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1. Introducción.-

Una vez culminado con el estudio de la asignatura de Administración Pública es necesario

cumplir con la elaboración del trabajo final del módulo, el cual según las instrucciones

otorgadas por el profesor consiste en preparar un documento original de investigación y

reflexión crítica acerca de una Administración Pública seleccionada, que en el presente

caso se trata de la Generalitat Valenciana, una de las Comunidades Autónomas más

importantes, para lo cual se ha visitado los repositorios web así como los servicios en línea

que ofrece, información que ha servido como sustento dentro de la presente aproximación.

Además el análisis a realizarse ha sido tomado en cuenta en base al documento: “La

administración electrónica al servicio de las políticas públicas” de José Aurelio García

Martín, por lo que se trabajará en cómo la Generalitat Valenciana ofrece un catálogo de

servicios que han permitido que la administración electrónica sea una realidad. Dentro del

cual se realizará una aproximación a la administración electrónica al servicio de las

políticas públicas, del mismo modo se abordará de manera sucinta la Comunidad

Autónoma a ser estudiada, las ventajas del open government y la administración electrónica

y la política económica.

Se presenta en el trabajo los aspectos más sobresalientes sobre la Administración Pública

en la Generalitat Valenciana, pues su amplio catálogo de servicios necesitaría mucho más

que un ensayo de estas dimensiones.



2. Breve aproximación a la administración electrónica al servicio de las políticas

públicas.

A criterio de García Martín (2010), dentro de la administración electrónica se pueden

distinguir al menos tres aspectos que son necesarios tener en cuenta:

a. A manera de instrumento.- esto es como una herramienta que contribuye a la

ejecución del trabajo dentro de una administración, ya sea en el antes,

durante o después (planificación, ejecución o evaluación).

b. De manera transversal en los procesos, dando un valor agregado en los

mismos y tiñéndolos de modernidad, versatilidad y calidad.

c. Como una política pública independiente1 que es desarrollada dentro de

una Administración; que tiene como su misión establecer una línea de

actuación que ponga en pleno relieve las ventajas y se convierte en un fin,

no solo en una ayuda y/o herramienta.

Ya en el año 2004, cuando en la Comunidad Valenciana se diseñaba un plan sobre

administración electrónica, en el diagnóstico se detectaba que era necesario luchar en

contra de algunas barreras entre la administración y el ciudadano en materia tecnológica,

que con el paso del tiempo y la mejora (equipamiento) de ambos lados se ha podido superar

aquellos costes informáticos (en la actualidad los hogares cuentan no solo con ordenadores,

incluso con teléfonos inteligentes y tabletas, además la administración posé tanto el

hardware así como el software necesario para establecer estos procesos), barreras

tecnológicas y de brecha digital (en la actualidad España pese a ser uno de los países de la

UE, que se encuentra por debajo de la media europea, cuenta ya con cerca del 70% de

hogares conectados a internet2), así como la reticencia por parte de la propia administración

a ingresar en verdaderos procesos, “cero papeles” y confiar en la gestión de documentos

por formato electrónico.

1 “…la suma de actividades de los gobiernos, bien por medio de una actuación directa, bien por medio de
agentes, en la medida en que tenga una influencia sobre la vida de los ciudadanos”.  (Peters, 1986, p.6) en
Canales, José Manue. (2002).
2Disponible en: http://www.abc.es/tecnologia/20121218/abci-espana-debajo-europa-conexion-
201212182030.html última consulta: 27/05/2013.
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Uno de los escollos más difíciles que se tuvieron que superar fue precisamente la

instauración de una denominada “cultura digital” en los ciudadanos, la cual no es otra cosa

que dejar atrás las barreras enumeradas, pero sobre todo superar la desconfianza y

dificultad que representaban la gestión a través de las TIC, así como entender que el

“trámite” realizado de manera telemática tenía la misma validez que el que se realizaba de

manera “física”.

En el siguiente gráfico se puede apreciar como las herramientas que permiten el desarrollo

de las TIC han sido implantadas en los hogares españoles, pasando en el año 2004 de 50%

de hogares que contaban con un ordenador en casa, al 2011con cerca del 72%, sin contar

con los que se cuentan en locutorios, bibliotecas y centros de aprendizaje.

