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1) BASE NORMATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

LEY 39/2015
•

Derechos y obligaciones
Artículo 12. Asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados.
1. Las Administraciones Públicas deberán garantizar que los
interesados pueden relacionarse con la Administración a través de medios
electrónicos, para lo que pondrán a su disposición los canales de acceso
que sean necesarios, así como los sistemas y aplicaciones que en cada
caso se determinen.

2. Las Administraciones Públicas asistirán en el uso de medios
electrónicos a los interesados no incluidos en los apartados 2 y 3 del
artículo 14 que así lo soliciten, especialmente en lo referente a la
identificación y firma electrónica, presentación de solicitudes a través del
registro electrónico general y obtención de copias auténticas.

Asimismo, si alguno de estos interesados no dispone de los medios
electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica en el
procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por un
funcionario público mediante el uso del sistema de firma electrónica del
que esté dotado para ello. En este caso, será necesario que el interesado
que carezca de los medios electrónicos necesarios se identifique ante el
funcionario y preste su consentimiento expreso para esta actuación, de
lo que deberá quedar constancia para los casos de discrepancia o litigio.

3. La Administración General del Estado, las Comunidades
Autónomas y las Entidades Locales mantendrán actualizado un registro,
u otro sistema equivalente, donde constarán los funcionarios habilitados
para la identificación o firma regulada en este artículo. Estos registros o
sistemas deberán ser plenamente interoperables y estar interconectados
con los de las restantes Administraciones Públicas, a los efectos de
comprobar la validez de las citadas habilitaciones.

En este registro o sistema equivalente, al menos, constarán los
funcionarios que presten servicios en las oficinas de asistencia en materia
de registros.

Artículo 13. Derechos de las personas en sus relaciones con las
Administraciones Públicas.
Quienes de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de
obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones
con ellas, de los siguientes derechos:

a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un
Punto de Acceso General electrónico de la Administración.

b) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones
con las Administraciones Públicas.

c) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad
Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del
ordenamiento jurídico.

d) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de
acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto
del Ordenamiento Jurídico.

e) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y
empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus
derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

f) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y
autoridades, cuando así corresponda legalmente.

g) A la obtención y utilización de los medios de identificación y
firma electrónica contemplados en esta Ley.

h) A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la
seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros,
sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas.

i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes.

Estos derechos se entienden sin perjuicio de los reconocidos en el
artículo 53 referidos a los interesados en el procedimiento administrativo.

Artículo 14. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con
las Administraciones Públicas.
1. Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se
comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus
derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que
estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las
Administraciones Públicas. El medio elegido por la persona para
comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por
aquella en cualquier momento.

2. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios
electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de
cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los
siguientes sujetos:

a) Las personas jurídicas.

b) Las entidades sin personalidad jurídica.

c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera
colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con
las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional.
En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los
notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.

d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a
relacionarse electrónicamente con la Administración.

e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites
y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de
empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente
por cada Administración.

3. Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la
obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para
determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas
físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación

profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y
disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.

Artículo 53. Derechos del interesado en el procedimiento administrativo.
1. Además del resto de derechos previstos en esta Ley, los
interesados en un procedimiento administrativo tienen los siguientes
derechos:

a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de
los procedimientos en los que tengan la condición de interesados; el
sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la
Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo; el
órgano competente para su instrucción, en su caso, y resolución; y los
actos de trámite dictados. Asimismo, también tendrán derecho a acceder
y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados
procedimientos.

Quienes se relacionen con las Administraciones Públicas a través de
medios electrónicos, tendrán derecho a consultar la información a la que
se refiere el párrafo anterior, en el Punto de Acceso General electrónico

de la Administración que funcionará como un portal de acceso. Se
entenderá cumplida la obligación de la Administración de facilitar copias
de los documentos contenidos en los procedimientos mediante la puesta
a disposición de las mismas en el Punto de Acceso General electrónico de
la

Administración

competente

o

en

las

sedes electrónicas

que

correspondan.

b) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las
Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los
procedimientos.

c) A no presentar documentos originales salvo que, de manera
excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. En
caso de que, excepcionalmente, deban presentar un documento original,
tendrán derecho a obtener una copia autenticada de éste.

d) A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas
aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en
poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por
éstas.

e) A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos
por el Ordenamiento Jurídico, y a aportar documentos en cualquier fase
del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser
tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de
resolución.

f) A obtener información y orientación acerca de los requisitos
jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los
proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.

g) A actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente
en defensa de sus intereses.

h) A cumplir las obligaciones de pago a través de los medios
electrónicos previstos en el artículo 98.2.

i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes.

2. Además de los derechos previstos en el apartado anterior, en el
caso de procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora, los
presuntos responsables tendrán los siguientes derechos:

a) A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las
infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que,
en su caso, se les pudieran imponer, así como de la identidad del
instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la
norma que atribuya tal competencia.

b)

A

la

presunción

de

no

existencia

de

responsabilidad

administrativa mientras no se demuestre lo contrario.

