones jurídico administrativas. En efecto, ni Mercadona, ni RENFE, ni Trivago nos piden la 

firma o el certificado; pero las Leyes 30/1992 (LA LEY 3279/1992) y 11/2007 (ahora a punto de 

refundirse), sí. En la fecha de realización del presente artículo aún no tenemos una opinión formada 

del nuevo DNI 3.0, por lo que vamos a pensar que será mejor y más funcional. Parece claro que el 

nuevo Reglamento europeo de identificación electrónica avanza hacia una firma biométrica porque lo 

que importa, en efecto, es la identidad-indentificación del suscriptor. En cualquier caso, debemos ir 

hacia modelos como el de la AEAT u otros sistemas de identificación más ligeros, como la solicitud de 

contraseñas o de varios datos personales de forma acumulativa, el PIN 24h, los diversos sistemas de 

identificación biométrica, la operación en entornos seguros de «la nube», cualesquiera otros que 

tengan un grado alto de operatividad sin menoscabo de la seguridad jurídica y otras garantías 

procedimentales. A lo cual añadimos que no todos los procedimientos son iguales, ni todos los 

sistemas de identificación electrónicos son iguales, ni siquiera todas las firmas electrónicas son 

iguales —reconocida, avanzada, eDNI, certificado ACCV…—. Muchos de nuestros «nuevos» 

procedimientos están por definir, por ejemplo ¿es necesario firmar una solicitud de acceso a la 

información de las reguladas en la Ley de transparencia? En mi opinión no debería serlo, en base a la 

misma naturaleza del derecho, pero tampoco tengo duda de que mayoritariamente se va a exigir. 
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La otra importante derivación de esta cuestión es la interna, es decir, la firma electrónica de los 

empleados públicos. De forma más específica sabemos que dentro de las Entidades Locales existe 

una clase de funcionario que se caracteriza (según algunos casi exclusivamente) por firmar. El debate 

de cómo afecta al ejercicio de la función de la fe pública la utilización de la firma electrónica es uno 

de los más importantes de cuantos tenemos abiertos en el colectivo. Por ejemplo: ¿es necesaria la 

firma de la Secretaría Municipal en las resoluciones de la Alcaldía? A quien conteste «sí» o «no» en un 

segundo le diré que la respuesta no es tan fácil, más que nada porque la firma electrónica que da fe 

en ese acto ya no es la del Secretario, sino la del propio Alcalde. En efecto, la «dación de fe» de que 

«el Alcalde es el Alcalde y como órgano competente según el art. 21 LBRL (LA LEY 847/1985) dicta 

este decreto» la da su propio certificado, que es el que acredita de forma fehaciente su identidad, y 

con ella todo lo demás (contenido e integridad del acto, fecha o timestamping…). En nuestra opinión 

la fe pública queda reservada para el certificado o notificación de la Resolución, salvo que se quiera 

hacer servir la propia Resolución como notificación, por ejemplo, mediante el sistema de notificación 

por comparecencia electrónica (4) . Y que conste que no hemos afirmado que los Decretos ya no se 

firman, solo que de hacerlo ya no lo haríamos como fedatarios públicos. 

 

Por supuesto esta no es la única problemática relacionada con la firma electrónica. Añadan otras 

como la longevidad de la firma, la protección de datos, el acceso a la información o la articulación del 

archivo electrónico. Todo ello bajo la atenta mirada del nuevo Reglamento europeo sobre 

identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el 

mercado interior. 

 

En definitiva, la firma electrónica es la clave. Por lo que respecta a su impacto sobre las profesiones 

de fedatario público (Secretario de Ayuntamiento y Notario) podría decirse que la firma electrónica 

marca un antes y un después en el ejercicio de la función de fe pública. El colectivo de notarios ha 

reaccionado primero, e incluso tiene su propia entidad certificadora, ANCERT, que desarrolló FEREN 

(Firma Electrónica Reconocida Notarial) SIGNO, y otros servicios tecnológicos para los Notarios. El 

Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros tiene, por su parte, más presencia institucional y 

por tanto más impacto sobre la ciudadanía y sobre gestión del cambio en la burocracia. Estamos 

llamados a colaborar, a estudiar, a trabajar, a homogeneizar, a pulir esta problemática. 
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II.  

PROBLEMAS CON LA FIRMA 

 

Y es que tal problemática existe. La función de fe pública queda, no ya solo afectada, sino totalmente 

redefinida. Está a punto de aprobarse la nueva Ley de procedimiento, la cual refundirá e integrará la 

Ley 30/1992 (LA LEY 3279/1992) (procedimiento) con la Ley 11/2007 (LA LEY 6870/2007) 

(procedimiento electrónico). La premisa de la que partimos es que, no ya por causa de la futura ley, 

que también, sino por la propia realidad —administrativa, tecnológica, social…— en la que nos 

hallamos, el único procedimiento que debemos concebir es el electrónico. Ya sabemos que la clave, la 

piedra angular del procedimiento electrónico es la firma electrónica. En el momento en el que todos 

los trámites de todos los procedimientos deben ser electrónicos, dicha importancia se incrementa. 

Respecto de la firma del ciudadano nos debemos plantear si debemos exigir siempre y en todo caso 

el equivalente electrónico a la firma manuscrita —lo cual ha sido un fracaso evidente, el del eDNI, y 

veremos si también el del DNI 3.0—, o por el contrario debemos utilizar los aludidos sistemas de 

identificación más ligeros. Ante todo hay que aceptar que conceptos «sencillos» en el procedimiento 

administrativo clásico, como la firma o la propia fe pública, hoy día se disgregan y subdividen en 

varios subconceptos. Así entroncamos con la cuestión de la firma de los funcionarios, especialmente 

con la de los habilitados de carácter nacional. Esta subdivisión añade complejidad a la cuestión, por lo 

que es importante plantearla y resolverla dentro del colectivo. 

 

Y es que lo problemático no es ya la triple configuración legal de la firma (electrónica, avanzada y 

reconocida), ni siquiera la multiplicidad de autoridades certificadoras (FNMT, ACCV, CATCert…), sino 

las muchas dimensiones que derivan de una función a priori recia e inmutable como es la añeja fe 

pública de los Secretarios. La herramienta de la fe era (y es) la firma, pero ahora esta nueva «fe 

pública electrónica» puede ser o ejercerse, directa, por el Secretario; o bien por la persona que la 

ostente por delegación (electrónica) de aquel; o por el sello de órgano; o por el sello de tiempo; o por 

la compulsa electrónica… Habrá que categorizar las numerosas manifestaciones de la nueva fe pública 
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y automatizar —aunque esto suponga «delegar en una máquina»— las más mecánicas, como los 

certificados de empadronamiento o las publicaciones electrónicas, dando valor a la fe pública 

personalizada y reservada, o reservadísima, a los habilitados de carácter nacional para determinados 

actos importantes que deben supervisar personalmente y rubricar. El razonamiento es más lógico de 

lo que muchos creen: los Secretarios municipales deben salir y salen naturalmente reforzados de la 

implantación de la administración electrónica, por ser esta más legal, eficiente y transparente, y por 

representar estos funcionarios dichos principios y valores. El único problema es que hay que encajar 

trámites y funciones en otro modelo de administración. 