3 Datos del INE, Disponible en: http://www.ine.es/prensa/np678.pdf último acceso 23/05/2013.



3. La Comunidad Valenciana y la Generalitat.

En el caso de la Generalitat el proyecto en Red buscaba por objetivo general el “diseñar la

estrategia global que defina la presencia en Internet…más allá de la información”, es decir

no se trataba solamente de ofrecer información en línea, o mejorar la web institucional sino

un sistema complejo en el cual la administración entera se sustentaba bajo un concepto

telemático el cual podría ofrecer un “catálogo de servicio públicos para su implantación en

Internet”; así como “definir la estrategia de implantación que optimice los recursos

disponibles”. (Quereda, 2004).

Posterior a ello y una vez que ya se contaba con el soporte conceptual, así como técnico,

Les Corts procedieron a la aprobación de la Ley 3/20104, de 5 de mayo, la cual se encarga

de la regulación de la Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana.

4 Disponible en: http://www.docv.gva.es/datos/2010/05/07/pdf/2010_4857.pdf último acceso 27/05/2013.



En el preámbulo de la citada norma se realiza una aproximación sobre la sociedad del

conocimiento y las ventajas que representan las TIC, que sin duda han significado una

verdadera revolución y que es necesario ponerlas a servicio de la administración.

La Ley traduce lo que debería tener en cuenta la administración electrónica destacando el

cambio cultural organizativo, tanto en la institución así como en empleados y relación con

la ciudadanía y se aventura a dar una definición de la misma que se transcirbe a

continuación:

“…es el concepto sintético con el que se pretende caracterizar el actual estadio de

evolución de las modernas organizaciones públicas en su misión de procurar mejores

servicios públicos y una atención a la ciudadanía sustentada sobre el valor del

conocimiento, de su transferencia y de compartirlo, así como sobre la excelencia, la

adaptación permanente al cambio, y todo ello a partir de la introducción de las

tecnologías de la información y la comunicación.”

La estructura de esta normativa cuenta con 5 títulos, 12 disposiciones adicionales y una sola

transitoria, que representan 57 artículos, el cual se aplica a la administración e instituciones

de La Generalitat, entidades de la administración local, corporaciones de derecho público

con relación con la Comunidad, igual para las relaciones jurídicas con la ciudadanía con

estas entidades.

Los principios que aplica la Generalitat es un modelo sustentado en lo que denominan

“tegnología social” que favorecen la inclusión y biscan todas als formas para que las

personas puedan ser participes en los procesos, así como que estos sean accesibles y de

calidad.

Además se regula lo que será la sede electrónica de La Generalitat:



Como vemos en la gráfica está disponible tanto en valenciano, como en español e inglés, lo

cual contribuye para que más ciudadanos y residentes en la Comunidad puedan acceder a

los servicios.

Esta sede electrónica no es más que el “…punto de acceso electrónico a los servicios

electrónicos de la Generalitat previsto por la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso

electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y la ley 3/2010, de 5 de mayo, de la

Generalitat de administración electrónica de la Comunitat Valenciana.”

En esta web se pueden realizar todas las actuaciones, procedimientos y servicios que

requieran la autenticación de la Administración Pública. Como es lógico este proceso lleva

consigo la simplificación y reducción de procesos, a fin de satisfacer las necesidades de los

ciudadanos, así como aliviar la carga administrativa al interior de las dependencias de La

Generalitat.

3.1. Servicios On-Line:

En este apartado se pueden seleccionar cuatro tipo de trámites: aquellos en los cuales el

plazo de presentación se encuentra abierto; aquellos que requieren certificado digital,;

aquellos que se pueden hacer sin el certificado; y por último los que permiten

representación. Además se puede realizar a través de estos servicio en línea: la recepción de

la nomina de la Generalitat Valenciana; Obtención de certificados de IRPF; así como la

importante Cita Previa para la Sanidad.

