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1. Ley 39/2015 y Ley 40/2015
Panorámica de aspectos con impacto en las TIC

Una oportunidad que hay que aprovechar 

https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=029_Codigo_de_Administracion_Electronica
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Ley 39/2015, 40/2015, art. 2
Ley 39/2015, Ley 40/2015 art. 2
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MINISTERIO 
DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS“…la tramitación electrónica 

… debe constituir la 
actuación habitual de las 
Administraciones.”

“… una Administración 
sin papel basada en un 
funcionamiento 
íntegramente electrónico .”
[Ley 39/2015, parte expositiva]
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MINISTERIO 
DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Los actos administrativos se producirán por escrito a 
través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija 
otra forma más adecuada de expresión y constancia. (art. 36)

Las AA.PP. emitirán los documentos administrativos por 
escrito, a través de medios electrónicos, a menos que su 
naturaleza exija otra forma más adecuada…(art. 26)

Los expedientes tendrán formato electrónico… (art. 70)

Cada Administración deberá mantener un archivo 
electrónico único de los documentos electrónicos que 
correspondan a procedimientos finalizados…(art. 17)
[Ley 39/2015]
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MINISTERIO 
DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Ley 39/2015

Panorámica de aspectos con impacto en las TIC
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MINISTERIO 
DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

“Las AA.PP. se relacionarán entre sí … a 
través de medios electrónicos, 
que aseguren la interoperabilidad y 
seguridad de los sistemas …, 
garantizarán la protección de los datos de 
carácter personal, 
y facilitarán preferentemente la prestación 
conjunta de servicios a los interesados.”
[Ley 40/2015, art. 3]
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MINISTERIO 
DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Ley 40/2015

Panorámica de aspectos con impacto en las TIC
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MINISTERIO 
DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICASLey 39/2015 - Ley 40/2015

Artículo 28 – Artículo 155 

Ley 39/2015, artículo 28
• Los interesados no estarán obligados a aportar documentos que hayan sido 
elaborados por cualquier Administración ... 
• Las AA.PP. no requerirán a los interesados datos o documentos no exigidos por 
la normativa reguladora aplicable o que hayan sido aportados anteriormente por el 
interesado a cualquier Administración.
• En ausencia de oposición del interesado, las AA.PP. deberán recabar los 
documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante 
consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas 
electrónicos habilitados al efecto. 

Ley 40/2015, artículo 155
• Cada Administración deberá facilitar el acceso de las restantes AA.PP. a los datos 
relativos a los interesados que obren en su poder, especificando las condiciones, 
protocolos y criterios funcionales o técnicos necesarios para acceder a dichos datos.

[En la UE, ‘Principio de sólo una vez (Once-Only Principle)]
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MINISTERIO 
DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

2. Con qué herramientas
contamos – Convenio
MINHAP - CRUE

Fuente: NASA
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MINISTERIO 
DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Disposición adicional segunda. Adhesión de las Comunidades Autónomas y 
Entidades Locales a las plataformas y registros de la Administración General del 
Estado.
…, las CC.AA. y las EE.LL. podrán adherirse voluntariamente y a 
través de medios electrónicos a las plataformas y registros 
establecidos al efecto por la AGE. Su no adhesión, deberá justificarse 
en términos de eficiencia.

En el caso que una Comunidad Autónoma o una Entidad Local justifique … y 
opte por mantener su propio registro o plataforma, las citadas Administraciones 
deberán garantizar que éste cumple con los requisitos del 
Esquema Nacional de Interoperabilidad, el Esquema Nacional de 
Seguridad, y sus normas técnicas

Ley 39/2015
Adhesión a las plataformas y registros de la AGE
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Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Racionaliza_y_Comparte/catalogo-servicios-admon-digital.html
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Racionaliza_y_Comparte/catalogo-servicios-admon-digital.html
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/Estrategias/Estrategia_TIC/20151002-Declaracion-servicios-compartidos.pdf
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MINISTERIO 
DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Documentacion/pae_LegNacional/pae_CONVENIOS_de_colaboracion_con_CCAA_ambito_Administracion_Electronica.html
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MINISTERIO 
DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Objeto:

Establecer los términos y condiciones generales para un 
aprovechamiento común de las soluciones tecnológicas básicas de 
administración electrónica que prestan las partes firmantes.

Determinación de las condiciones en las que CRUE Universidades 
Españolas promoverá el acceso de las Universidades que estén interesadas 
en las soluciones tecnológicas.