 

Se deben pues analizar y resolver cuestiones como la convocatoria electrónica de los órganos 

colegiados; la total obsolescencia (obviaremos la palabra «derogación» para no herir sensibilidades) 

del ROF; las notificaciones electrónicas; la necesidad de firma de las resoluciones de los órganos 

unipersonales; el significado o función ejercida con esa firma en caso afirmativo; las actas 

electrónicas y/o las vídeoactas; los libros electrónicos de resoluciones y actas; la prueba y la 

«evidencia electrónica» en los procedimientos administrativos, incluidos los disciplinarios, y 

judiciales; la licitación electrónica; el ENS y el ENI (y las responsabilidades de los funcionarios en 

relación con su cumplimiento); los derechos electrónicos de los ciudadanos y el «nuevo» derecho de 

acceso a la información (de los ciudadanos y de los concejales)… 

 

Se deben poner en valor asimismo las funciones, bien de fe pública, bien relacionadas con la fe 

pública y el resto de cuestiones mencionadas, de otros funcionarios, especialmente los archiveros, 

cuya responsabilidad en la custodia de los documentos e informaciones almacenadas en los sistemas 

y su rol protagonista en aspectos clave como el archivo electrónico o las derivadas de la Ley de 

transparencia, deberían igualmente reforzar su papel (5) . 

 

Se debe contar asimismo con los informáticos, reconociendo su importancia y rol transversal en las 

organizaciones, y en general con todas las personas, departamentos y colectivos que resultan claves 

en los procesos de cambio que debemos abordar en las organizaciones públicas. En este escenario —

condicionado además, en lo jurídico, por la citada futura Ley de procedimiento y por el nuevo 

Reglamento europeo de identificación electrónica—, se hace particularmente necesaria una hoja de 
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ruta de actuaciones que deriven de una intensa colaboración entre los colectivos, asociaciones y 

entidades más involucrados o afectados por el procedimiento electrónico (habilitados nacionales, 

archiveros, informáticos, entidades de certificación, Diputación, Ministerio…), a través de Jornadas, 

cursos, convenios, y grupos de trabajo que redacten documentos conjuntos y en su caso normas 

homologadas. También es importante sentar doctrina a través en este caso de publicaciones 

especializadas y de gran difusión como EL CONSULTOR. 

 

Por último, ni que decir tiene que las Diputaciones y los servicios mancomunados relacionados con la 

administración electrónica son opciones obligatorias e interesantes, respectivamente, en este sentido. 

 

 

 

III.  

ASPECTOS JURÍDICOS Y CONCEPTUALES DE LA FIRMA ELECTRÓNICA. 

INTRODUCCIÓN A LA FE PÚBLICA ELECTRÓNICA 

 

 

 

1.  

Contextualización 

 

Decíamos que la «batalla» entre los tradicionalistas y los modernos ha concluido con victoria de los 

electrónicos. En realidad nunca hubo contienda desde el sentido común, solo desde la resistencia 

personal de algunos a perder un statu quo de poder, de comodidad o incluso de corrupción. La 

administración electrónica es más legal, transparente y eficiente y por tanto es el medio ideal para 

ese loable fin que es superar el modelo de administración más burocrática, ineficiente y corrupta. Por 

desgracia ese es el modelo que hemos tenido, pero esa etapa por fin ha terminado. Ya hemos visto 

que el mismo Weber dijo que su modelo sería válido para un máximo de setenta años, y lo hemos 

estirado mucho más. 
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Pero cabe aceptar la realidad, sobre todo la que viene de la mano del ciudadano, y no agarrarse a 

problemas inexistentes o de poca enjundia porque a eso el diccionario le llama excusas y no 

problemas. Con esto queremos decir que el problema no es la falta recursos económicos, ni 

tecnológicos, ni siquiera humanos, aunque estos tres factores evidentemente pueden ralentizar los 

procesos de cambio. Y el problema desde luego tampoco es de falta de cobertura jurídica de un 

modelo distinto al del papel. En efecto, innumerables son las leyes del ordenamiento jurídico europeo 

y español —central y autonómico— que contienen normas de régimen jurídico o procedimiento 

electrónico. A modo de síntesis, y centrándonos en la firma electrónica, vamos a referirnos a tres, 

representativas además de tres momentos en la evolución de la legislación y la práctica del 

procedimiento administrativo electrónico (2003, 2007 y 2015): 

 

 

  

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

esta época son también la Ley 34/2002, de 11 de julio (LA LEY 1100/2002), de 

servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, y la Ley 

33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (LA 

LEY 1671/2003), que recoge por primera vez la subasta electrónica). Esta ley regula 

la firma electrónica, su eficacia jurídica y la prestación de servicios de certificación. 

Se establece algo parecido a tres categorías de firma (electrónica, avanzada y 

reconocida), si bien «no se negarán efectos jurídicos a una firma electrónica que no 

reúna los requisitos de firma electrónica reconocida en relación a los datos a los que 

esté asociada por el mero hecho de presentarse en forma electrónica». En cuanto a 

la aplicación de la ley a la Administración local, no cabe duda en tanto en cuanto su 

art. 4.1 señala expresamente que «Esta ley se aplicará al uso de la firma electrónica 

en el seno de las Administraciones públicas, sus organismos públicos y las entidades 

dependientes o vinculadas a las mismas y en las relaciones que mantengan aquéllas 

y éstos entre sí o con los particulares». 
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• Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 

Servicios Públicos (LA LEY 6870/2007) (LA LEY 6870/2007), la más conocida en 

materia de administración electrónica y a cuya notable base de datos doctrinal nos 

remitimos (6) (de ese mismo año también son la Ley 30/2007, de 30 de octubre (LA 

LEY 10868/2007), de Contratos del Sector Público, que regula mecanismos como el 

perfil de contratante o las centrales de compras, y la Ley 56/2007, de 28 de 

diciembre (LA LEY 13215/2007), de Medidas de Impulso de la Sociedad de la 

Información). 