Por último se especifican los trámites de acuerdo al interesado, para lo cual se dividen en

tres actores o potenciales usuarios: ciudadanos, empresas y administraciones, a los cuales se

les ofrecen catálogos distintos de acuerdos sus intereses y necesidades:

5

5 Disponible en: http://www.gva.es/es/inicio/servicios_linea/sel_buscador último acceso 22/05/2013.



3.2. Servicios generales:

De manera mucho más puntual, la plataforma electrónica cuenta también con servicios en

general, los cuales van desde quejas y sugerencias, hasta horarios y canales de atención, los

cuales forman parte también de la administración electrónica pero son más como una guía

que tiene el ciudadano frente a la administración.

a) Quejas y sugerencias: la Administración tiene la obligación de entregar a la

ciudadanía servicios públicos de calidad; en su defecto los individuos tienen el

derecho de presentar su reclamación y/o queja por su inconformidad. En este

apartado se presentan los formularios para que se procedan a realizar las quejas de

acuerdo al sector que ha incumplido, esto es social, deporte, ocio, etc.

b) Asesoramiento: toda Administración Electrónica que se precie de tal debe contar

con una plataforma de chat (comunicación en línea), que permita al ciudadano tener

un contacto directo para absolver dudas o guiar en los procedimientos a realizarse.

Así como medios asincrónicos, que en este caso son los correos electrónicos.

c) Carta de servicios: todo órgano tiene la obligación de contar con un documento en

el cual se plasmen los estándares y compromisos de calidad de servicio, para que el

ciudadano pueda saber que se oferta y bajo qué tipo de parámetros.

d) Días hábiles: el decreto de la Consellería de Educación, Formación y Empleo

correspondiente, en el cual se definen que días se labora y cuáles son de vacaciones,

para que el ciudadano se encuentre informado.

e) Diario Oficial: los ciudadanos que pertenecen a la Comunidad Valenciana deben

estar informados de las resoluciones y demás normativa que se emite desde el

órgano legislativo, para lo cual es necesario estar al día con el Diario Oficial de la

Comunitat Valenciana.



f) Plataforma de Contratación:

g) Procedimientos: los cuales se organizan si se tratan de trámites personales,

registros, administraciones locales, empleo público, departamentos, órganos

judiciales de la Comunitat Valenciana o Puntos de Registro de Usuario, para lo cual

se introducen la descripción, se selecciona la Consellería, y se da clic en el servicio

deseado, luego de lo cual la pantalla despliega los resultados.

h) Protección de Datos: reconduce directamente a la Agencia Española de Protección

de Datos, pues en la Administración Electrónica es fundamental que el ciudadano se

encuentre seguro y conozca cómo van a ser usados sus datos, para lo cual España

cuenta con una ley al respecto que detalla claramente qué derechos tiene el

ciudadano y cómo hacerlos cumplir. Si no existiese una normativa clara como esta,

mal podría avanzarse en materia de Administración Electrónica, ante el temor

fundamentado del ciudadano.

i) Canales de Atención: destacan tres canales; el primero el telefónico con un número

012, con atención en un horario definido (laboral); además la clásica atención



ciudadana en las oficinas PROP o PRU; y por último el canal por internet para lo

cual es necesario contar con área personalizada.

j) Registro Telemático: regulado a través de DECRETO 18/2004, de 13 de febrero,

del Consell de la Generalitat, de creación del Registro Telemático de la Generalitat

y regulación de las notificaciones telemáticas de la Generalitat

A continuación se puede observar un estudio sobre el uso de las TIC en la Comunidades

Autónomas, según sus usos, que clarificará mucho más la situación, la cual ha sido tomada

del estudio de Colino (2012, p. 170):

4. Gobierno Abierto.

El denominado “Open Government” encuentra su base en tres aspectos fundamentales que

son: transparencia, participación y colaboración, los cuales en las organizaciones que

cuentan con Administraciones Electrónicas, si bien es cierto no son un sinónimo de

cumplimiento, al menos abre las puertas para que con su cumplimiento los ciudadanos

puedan participar de una manera diferente en la construcción de procesos así como en la

toma de decisiones.



Si bien es cierto a nivel del Congreso de Diputados existe ya la iniciativa de una Ley de

Transparencia que hasta el momento cuenta con el apoyo de los principales partidos, es

inexplicable como al terminar la primera década del siglo XXI, España sea de los últimos

países europeos en no contar con normativa al respecto como lo vemos en el siguiente

gráfico:

Pese a ello, medidas como las emprendidas por las Comunidades Autónomas, y en este

caso como la Valenciana a través de la Sede Electrónica y la normativa que la sustentan,

permite: “El impulso de la plena incorporación de las tecnologías de la información y la

comunicación a la actividad administrativa al objeto de favorecer una mayor transparencia

en la actividad administrativa y la apertura de nuevos cauces a la participación ciudadana y

de la sociedad civil.” (Art. 1 , #3).