Convenio marco de colaboración entre la AGE (MINHAP) y CRUE 
Universidades Españolas para la prestación mutua de soluciones 

básicas de administración electrónica

http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Documentacion/pae_LegNacional/pae_CONVENIOS_de_colaboracion_con_CCAA_ambito_Administracion_Electronica/pae_Convenios_CRUE_Universidades.html
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MINISTERIO 
DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Convenio marco de colaboración entre la AGE (MINHAP) y CRUE 
Universidades Españolas para la prestación mutua de soluciones 

básicas de administración electrónica
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MINISTERIO 
DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

3. Dónde estamos

https://unsplash.com/collections/290260/colors-for-work?photo=lbkYE0xLU3E


18

 
MINISTERIO 
DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Situación

Bajo nivel de integración. 2 Universidades a 30.09.2016
Importante: integrarse en SIR, es posible vía ORVE.

• Integración realizada a través del sistema de federación de 
identidades que gestiona RedIRIS.
• Trabajos técnicos prácticamente finalizados: hechas 
pruebas en integración y alta en entorno de producción.
• Pendientes cuestiones administrativas y de 
configuración para que el envío de los SMS derivados del uso de 
cl@ve sea facturado a RedIRIS.
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MINISTERIO 
DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Datos de  2016 a fecha 16/10/16 (inclusive)

• Alguna universidades integradas con cliente ligero, otras con cliente propio, y 
son pocas.
• Cliente "CRUE" no dando servicios a la fecha todavía.
• Piloto para consultar si un alumno está matriculado ya terminado y a la 
espera de ponerlo en producción, cuando se indique desde CRUE.
• Interés en el servicio de expediente académico.
• Fundamental: integrarse en la Plataforma de Integración.

Situación
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MINISTERIO 
DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Situación

Interés en iniciar contactos para mostrar:
• datos del expediente académico
• justificante de los títulos
• justificante de estar matriculado. 

A obtener a través de Plataforma de Intermediación 
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MINISTERIO 
DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Situación
• Aplicaciones de fuentes abiertas.
• Integrables en arquitecturas. 

• Ej. OCU ha integrado INSIDE en su ERP
• Atención: envío de expedientes a órganos judiciales -> 
Módulo de INSIDE.

Uso por parte de Universidades:

G-INSIDE (“generar expedientes al vuelo”) + ARCHIVE: 

Universidad Complutense Madrid
Universidad de Murcia
Universidad de Almería
Universidad de Cádiz
Universidad Miguel Hernández de Elche
Universidad de Granada
Universidad de Lleida
Universidad de Zaragoza
Universidad de Santiago de Compostela
UNED
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MINISTERIO 
DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Proyectos en eID (relacionados con              )

• Setting up of an eIDAS compliant PEPS in Spain (CEF eID 2014) (DTIC)

• Operation of the Spanish Pan-European Proxy Services for the first 
years (CEF eID 2014) (DTIC)

• Connecting public services to the Spanish eIDAS node (CEF eID 2015-2) 
(14 organismos incluyendo DTIC,  CRUE y diversos ayuntamientos).

Proyectos en eInvoicing (relacionados con               )

• Smart eInvoicing Platform to enforce cross-border documentation 
exchange (SEINPEX). (CEF eInvoicing  2015-2)

• Colaboración con: GOVeIn European eInvoicing Project: implementation 
of the European electronic invoice within the Public Health (participan , 
entre otros, Universitat Politécnica de Valencia, Universidad de Valencia)

Participación en 
proyectos CEF

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/CEF+building+blocks
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4. Retos y 
conclusiones

https://unsplash.com/@amutiomi/likes?photo=bZXQ6zUmqkw
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MINISTERIO 
DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

“…se puede hacer más para modernizar la 
administración pública, lograr la 
interoperabilidad transfronteriza y facilitar una 
fácil interacción con los ciudadanos.”

“Un ejemplo de mayor eficiencia es el principio 
'Solo una vez' - sólo en el 48% de los casos 
las AA.PP. reutilizan información sobre el 
ciudadano o empresas…”

“El uso de documentos electrónicos se debe 
promover en toda la UE para reducir los costes y las 
cargas administrativas...”

[A Digital Single Market Strategy for Europe]
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MINISTERIO 
DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

I. Modernización de las AA.PP. con las TIC, utilizando habilitadores 
digitales claves

• 2. Acelerar la adopción de los servicios de eIDAS, incluyendo la identificación-e y la firma-e. (2016)
• 4. Presentar una versión revisada del Marco Europeo de Interoperabilidad y apoyar su adopción ... 
• 5. Coordinar el desarrollo de un prototipo del catálogo europeo de normas de TIC ... (2017)
• 6. La Comisión utilizará los bloques comunes de construcción tales como los servicios digitales de 

infraestructura promovidos por el mecanismo CEF (Connecting Europe Facility) y aplicará el Marco 
Europeo de Interoperabilidad. Introducirá gradualmente los principios de "digital por defecto" y 
"una sola vez”, la facturación electrónica y la contratación electrónica …(2016-2019)