 

  

• Leyes de 2015: Anteproyectos de ley de régimen jurídico, por un lado, y del 

procedimiento administrativo común, por otro (otras normas del momento presente 

son el Decreto 20/2014, 16 mayo (LA LEY 7855/2014), por el que se regulan el 

documento, el expediente y el archivo electrónicos en el sector público de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja, el Decreto 74/2014, de 27 de noviembre (LA LEY 

18527/2014), de Régimen Jurídico de la Administración Electrónica de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria y el Decreto 220/2014 de 12 de diciembre (LA LEY 

19294/2014), del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Administración 

Electrónica de la Comunitat Valenciana). Sin ánimo de analizar en este momento un 

texto que tiene el «rango legal», por así decirlo, de Anteproyecto, y con la cautela 

que ello supone, sí podemos afirmar que en particular la nueva Ley de procedimiento 

será la «del procedimiento electrónico», si bien se omite la palabra electrónico 

porque en realidad todo procedimiento lo es. Dicho de otro modo, no es que la Ley 

30/1992 (LA LEY 3279/1992) absorba la Ley 11/2007 (LA LEY 6870/2007), sino a la 

inversa. Se retoma la ya vieja idea de «administración única», permitiendo en 

cualquier momento la presentación de escritos en el registro electrónico de cualquier 

Administración, con independencia de a qué organismo público se dirija. Se reducen 

las cargas administrativas a los ciudadanos y las empresas hasta el punto de no 

pedir documentos, no ya solo que obren en poder de la Administración, sino también 

que esta pueda obtener. Desde el punto de vista de la firma electrónica, se tiene en 
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cuenta el nuevo Reglamento europeo y, al mismo tiempo, las buenas prácticas de 

administraciones como la AEAT, simplificándose notablemente los medios de 

identificación y de firma electrónica que se pueden utilizar para la realización de 

trámites con la administración, muy en la línea que sugeríamos. Se fomenta, en este 

sentido, el uso de claves electrónicas concertadas que se facilitan al ciudadano en el 

momento para realizar su trámite; se establece incluso la asistencia personal por 

parte de la Administración en el uso de medios electrónicos a aquellos ciudadanos 

que lo necesiten; y se prevé que las Administraciones puedan avisar al ciudadano, si 

así lo ha autorizado, mediante mensaje al teléfono móvil de que tiene una 

notificación que podrá consultar de manera electrónica. 

 

 

 

 

2.  

Conceptos a tener en cuenta 

 

El procedimiento electrónico es el mismo de siempre, pero introduce —o mejor dicho, «introdujo», 

conceptos nuevos— que de alguna manera pueden entenderse como especialidades del 

procedimiento cuando es electrónico. Dichas especialidades se pueden resumir en los siguientes 

conceptos clave —extraídos fundamentalmente de las leyes 59/2003 (LA LEY 1935/2003) y 

11/2007—, los cuales abordamos en este capítulo introductorio para la mejor comprensión del resto 

de trabajos de este especial: 

 

 

  

• Firma electrónica es el conjunto de datos en forma electrónica, consignados 

junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados como medio de 

identificación del firmante. 
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• Firma electrónica avanzada es la 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 es la firma electrónica avanzada basada en un 

certificado reconocido y generada mediante un dispositivo seguro de creación de 

firma. Esta firma tendrá respecto de los datos consignados en forma electrónica el 

mismo valor que la firma manuscrita en relación con los consignados en papel. 

 

  

• Certificado electrónico es un 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. 

 

  

• Firmante es la persona que posee un dispositivo de creación de firma y que actúa 

en nombre propio o en nombre de una persona física o jurídica a la que representa. 

 

  

• Derechos electrónicos son los clásicos derechos administrativos recogidos 

esencialmente en el art. 35 de la Ley 30/1992 (LA LEY 3279/1992), como conocer en 

todo momento la situación del expediente y tener acceso al mismo. La única 

diferencia es que ahora, además, dichos derechos se pueden ejercer por medios 

electrónicos. 
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• Documento electrónico es toda la información de cualquier naturaleza en forma 

electrónica, archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y 

susceptible de identificación y tratamiento diferenciado. Para que un documento 

electrónico tenga la naturaleza de documento público o de documento administrativo 

deberá cumplirse con lo dispuesto en la normativa específica aplicable. Las 

Administraciones públicas podrán emitir válidamente por medios electrónicos los 

documentos administrativos a los que se refiere el art. 46 de la Ley 30/1992 (LA LEY 

3279/1992), siempre que incorporen una o varias firmas electrónicas conforme a la 

LAESP. En definitiva, un documento electrónico es aquel firmado electrónicamente. 

Además los documentos administrativos incluirán referencia temporal (estampado o 

sello de tiempo), que se garantizará a través de medios electrónicos cuando la 

naturaleza del documento así lo requiera. 

 

  

• Expediente electrónico es el conjunto de documentos electrónicos 

correspondientes a un procedimiento administrativo, cualquiera que sea el tipo de 

información que contengan. El foliado de los expedientes electrónicos se llevará a 

cabo mediante un índice electrónico, firmado por la Administración, órgano o entidad 

actuante, según proceda. Este índice garantizará la integridad del expediente 

electrónico y permitirá su recuperación siempre que sea preciso, siendo admisible 

que un mismo documento forme parte de distintos expedientes electrónicos. 

 

  

• Notificación electrónica o telemática (llamada así indistintamente, si bien estas 

dos palabras no son exactamente sinónimas) se puede definir como aquella 

efectuada por medios electrónicos y que pone fin a un procedimiento electrónico 

siempre que así lo haya manifestado expresamente el interesado. La práctica de 

notificaciones por medios electrónicos podrá efectuarse mediante alguna de las 

formas siguientes (art. 35.2 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre (LA LEY 

20250/2009), otro de los que desarrolla parcialmente la Ley 11/2007 (LA LEY 
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6870/2007)): 1. Dirección electrónica habilitada; 2. Correo electrónico con acuse de 

recibo; 3. Comparecencia electrónica; 4. Otros medios de notificación electrónica. La 

notificación electrónica es opcional para el ciudadano, si bien las Administraciones 

tienen la posibilidad de imponer reglamentariamente a las personas jurídicas o 

colectivos de personas físicas la obligatoriedad de comunicarse electrónicamente con 

ellas (art. 27.6 LAESP). 

 

  

• Sede electrónica es aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a 

través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración 

corresponde a una Administración Pública, órgano o entidad administrativa en el 

ejercicio de sus competencias (7) . El establecimiento de una sede electrónica 

conlleva la responsabilidad del titular respecto de la integridad, veracidad y 

actualización de la información y los servicios a los que pueda accederse a través de 

la misma. 