LEY 40/2015
•

Funcionamiento electrónico
Artículo 38. La sede electrónica.
1. La sede electrónica es aquella dirección electrónica, disponible
para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya
titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o

varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio
de sus competencias.

2. 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.

3. Cada Administración Pública determinará las condiciones e
instrumentos de creación de las sedes electrónicas, con sujeción a los
principios

de

transparencia,

publicidad,

responsabilidad,

calidad,

seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad.
En todo caso deberá garantizarse la identificación del órgano titular de la
sede, así como los medios disponibles para la formulación de sugerencias
y quejas.

4. Las sedes electrónicas dispondrán de sistemas que permitan el
establecimiento de comunicaciones seguras siempre que sean necesarias.

5. La publicación en las sedes electrónicas de informaciones,
servicios y transacciones respetará los principios de accesibilidad y uso
de acuerdo con las normas establecidas al respecto, estándares abiertos
y, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los
ciudadanos.

6. Las sedes electrónicas utilizarán, para identificarse y garantizar
una comunicación segura con las mismas, certificados reconocidos o
cualificados de autenticación de sitio web o medio equivalente.

Artículo 39. Portal de internet.
Se entiende por portal de internet el punto de acceso electrónico
cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo
público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de
internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica
correspondiente.

2) APLICACIÓN PRÁCTICA: EL PUNTO DE ACCESO GENERAL

¿Qué es el Punto de Acceso General (PAG)?
El Punto de Acceso General (PAG) es un portal web de la Administración
General del Estado cuya URL es https://administracion.gob.es

Constituye un punto único de acceso para el ciudadano a información de
interés de carácter horizontal de los Departamentos Ministeriales y Organismos
públicos vinculados o dependientes, así como a información sobre empleo
público, ayudas, subvenciones, becas y normativa de interés de las
Administraciones Públicas y de la Unión Europea (UE).

Da acceso a los sitios web oficiales de los Departamentos ministeriales,
organismos autónomos, Comunidades Autónomas, Entidades Locales, así como
a sus sedes electrónicas.

Además, ofrece, tanto a ciudadanos como a empresas, acceso a los
procedimientos (trámites) y servicios electrónicos de las Administraciones

Públicas

agrupados

por

materias,

así

como

a

información

sobre

el

funcionamiento y organización de las Administraciones Públicas y el Estado.

Este portal también dispone de un servicio de atención personalizada: un
buzón de atención y un servicio de webchat en línea. Otros canales de atención
son el teléfono 060 y las redes sociales.

El PAG dispone de un área restringida para los usuarios, a la que se accede
previa autenticación (identificación electrónica), llamada Carpeta Ciudadana,
desde la cual los ciudadanos pueden acceder a sus datos personales, al estado
de sus expedientes administrativos, a sus notificaciones, etc.

¿Por qué se creó el Punto de Acceso General?
El Punto de Acceso General (PAG) se estableció como punto de entrada
general, vía Internet, del ciudadano a las Administraciones Públicas, con el
objetivo de dar una solución a la gran dispersión de la información de las
Administraciones Públicas en distintos portales y páginas web, que provocaba
dificultades en el acceso de los ciudadanos a los procedimientos y servicios
administrativos, a informaciones duplicadas y a la falta de una coordinación
adecuada.

¿Cuál es su regulación normativa?
Orden HAP/1949/2014, de 13 de octubre, por la que se regula el Punto
de Acceso General de la Administración General del Estado y se crea su sede
electrónica.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, que introduce una serie de novedades en las
relaciones entre las Administraciones Públicas y los ciudadanos/interesados:

•

El

derecho

de

los

ciudadanos

a

comunicarse

con

las

Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General
electrónico de la Administración (artículo 13).

•

El derecho de los interesados a acceder a las notificaciones desde
el Punto de Acceso General electrónico de la Administración, que
funcionará como un portal de acceso (artículo 43).

•

El derecho de los interesados en un procedimiento administrativo
a consultar la información y documentos relativos al procedimiento

en el que tengan la condición de interesados, en el Punto de Acceso
General electrónico de la Administración, que funcionará como un
portal de acceso (artículo 53).

Resolución de 14 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se determinan las Oficinas de Atención al
Ciudadano que han de ajustarse a las condiciones de accesibilidad previstas en
el Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las
condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado, en la
que se establece la obligación de los Departamentos Ministeriales y sus
Organismos Públicos vinculados o dependientes, de comunicar a la Secretaría
de Estado de Administraciones Públicas, para su publicación en el Punto de
Acceso General, la relación de Oficinas que cumplen los requisitos de
accesibilidad, y de mantener actualizada esta relación.