I. Habilitar la movilidad transfronteriza mediante servicios públicos 
digitales interoperables

• 9. Establecer, en cooperación con los Estados miembros, la obligatoriedad de la interconexión de los 
registros mercantiles de todos los Estados miembros. (2017)

• 13. Lanzar un piloto relativo al principio de solo una vez para las empresas. 2016
I. Facilitar la interacción digital entre AA.PP. y con ciudadanos y 

empresas, para unos servicios públicos de alta calidad
• 18. Evaluar la posibilidad de aplicar el principio de una “sola vez” para los ciudadanos en un 

contexto transfronterizo. (2019)
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MINISTERIO 
DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

1. Transformar los procesos de 
gestión internos de las 
unidades administrativas en 
electrónicos

2. Desarrollar el puesto de trabajo digital
3. Proveer servicios públicos digitales adaptados a 

las nuevas tecnologías
4. Mejorar la satisfacción del usuario en el uso de 

los servicios públicos digitales
5. Promover la innovación en la prestación de 

servicios
6. Proveer de manera compartida servicios 

comunes
7. Publicar la información disponible para 

ciudadanos y empresas
8. Disponer de sistemas de análisis de datos para 

la toma de decisiones
9. Garantizar la seguridad de los sistemas de 

información de la AGE y sus OO.PP.

Contexto:
• Recomendaciones de la OCDE sobre estrategias de administración digital
• Plan de acción de administración electrónica 2016 – 2020 (Unión Europea)

http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Estrategia-TIC-AGE.html
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MINISTERIO 
DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICASConclusiones

Las leyes 39 y 40 asientan el hecho del medio electrónico 
como habitual en su funcionamiento.
Impulsan la transformación digital de las AA.PP., en un contexto 
más amplio (OCDE, UE – DSM – Plan de acción 2016-2020).

Personas: concienciación y formación, cambio cultural.
Procesos: nuevas prácticas (ej. por la eliminación del papel).
Tecnología: herramientas necesarias.

Convenio MINHAP-CRUE para soluciones básicas de 
administración-e
Atención especial:

SIR: integración en Sistema de Interconexión de Registros.
Intermediación de datos: integración en Plataforma de Intermediación 
de Datos y progreso en servicios (expediente académico, otros).
Documento y expediente: a progresar; remisión por medios electrónicos 
a OO.JJ., 01.01.2017

Todos: mantener la cooperación y  corresponsabilidad. 
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MINISTERIO 
DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICASMás información

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/PortalVarios/Nuevas_leyes_administrativas/FAQs LEY 39-2015 LEY 40-2015.pdf
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Archivo_electronico/pae_Metadatos.html
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=029_Codigo_de_Administracion_Electronica
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Racionaliza_y_Comparte/catalogo-servicios-admon-digital.html
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2016/Agosto/Noticia-2016-08-12-Publicada-Digitalizat-Guia-facilitar-EELL-el-cumplimiento-obligaciones-digitales-Leyes-39-40-2015-y-uso-de-herramientas-tecnologicas-DTIC-.html
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2016/Julio/Noticia-2017-07-27-Nueva-Guia-Funcional-para-Oficinas-de-Registro-SIR.html
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Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

http://dataobsae.administracionelectronica.gob.es/cmobsae3/dashboard/Dashboard.action;jsessionid=E5BC3DC6B8441C8EB8E0FEA09EE53EF7
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http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2016/Agosto/Noticia-2016-08-12-Publicada-Digitalizat-Guia-facilitar-EELL-el-cumplimiento-obligaciones-digitales-Leyes-39-40-2015-y-uso-de-herramientas-tecnologicas-DTIC-.html
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2016/Agosto/Noticia-2016-08-12-Publicada-Digitalizat-Guia-facilitar-EELL-el-cumplimiento-obligaciones-digitales-Leyes-39-40-2015-y-uso-de-herramientas-tecnologicas-DTIC-.html
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http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/PortalVarios/Nuevas_leyes_administrativas/FAQs LEY 39-2015 LEY 40-2015.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/PortalVarios/Nuevas_leyes_administrativas/FAQs LEY 39-2015 LEY 40-2015.pdf
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http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/PortalVarios/Nuevas_leyes_administrativas/FAQs LEY 39-2015 LEY 40-2015.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/PortalVarios/Nuevas_leyes_administrativas/FAQs LEY 39-2015 LEY 40-2015.pdf
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DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Home/documentos/Estrategias/pae_Interoperabilidad_Inicio/Normas_tecnicas/Guia_auditoria_ENI_PDF_1ed_2016
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Home/documentos/Estrategias/pae_Interoperabilidad_Inicio/Normas_tecnicas/Guia_auditoria_ENI_PDF_1ed_2016
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http://ec.europa.eu/isa/awards/index_en.htm
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