 

  

• Esquema Nacional de Seguridad (ENS). A mayor grado de informatización 

mayor necesidad de seguridad informática y jurídica. Por otra parte la seguridad es 

necesaria en todos los expedientes y gestiones administrativas, y no solo en los 

electrónicos. En todo caso, a nivel jurídico y también psicológico, el ciudadano debe 

tener garantizada la seguridad de sus datos y sus transacciones electrónicas, y 

también la garantía de que estas se van a producir con el suficiente grado de 

confidencialidad. En cierto modo el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) es la fase 

siguiente de la LOPD (LA LEY 4633/1999), cuya normativa por cierto reconoce la 

responsabilidad de los Secretarios de Ayuntamiento (como responsable del fichero 

y/o responsable de seguridad). La misma sede electrónica constituye el punto de 

acceso a los procedimientos electrónicos de cada organismo, y por este motivo, está 

sujeta a posibles incidentes de seguridad, en función de las vulnerabilidades de las 

tecnologías sobre las que esté construida. El 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 
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de la Administración Electrónica (en el momento de redacción del presente, en fase 

de modificación) da cumplimiento a lo previsto en el art. 42 de la LAESP. Su objeto 

es establecer la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos y está 

constituido por principios básicos y requisitos mínimos que permitan una protección 

adecuada de la información. Por tanto, la finalidad del Esquema Nacional de 

Seguridad es la creación de las condiciones necesarias de confianza en el uso de los 

medios electrónicos, a través de medidas para garantizar la seguridad de los 

sistemas, los datos, las comunicaciones y los servicios electrónicos, que permita a 

los ciudadanos y a las Administraciones públicas, el ejercicio de derechos y el 

cumplimiento de deberes a través de estos medios. Las responsabilidades derivadas 

del incumplimiento del ENS serían las que correspondieren a cada caso concreto, en 

virtud de lo dispuesto en la Ley 30/1992 (LA LEY 3279/1992). 

 

  

• Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI). Algún profesional de la 

Administración puede decir —y dice, con incomprensible orgullo— que no conoce la 

normativa sobre interoperabilidad, pero ninguno afirmará desconocer la Ley 30792. 

Su Exposición de Motivos habla de «administración única» la cual difícilmente puede 

no ser electrónica. Esta idea la retoma con mucha fuerza la non nata ley de 

procedimiento administrativo. 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). 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. El 

Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI) comprende el conjunto de criterios y 

recomendaciones en materia de seguridad, conservación y normalización de la 

información, de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta 
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por las Administraciones Públicas para la toma de decisiones tecnológicas que 

garanticen la interoperabilidad (8) . 

 

 

Un resumen sistemático de todo lo anterior, añadiendo algún concepto más, lo encontramos en el 

anexo de la LAESP. Valga en este sentido la referencia legal más a título doctrinal que regulador: 

 

 

  

a) 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. 

 

  

b) Aplicación: Programa o conjunto de programas cuyo objeto es la resolución de un 

problema mediante el uso de informática. 

 

  

c) 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. 

 

  

d) 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. 
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e) 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.) 

 

  

f) Certificado electrónico: Según el art. 6 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre (LA 

LEY 1935/2003), 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». 

 

  

g) Certificado electrónico reconocido: Según el art. 11 de la Ley 59/2003, de 19 de 

diciembre (LA LEY 1935/2003), 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». 

 

  

h) Ciudadano: Cualesquiera personas físicas, personas jurídicas y entes sin 

personalidad que se relacionen, o sean susceptibles de relacionarse, con las 

Administraciones Públicas. 

 

  

i) 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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j) 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. 

 

  

k) Estándar abierto: Aquel que reúna las siguientes condiciones: 

 

o  

- sea público y su utilización sea disponible de manera gratuita o 

a un coste que no suponga una dificultad de acceso, 

 

o  

- su uso y aplicación no esté condicionado al pago de un derecho 

de propiedad intelectual o industrial. 

 

 

 

  

l) Firma electrónica: Según el art. 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre (LA LEY 

1935/2003), 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». 

 

  

m) Firma electrónica avanzada: Según el art. 3 de la Ley 59/2003, de 19 de 

diciembre (LA LEY 1935/2003), de Firma Electrónica, «firma electrónica que permite 

identificar al firmante y detectar cualquier cambio ulterior de los datos firmados, que 
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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». 

 

  

n) Firma electrónica reconocida: Según el art. 3 de la Ley 59/2003, de 19 de 

diciembre (LA LEY 1935/2003), de Firma Electrónica, «firma electrónica avanzada 

basada en un certificado reconocido y generada mediante un dispositivo seguro de 

creación de firma». 

 

  

o) 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. 

 

  

p) 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. 

 

  

q) 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. 

 

  

r) Sistema de firma electrónica: Conjunto de elementos intervinientes en la creación 
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de una firma electrónica. En el caso de la firma electrónica basada en certificado 

electrónico, componen el sistema, al menos, el 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. 

 

  

s) 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. 

 

  

t) 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. 

 

  

u) Actividad de servicio: Cualquier actividad económica por cuenta propia, prestada 

normalmente a cambio de una remuneración. 

 

  

v) Prestador de actividad de servicio: Cualquier persona física o jurídica que ofrezca 

o preste una actividad de servicio. 

 

 

 

 

3.  

La fe pública electrónica 
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Imagine que usted circula velozmente por la autopista a 140 km/h y de repente ¡zas!, le capturó un 

radar. Es uno de los numerosos ejemplos de la vida real en los que la fehaciencia electrónica produce 

efectos —administrativos y de Derecho— totalmente asumidos por todos. Lo que no tiene sentido es 

que mostremos menor grado de aceptación respecto de la seguridad jurídica de un certificado de 

firma que la de un dispositivo automático colocado al aire libre que sin embargo tiene presunción de 

veracidad respecto de expedientes sancionadores e incluso judiciales-penales. 

 

Un par de artículos del presente especial están expresamente dedicados a la firma-fe pública 

electrónica del Secretario, por lo que no desarrollaremos de manera exhaustiva este punto salvo para 

afirmar —y demostrar— que en este momento ya cuenta con la suficiente cobertura jurídica. Es 

llamativo comprobar lo mal que ha envejecido el ROF, que regula de una manera muy correcta, pero 

absolutamente inaplicable al procedimiento actual, formalismos como el libro de actas, el expediente 

en papel, los sellos (los de tinta, no vayan a pensar que el timestamping), el papel timbrado o la 

propia firma o rúbrica. Pero el tiempo pasa y las normas más antiguas deben ser interpretadas 

conforme a la realidad del momento, mientras que las normas más modernas resuelven casi 

expresamente algunos problemas, porque tienen en cuenta la experiencia previa. 

 

Precisamente una de las normas más modernas en materia de administración electrónica es el 

Decreto 220/2014 de 12 de diciembre (LA LEY 19294/2014), del Consell, por el que se aprueba el 

Reglamento de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana. Según su art. 2.3, resulta de 

aplicación a las entidades que integran la Administración local de la Comunitat Valenciana, de manera 

bien directa o bien supletoria, añadimos nosotros. Vale la pena transcribir enteramente la Disposición 

adicional segunda de este Decreto, totalmente ilustrativa de este cambio de tendencia regulatoria. 