Orden PRE/1590/2016, de 3 de octubre, por la se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 30 de septiembre de 2016, por el que se dictan
instrucciones para habilitar la participación pública en el proceso de elaboración
normativa a través de los portales web de los departamentos ministeriales, en

la que se establece la obligación de que el portal web Punto de Acceso General
recoja, en su página de inicio, un enlace a los puntos de acceso de los
departamentos ministeriales para la participación pública en los procesos de
elaboración normativa.

Titularidad y gestión del Punto de Acceso General
La titularidad del Punto de Acceso General corresponde al Ministerio de
Política Territorial y Función Pública.

Su gestión corresponde a la Dirección General de Gobernanza Pública,
que la ejerce a través de la Subdirección General de Transparencia y Atención al
Ciudadano, con el apoyo técnico y en coordinación con la Secretaría General de
Administración Digital.

¿Qué ofrece el Punto de Acceso General?

•

Atención y orientación a través de diferentes canales de atención:
Atención presencial: informando sobre las oficinas de
información y atención al ciudadano de las que se dispone.

Atención telefónica: informando sobre los teléfonos de
atención general en las distintas Administraciones Públicas.

Atención vía web: dando acceso a las webs públicas, muchas
de las cuales disponen de buzones de atención.

Redes sociales: muchas de las redes sociales públicas
responden a las consultas; en cualquier caso, siguiéndolas, es otra
forma de mantenerse informado.

•

Novedades y noticias:
Se publican las novedades y noticias de las Administraciones
Públicas de interés para los ciudadanos.

•

Información general:
Se da acceso a los servicios de petición de cita previa más
demandados, así como a las sedes electrónicas, a los calendarios
laborales y de días inhábiles, a aplicaciones móviles de la
Administración Pública, etc.

•

Empleo público:
Se pone a disposición del ciudadano un buscador de empleo
público. El ciudadano puede suscribirse al boletín semanal, recibir
avisos personalizados en su correo electrónico o descargarse la app
de empleo público.

También se puede realizar la inscripción en pruebas
selectivas de la Administración General del Estado a través de la
aplicación IPS.

•

Ayudas, subvenciones, becas y premios:
Se pone a disposición un buscador. El ciudadano se puede
suscribir al boletín quincenal, recibir avisos personalizados en su
correo electrónico o descargarse la app de ayudas económicas,
subvenciones, becas y premios.

•

Trámites:
Tanto si se es un ciudadano como una empresa, se
proporciona información y ayuda con los posibles trámites.

Los ciudadanos pueden acceder a información sobre trámites
que deban realizar a lo largo de su vida, clasificados por materias.
Por ejemplo, los trámites relativos a la asistencia sanitaria. Se
facilitan guías de trámites frecuentes y un buscador de trámites.

También se ofrece información sobre los trámites que
interesan a los profesionales (empresarios o autónomos).

•

Servicios electrónicos:
Se facilita el acceso a los servicios electrónicos más
frecuentes (certificado electrónico FNMT, registro en cl@ve,
notificaciones electrónicas, registro electrónico, certificados de la
seguridad social, etc.).

A través de carpeta ciudadana se puede consultar el estado
de expedientes, notificaciones, registros, así como de datos
personales registrados en la Administración Pública.

•

Administración pública y Estado; la UE:
Se facilita el acceso directo a los boletines y diarios oficiales,
a los directorios y organigramas de los organismos públicos, y se
explica el funcionamiento del Estado, las Administraciones Públicas
y la Unión Europea.

•

Participación:
Existen dos posibilidades:

Participación mediante la valoración de este portal web: Está
previsto que los usuarios de este portal web puedan valorar la
calidad y disponibilidad de la información del portal y aportar
sugerencias sobre el mismo a través de encuestas de valoración
(estarán disponibles próximamente).

Participación en el proceso de elaboración de normas: Se
puede participar como ciudadano, organización o asociación en el
proceso de elaboración de las normas. Se facilita el acceso a las

secciones que para ello tienen publicadas los departamentos
ministeriales en sus páginas web.

•

Derechos de los ciudadanos y las empresas en la Unión Europea
Se ofrecen enlaces a distintas secciones del Portal web
europeo Your Europe / Tu Europa, (en el que España participa, junto
a otros Estados miembros de la UE y la Comisión Europea).

Este portal web proporciona información y asesoramiento
sobre los derechos de los ciudadanos y las empresas en la Unión
Europea, facilitada en todos los idiomas oficiales de la UE.

Por otro lado, se está trabajando en la aplicación del
Reglamento europeo de la Pasarela Digital Única de acceso a
información, procedimientos y servicios de asistencia y resolución
de problemas.

El objetivo de este reglamento es proporcionar a ciudadanos
y empresas una interfaz común, accesible, completa y sencilla, que

les facilite el ejercicio de sus derechos y obligaciones en el mercado
interior europeo mediante el uso de la tecnología digital.