Establece lo siguiente: 

 

 

  

1. Las comunicaciones que se realicen entre los miembros de los órganos colegiados 

del ámbito de la Administración de la Generalitat utilizarán preferentemente medios 
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electrónicos para su funcionamiento, incluidos los audiovisuales, así como en el 

archivo de la documentación. El uso de medios no electrónicos podrá tener carácter 

complementario. 

 

  

2. Los órganos colegiados se regirán, a los efectos de la acreditación electrónica de 

su voluntad, por lo establecido en este decreto y, en general, conforme con lo 

dispuesto para el intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de 

comunicación, sin perjuicio de la validez del correo electrónico o medios similares 

para las comunicaciones internas que deban efectuarse. 

 

  

3. La convocatoria de las sesiones, el orden del día y la documentación relativa a los 

asuntos que integren se comunicarán a los miembros por correo electrónico en la 

dirección que a tal efecto tengan designada, sin perjuicio de la utilización de otros 

sistemas de gestión del conocimiento incorporados a entornos cerrados de 

comunicación o, en su caso, en la sede electrónica del órgano colegiado, tales como 

comunidades virtuales de interés, foros u otros que se puedan establecer. 

 

  

4. Los órganos colegiados podrán realizar sus sesiones mediante videoconferencia, 

multiconferencia u otros sistemas tecnológicos o audiovisuales, que garanticen la 

seguridad tecnológica, la participación de todos ellos en condiciones de igualdad, y la 

validez de su realización, debates y de los acuerdos que se adopten. En especial, se 

entenderá que el lugar de realización de la reunión virtual es el del domicilio del 

órgano colegiado y, en su defecto, el del órgano, Administración o entidad al que 

esté adscrito. 

 

  

5. Las actas, libros de acuerdos y demás documentos de los órganos colegiados 
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podrán estar archivados electrónicamente con todas las garantías adecuadas para su 

autenticidad y conservación. 

 

  

6. En los órganos colegiados no compuestos en su totalidad por miembros de una 

misma Administración pública, aquellos que no pertenezcan a la misma podrán, en 

cualquier momento, solicitar que las comunicaciones con ellos se efectúen por vía no 

electrónica, que, en todo caso, será complementaria. Ello no perjudicará la 

comunicación electrónica con el resto de miembros, ni lo señalado en el anterior 

apartado. 

 

 

Solo un matiz, en concreto en relación con el citado párrafo cuarto, que permite la celebración de 

sesiones mediante videoconferencia. Ya lo permitía, de hecho, la Disposición adicional primera de la 

LAESP al señalar que «Los órganos colegiados podrán constituirse y adoptar acuerdos utilizando 

medios electrónicos». Independientemente de la aplicabilidad del precepto a la Administración local —

al fin y al cabo, la normativa de régimen local se antepone a la de procedimiento común en nuestro 

caso—, ni que decir tiene que los órganos colegiados municipales pueden constituirse por medios 

electrónicos. Pero la norma también dice «adoptar acuerdos», lo cual hace referencia no ya a la fase 

previa de convocatoria, sino al mismo desarrollo de la sesión. Si asumimos pues que las sesiones se 

pueden desarrollar, en cuanto a su debate y votación (en base a ella se adoptan acuerdos), por 

medios electrónicos, y si admitimos además los medios telemáticos comprendidos dentro de los 

electrónicos, tenemos que sería legal la telepresencia —por videoconferencia o incluso por 

teléfono!?— de un concejal. Pero si admitimos la telepresencia de un concejal debemos admitir la de 

todos, porque todos tienen los mismos derechos. Parece claro que la videoconferencia es una 

herramienta de funcionamiento laboral, pero quizá no institucional, salvo en casos excepcionales y 

que debe regular el ROM —por ejemplo: un concejal ingresado en el Hospital—. En nuestra opinión, 

se debe regular y matizar la cuestión del debate y voto electrónicos en cuanto a su aplicación a la 

Administración local, en primer lugar porque algunas normas del procedimiento administrativo común 

no son aplicables los órganos colegiados locales, o al menos no antes del filtro legal de la normativa 

específica sobre régimen local. Sin duda el Pleno municipal es un órgano colegiado, pero uno muy 
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especial. En segundo lugar, y en relación con lo anterior, el principio democrático se encuentra 

reforzado por derechos pero también por obligaciones, que en este caso conllevarían la exigencia de 

la presencia física de un representante del pueblo en el máximo órgano decisorio, de modo que 

permitir sin condiciones la telepresencia puede suponer el desalojo físico del salón de sesiones. Por 

tanto, al margen de la estética desoladora e incluso de la pérdida de credibilidad de la institución, 

flexibilizar al máximo estas semi-ausencias podría propiciar situaciones de facto en las que se celebre 

un pleno sin concejales presentes en cuerpo (lo del alma de momento es imposible saberlo) y el 

Presidente o el Secretario deban decidir si hay quórum o no. Mejor tenerlo regulado en el ROM. En la 

misma línea se manifiesta José Luis Rodríguez Rodríguez (LA LEY 20363/2009 (9) , quien analizando 

esta posibilidad extrajo las siguientes conclusiones: 

 

 

  

1.ª Con el ius in officium nos encontramos ante el ejercicio de un derecho 

fundamental reconocido en el art. 23 de la CE (LA LEY 2500/1978) que debe ser 

tutelado tanto en su aspecto formal como de forma efectiva. Para ello los cargos 

públicos locales no pueden estar en una situación de desigualdad en su ejercicio de 

este derecho por encontrarse en alguna de las siguientes circunstancias: 

 

o  

— Permisos por razón de embarazo o parto. 

 

o  

— Incapacidad prolongada a causa de enfermedad. 
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2.ª Es jurídicamente viable regular a través del ROM este ejercicio del ius in officium 

posibilitando de asistencia, participación y votación de los cargos públicos locales en 

los órganos colegiados de las Entidades Locales mediante medios electrónicos, 

configurando una forma virtual de presencia de los representantes ciudadanos, 

cuando estén en las circunstancias señaladas en la conclusión anterior. 

 

  

3.ª La forma concreta de materializar esta asistencia virtual a los órganos colegiados 

locales se adaptará a las particularidades y peculiaridades de cada corporación, 

determinando también el medio electrónico a emplear, que deberán ofrecer las 

debidas garantías de autenticidad, autenticación, seguridad, etc. 

 

  

4.ª Las entidades locales tienen competencia para establecer su propio modelo 

autoorganizatorio y en su consecuencia tienen la necesaria potestad para regular 

esta asistencia virtual a las sesiones de sus órganos colegiados a través del ROM, 

para garantizar efectivamente el ejercicio del ius in officium de sus miembros. 

 

  

5.ª El soporte jurídico de esta regulación parte hoy de la interpretación de la LBRL 

(LA LEY 847/1985), de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo (LA LEY 

2543/2007) (LA LEY 2543/2007), para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 

eliminando la discriminación que supone limitar el ius in officium de los cargos 

públicos locales que están con permisos por embarazo o parto. En los casos de 

incapacidad prolongada de estos es admisible en razón de la potestad 

autoorganizatoria local en relación con el principio de vinculación negativa entre la 

ley y el reglamento. 
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6.ª La Ley 11/2007, de 22 de junio (LA LEY 6870/2007) (LA LEY 6870/2007), de 

acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos no es el cauce adecuado 

para interpretar jurídicamente posible la aplicabilidad de los medios electrónicos al 

funcionamiento de los órganos colegiados de las entidades locales. 

 

 

En resumen, la fe pública electrónica es un bebé. Dicho de otro modo, esto no ha hecho más que 

empezar. Mientras aún estamos debatiendo sobre el alcance de la firma electrónica del Secretario, 

otros instrumentos mecánicos de fehaciencia electrónica se abren paso para convivir con la firma de 

aquella persona física. Algunas de estas herramientas se encuentran ya bastante consolidadas, como 

el sello de órgano, el estampado de tiempo o la compulsa electrónica, mientras que otras son 

inéditas, al menos para algunos, como es el caso del vídeoacta. Como hemos visto, las normas están 

empezando a hablar no solo de medios electrónicos, sino también de medios audiovisuales. Está claro 

que son prácticos —teleconferencia— pero ahora debemos decidir si además son fehacientes. Una de 

las ventajas de la firma electrónica es que se puede plasmar sobre cualquier formato electrónico de 

documento, por lo que evidentemente el Secretario puede firmar la grabación del Pleno y sin duda 

este documento tendría —tiene— valor de acta. La pregunta que me hago es ¿la grabación del pleno 

o de cualquier otro acto más o menos solemne tiene eficacia jurídica en sí misma? El mundo del 

Derecho está lleno de ejemplos afirmativos. No, no tendría la consideración de acta si no tiene la 

firma del Secretario, pero sí sería una grabación en la que se demuestra, con nitidez de imagen y 

sonido, que un concejal un día toma posesión y otro día injuria a un regidor de otro grupo político, 

por decir dos casos totalmente opuestos; o bien, si grabamos el acto de apertura de plicas, que un 

contratista ha propuesto un cohecho durante la reunión. Esto nos lleva al tema de la prueba 

electrónica, que es uno de los más interesantes en esa nueva rama del derecho —rama impropia, 

pues en realidad no es nueva la materia, sino la forma—, llamada «Derecho de las TIC». El apartado 

8 del art. 3 de la Ley 59/2003 (LA LEY 1935/2003) señala a partir de su redacción dada por la Ley 

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

Información lo siguiente: 
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«El soporte en que se hallen los datos firmados electrónicamente será admisible como 

prueba documental en juicio. Si se impugnare la autenticidad de la firma electrónica 

reconocida con la que se hayan firmado los datos incorporados al documento 

electrónico se procederá a comprobar que se trata de una firma electrónica avanzada 

basada en un certificado reconocido, que cumple todos los requisitos y condiciones 

establecidos en esta Ley para este tipo de certificados, así como que la firma se ha 

generado mediante un dispositivo seguro de creación de firma electrónica. 

 

La carga de realizar las citadas comprobaciones corresponderá a quien haya 

presentado el documento electrónico firmado con firma electrónica reconocida. Si 

dichas comprobaciones obtienen un resultado positivo, se presumirá la autenticidad de 

la firma electrónica reconocida con la que se haya firmado dicho documento electrónico 

siendo las costas, gastos y derechos que origine la comprobación exclusivamente a 

cargo de quien hubiese formulado la impugnación. Si, a juicio del Tribunal, la 

impugnación hubiese sido temeraria, podrá imponerle, además, una multa de 120 a 

600 euros. 

 

Si se impugna la autenticidad de la firma electrónica avanzada, con la que se hayan 

firmado los datos incorporados al documento electrónico, se estará a lo establecido en 

el apartado 2 del art. 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000)». 

 

 

Somos partidarios de atribuir toda la fehacencia posible a todos los medios electrónicos. En todo 

caso, y hablando exclusivamente de grabaciones, véase sobre todo el efecto disuasorio: si 

grabáramos todas las reuniones se dirían menos tonterías. El matiz es que a un particular solo se le 

puede grabar evidentemente con su consentimiento, salvo, en mi opinión, que intervenga abierta y 

voluntariamente en un acto público —por ejemplo un ciudadano que habla en el punto de «ruegos y 

preguntas» de un Pleno—. 
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IV.  

PROPUESTAS PARA EL PRESENTE 

 

Este tipo de apartados de conclusiones se suelen denominar «propuestas para el futuro», pero ya que 

hablamos de las funciones de los Secretarios y yo soy uno de ellos puedo dar fe de que uno de los 

problemas principales de la administración española, incluso europea, es que los plazos se alargan y 

se incumplen. Dicho con un ejemplo: ¿si se quiere que la licitación electrónica sea la única posible en 

2018 por qué no se ha establecido un plazo más breve? En realidad sabemos por qué, pero ya 

abordaremos esa cuestión en otro momento. Las cosas que se deben hacer deben hacerse ya, y por 

hacerlas entiéndase «empezar a hacerlas». Resulta patético utilizar aún hoy día el argumentario de 

que jamás se ha procedido a implantar la ya casi derogada LAESP porque las disponibilidades 

presupuestarias no lo permitían a 31 de diciembre de 2009 (ese era el pretexto oficial). Cuando uno 

no mueve ni un dedo durante años es que con toda seguridad no quiere, no que no puede. Pero lo 

hecho, hecho está; y tan irreal es ahora hablar de 2009 como de 2018. Hablemos pues de 2015, año 

importante por cierto. 

 

A la administración electrónica le ha costado mucho triunfar sobre la tradicional (10) , porque 

siempre ha tenido y tiene fieros enemigos, pero la batalla ha concluido. Ha costado un poco, porque 

los resistentes al cambio hacen honor su nombre, demostrando una sobresaliente resistencia y 

reserva de energía que, bien aplicada al servicio público, lo hubiera mejorado e incluso evitado 

alguno de los problemas que nos han mermado en los últimos años. 

 

Estamos en marzo de 2015, a dos meses por cierto, de los comicios locales. ¿Qué ocurre, ocurrirá o 

debe ocurrir, pues, en los próximos meses? Véanse los siguientes hitos, a saber: 

 

 

  

• Nuevas leyes. Ya se empieza a observar una evolución sobre la evolución 
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normativa en materia de administración electrónica, y es que no solo se dictan 

normas específicas sobre cuestiones como firma electrónica o interoperabilidad —

hace años de esto—, sino que además las nuevas normas tienen en cuenta la 

práctica de la administración electrónica ya consolidada en los últimos años, por lo 

que contrastan (y mejoran) las primeras leyes que pecaban de teóricas —la propia 

LAESP adolece de este defecto—. Muy distinto es el caso de los esperanzadores 

Anteproyectos de Ley de régimen jurídico (para los procedimientos internos de la 

administración) y de procedimiento administrativo (para las relaciones con el 

ciudadano), y el de normas ya aprobadas como el Decreto 20/2014, 16 mayo (LA 

LEY 7855/2014), por el que se regulan el documento, el expediente y el archivo 

electrónicos en el sector público de la Comunidad Autónoma de La Rioja, el Decreto 

74/2014, de 27 de noviembre (LA LEY 18527/2014), de Régimen Jurídico de la 

Administración Electrónica de la Comunidad Autónoma de Cantabria y el Decreto 

220/2014 de 12 de diciembre (LA LEY 19294/2014), del Consell, por el que se 

aprueba el Reglamento de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana. De 

forma concreta, afirmamos con antelación que la nueva ley de procedimiento va 

prohibir el procedimiento no electrónico. 

 

  

• Secretarios y Secretarios-Interventores de Ayuntamiento. Es preocupante 

que no todos conozcamos figuras como el ENS y el ENI, que afectan totalmente a 

nuestras funciones. Valga la afirmación como «alerta a tiempo», no como crítica. 

Este problema se soluciona con información y formación, pero también con «toma de 

conciencia». En la administración electrónica los SITAL debemos adoptar un rol 

directivo, de liderazgo, como afirma y demuestra Eduardo Balaguer en este mismo 

especial. La Administración está cambiando: se lidera el cambio, no el estatismo. Es 

un error pretender que la nueva administración se adapte a nosotros; somos 

nosotros los que tenemos que adaptarnos a las novedades porque un empleado no 

cobra la nómina de marzo de 2015 por haber aprobado una oposición en 1991, sino 

precisamente por el buen rendimiento desempeñado durante el mes de marzo de 

2015. Quizá la figura más importante de la administración electrónica y la que más 
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nos afecta es la firma electrónica. No estamos ahora en el debate si debemos usarla 

o no, porque acabamos de decir que estamos en marzo de 2015, no en 1998, sino 

de cómo afecta, por ejemplo, a la función de fe pública. Somos juristas, nos 

apoyamos en las normas, pero tengamos más en cuenta disposiciones del mayor 

rango y actualidad, como el Reglamento (UE) 910/2014 del Parlamento Europeo y 

del Consejo de 23 de julio de 2014 (LA LEY 13356/2014) relativo a la identificación 

electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el 

mercado interior, y menos normas como el ROF. Lo que en todo caso queda 

confirmado es que debemos redefinir (y reforzar) la función de fe pública en la era 

de la firma electrónica. Y se verá reforzada, de hecho quizá la firma electrónica del 

secretario «siempre da fe». También hablaremos en este especial de transparencia. 

En cuanto a transparencia y gobierno abierto: afecta al procedimiento, al archivo, al 

principio de publicidad, al derecho de participación ciudadana, al derecho de acceso a 

la información, al servicio público… Dicho claramente: la transparencia es una 

función de los SITAL, especialmente de los Secretarios. La transparencia es «prima-

hermana» de la legalidad: imposible ser legal sin ser transparente, y viceversa (11) . 

 

  

• Ética. El triunfo de la administración electrónica también es el de una nueva forma 

de entender lo público. Lo podemos repetir las veces que haga falta: «La 

administración electrónica es más legal, transparente y eficiente». Los trámites 

electrónicos dejan rastro, lo cual es garantía tanto de legalidad como de fehaciencia, 

precisamente las funciones de los habilitados de carácter nacional. Incluso en un país 

en el que se busca la manera de burlar la ley al día siguiente de su publicación en el 

BOE, la generalización de la administración electrónica práctica impide en gran 

medida la corrupción. 

 

  

• Eficracia. La democracia volverá a dictar sentencia el próximo mayo, pero qué 

duda cabe que el aparato administrativo se compone, a nivel humano, de muchos 

más elementos que los nuevos munícipes. El ciudadano, el 24 de mayo, habla; con la 
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administración electrónica y el gobierno abierto —véase el artículo correspondiente 

en este mismo especial— lo seguirá haciendo siempre que lo desee sin tener que 

esperar a 2019. El alcalde y los concejales con responsabilidades de gobierno, serán, 

en efecto, responsables ante la oposición y, una vez más, los ciudadanos. Ante 

posibles conflictos, el poder judicial es importante pero ganará protagonismo la 

mediación, incluso la mediación electrónica. Por último, los funcionarios técnicos 

serán cada vez más directivos, implicándose en la gestión desde el principio y no 

como meros revisores —o reparadores— de los actos políticos. Todos en buena 

sintonía en pos de la calidad, eficacia, eficiencia y excelencia del servicio público: 

eficracia pues. 

 

  

• Colaboración administrativa: «Diputación electrónica» (y otras 

propuestas supramunicipales). La colaboración ciudadana, qué duda cabe, será 

muy importante, pero las relaciones interadministrativas son esenciales en un 

entramado de más de 8.000 municipios que prestan servicios, muchos de ellos 

rurales y pequeños. Según la LRSAL (modificó el art. 36.1.g LBRL (LA LEY 

847/1985)), corresponde a las Diputaciones no solo su clásico rol asistente, 

supletorio, complementario o facultativo («podrán prestar», «colaborarán», 

«asistirán»), sino directamente la prestación de los servicios de administración 

electrónica y la contratación centralizada en los municipios con población inferior a 

20.000 habitantes. Por si antes de 2013 había alguna duda —para nosotros no— la 

LRSAL deja claro que la administración electrónica es un servicio municipal pero de 

la competencia provincial. Las Diputaciones Provinciales, Consejos y Cabildos deben 

pues tomar las riendas de la administración local electrónica, prestando servicios de 

gestión o al menos apoyo en cuestiones como factura electrónica, expediente 

electrónico, registro electrónico, notificación electrónica, archivo electrónico, 

licitación electrónica, central de compras, ENI, ENS, vídeoacta, aplicaciones para 

móviles, y, a los efectos que hoy nos ocupan: políticas y subvenciones de firma 

electrónica. Si las Diputaciones quieren sobrevivir deberán ser «Diputaciones 

electrónicas». También existe otro nivel de prestación de los servicios municipales —
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incluidos por supuesto los electrónicos— que es el que podríamos denominar 

supramunicipal-infraprovincial (Mancomunidades, Comarcas, Áreas 

metropolitanas…). A la LRSAL no le gusta mucho esta forma de gestión 

mancomunada pero a nosotros nos encaja bastante precisamente en materia de 

servicios electrónicos. A mayor abundamiento, cabe recordar que no es lo mismo una 

Mancomunidad que un servicio mancomunado. No siempre es necesario crear una 

nueva persona jurídica, que es precisamente lo que tratan de evitar las normas de 

racionalización, sino que tres o cuatro Ayuntamientos pueden asociarse, por qué no, 

para adquirir un mismo gestor de expedientes a menor precio. También habrá que 

empezar a filtrar y separar los productos o servicios de administración electrónica 

que debe prestar el Estado —Plataforma de contratación, FACE, etc…— y los que 

quedan abiertos al sector privado y por tanto se deben contratar con cargo a 

recursos propios, compartidos o subvencionados. 

 

  

• Colaboración (personal) entre innovadores. Al margen de los convenios que 

se puedan firmar, hoy día triunfa el formato de trabajo colaborativo a través de 

plataformas de funcionarios innovadores, cursos, RRSS o simples relaciones 

informales. Reiteramos la necesidad de que habilitados nacionales se entiendan con 

otros colectivos. Se prevén convenios entre COSITAL, la Asociación de Archiveros y 

la nueva Asociación de Informáticos. Se pueden elaborar propuestas a través del 

modelo de trabajo wiki. Hablábamos de nuevas normas pero en la actualidad ni 

siquiera la regulación es ni debe ser como nos enseñaron en la carrera de Derecho. 

Ya se trabaja en formato colaborativo y se sientan unas bases homogéneas de los 

nuevos procedimientos. Todo depende más de la difusión y el éxito del modelo que 

se propone que del rango normativo en el que se ubica. No estamos hablando de 

ilegalidad, sino de llenar constantemente los huecos de la alegalidad. Y de compartir 

«buenas prácticas», claro está, generalizándolas si es preciso. «Se lleva» el 

funcionario innovador, implicado en su empresa. ¿Quién puede resolver todas las 

cuestiones inherentes a esta nueva fe pública electrónica de la que estamos 

hablando? Puede y debe hacerlo colectivo de Secretarios, el cual si se cruza de 
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brazos dará pie a que venga un tercero y lo regule como le parezca. Paralelamente 

se debe proceder al desarrollo de otros aspectos pendientes de la administración 

electrónica, normalizando de forma conjunta la firma, el expediente y el archivo 

electrónico, y la seguridad jurídica e informática, planteamiento integral en el que 

como decimos deben estar involucrados todos los colectivos y perfiles de empleado 

público local, no solo archiveros e informáticos, sino también otros como la policía o 

el valioso personal administrativo que es quien más «le da a la tecla». 

 

  

• Especial referencia a la fe pública electrónica. Ya dijimos, y entiendo que 

hemos demostrado, que la fe pública de los Secretarios sale reforzada con la 

administración electrónica. La firma electrónica es, ante todo, un instrumento de 

fehaciencia. Podría ir más lejos: no es una conclusión, sino una reflexión en voz alta, 

el pensamiento de que muy probablemente cada vez que un fedatario público firma 

da fe sobre lo que firma, incluso aunque no fuera obligatorio firmarlo. De este modo 

la función de control de legalidad o asesoramiento se ejercería solo en algunas 

ocasiones, mientras que la de fe pública siempre. Otra lectura es que ambas 

funciones podrían quedar integradas en una, y solo cabría determinar y definir los 

actos y documentos que deben firmar los Secretarios. Otro aspecto a tener en 

cuenta es la funcionalidad. En cuanto a la gestión de las firmas, quizá sea necesario 

centralizar las claves en un entorno seguro para que el funcionario pueda acceder 

desde cualquier dispositivo en cualquier momento y, si lo estima conveniente, firmar. 

Esto acabaría con la delegación de firma «para los dos días que me voy al 

Congreso». No creo que el futuro de la firma electrónica sea una tarjeta física. 

 

  

• El ciudadano, nuestra razón de ser. Sin perjuicio de las anteriores reflexiones 

sobre gobierno abierto —desarrolladas en el artículo específico sobre este tema—, la 

administración y la firma electrónica afectan al ciudadano en la media en la que este 

desee (12) . Nosotros debemos ser electrónicos, ellos serán lo que quieran, tanto en 

2015 como en 2055. La gestión electrónica facilitará una mejor atención al 
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ciudadano pero nuestros empleados de atención presencial tramitarán, 

electrónicamente, en su nombre. El ciudadano se irá «con el papel» si así lo desea, 

pero de puertas hacia dentro no habrá ni uno solo de esos papeles. 

 

  

• Servicios inteligentes: la tecnología en los servicios. Hablando de políticos —

y no de funcionarios— todas las resistencias que ha encontrado la administración 

electrónica han desaparecido con la llamada Smart City. Esto, para un optimista 

como quien suscribe, es bueno. Que sea un tema políticamente recurrente facilita el 

desarrollo de proyectos de implantación de las TIC a los servicios públicos. Esta 

cuestión evidentemente es amplísima y tiene infinidad de derivaciones que no 

podemos abordar en este momento, pero desde el punto de vista de la firma 

electrónica y de las funciones de los habilitados nacionales puede ser bueno. 

Digamos que si se abraza la tecnología para sensorizar las plazas de aparcamiento 

debería verse igualmente con buenos ojos la invitación electrónica a tres empresas, 

y a través de una plataforma, para licitar incluso en un contrato menor. Los 

directivos públicos podemos provocar este «ejercicio de coherencia». La tecnología 

es «chula» pero también es más legal. Llama la atención más lo primero pero en el 

pack va todo junto. 

 

  

• Bienvenido al futuro. La seguridad es importante (Ciberseguridad, ENS…) pero 

Internet ya ha entrado en la fase 3.0, el llamado Internet de las cosas, que por un 

lado nos tendrá absolutamente conectados a través de dispositivos que van en las 

prendas que llevamos encima (weareables) pero por otro será un verdadero agujero 

negro para la seguridad. En otro orden de cuestiones, en este año 2015 algunas 

nuevas Corporaciones tomarán posesión ante las vídeoactas, en definitiva ante una 

grabación que valida el Secretario. Es lo que podríamos denominar juramento 

electrónico, que a nuestro juicio perfecciona el acto mismo de toma de posesión 

incluso antes de la firma del fedatario. El que jura ante una cámara es captado 

haciéndolo en manifestación de su voluntad, la única que se exige, al igual que como 
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hemos visto el conductor veloz es captado por un radar. La tecnología, más allá de la 

firma, produce efectos de Derecho. Evidentemente esta tendencia va a más. 

Ejemplos puntuales como este no restarán ni un ápice a la función de fe pública, que 

más que inherente al puesto de trabajo lo será de manera cuasi personal al 

funcionario con habilitación nacional de carrera. Quizá los Secretarios y otros 

funcionarios del futuro (policías, jueces) vayan «por ahí» con una cámara grabadora 

incorporada —algo así como unas Google Glass de ultimísima generación o como el 

visor de Robocop, Terminator o el Juez Dredd—, dando fe de todo lo que vean en un 

mundo en el que la protección de datos será prácticamente imposible. «Más 

trabajo», pensarán algunos… 
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