Tal como lo señala el profesor, José Manuel Canales Aliende (2009): “El libro Blanco de la

Gobernanza Europea establece, como es sabido, seis principios básicos para la buena

gobernanza…” entre los cuales está obviamente la transparencia, “..y que son los

siguientes:

1) La transparencia o apertura

2) La participación ciudadana

3) La responsabilidad

4) La subsidiariedad

5) La eficacia



6) La coherencia

Con esto se cumpliría con el “acuerdo de Ministros de Malmö” en noviembre de 2009,

donde se pedía el reforzamiento de la transparencia en proceso administrativos, pese a ello

aún queda mucho por hacer, pues no se trata solamente de la incorporación tecnológica sino

del cumplimiento por parte de la Administración, la participación por parte de la

ciudadanía, y el control y evaluación fundamental para verificar que el nuevo soporte

(electrónico) cumple su verdadero cometido de abrir las puertas, simplificar procesos y

permitir mayor fiscalización de los actos.

Pese a ello la situación específica en la Comunidad Valenciana no es del todo alentadora en

temas de índices de Transparencia, pues según el estudio INCAU (Fuente Transparencia

Internacional), ocupa el penúltimo puesto, solamente delante de Cantabria, con una

puntuación de 56,3/100. (Colino, 2012, p. 163).

5. Administración electrónica y ventajas económicas.

En el presente mes el Consell aprobó6 un interesante “Plan de Simplificación y Reducción

de Cargas Administrativas de la Generalitat”, el cual se denomina (SIRCA-2), y que rige

para el período 2013-2015, el cual tiene como meta fundamental la reducción o supresión

de aquellas cargas administrativas en la relación de la Generalitat con los ciudadanos y

empresas. Lo cual es bien visto desde un doble punto de vista, pues tanto para la

Administración contar con menor personal, gastar menos en infraestructuras, le ayuda para

paliar el déficit existente.

Mientras que para la ciudadanía en general, se traduce en simplificación, celeridad y sobre

todo abre las puertas a un dinamismo para el manejo de PYMES, y otras alternativas

6 Disponible en:
http://administracionelectronica.gob.es/?_nfpb=true&_pageLabel=P804924061272303754870&langPae=es
&detalleLista=PAE_13685205380916351 último acceso 26/05/2013.



productivas; con lo cual al menos se intenta que quienes quieren invertir en tiempos de

crisis, tengan un panorama un poco más claro ante lo cual enfrentarse.

Dicho plan se resumen en temas en ámbito normativo, simplificación de procedimientos

administrativos, impulso de la Administración electrónica Valenciana, mejora sustancial la

atención a la ciudadanía, y sobre todo la final implantación y desarrollo del Sistema de

Información del Mercado Interior Europeo y la Ventanilla Única de Servicios. 7

Un dato interesante se presente en el Ayuntamiento de Valencia, el cual gracias a la puesta

en marcha de la Administración Electrónica ha podido ahorrar ya diez punto tres millones

en euros, solamente dejando de lado las trabas burocráticas y al cambiarlas por sistemas

electrónicos. Al igual que la nueva plataforma de este Ayuntamiento tiene ya facilidades

para las personas con discapacidad lo cual vuelve más inclusivo y accesible el sistema.

De esta manera se han podido tramitar de manera electrónica 58.655 empadronamiento,

“…cuyo valor cifra el Ministerio en 75 euros, y que han permitido un ahorro de casi 4,4

millones de euros. Además, se han realizado 331.368 autoliquidaciones electrónicas, un

trámite que el ministerio valora en 5 euros, lo que ha generado un ahorro de más de 1,6

millones. En nóminas electrónicas, también valorada en 5 euros, se han gestionado

300.000, lo que ha supuesto un ahorro de 1,5 millones, y en intercambio con otras

Administraciones Públicas ha habido más de 270.000 trámites con un ahorro de 1,3

millones de euros.”8

Por último, la propia Generalitat Valenciana ha logrado ya un ahorro de cerca de cuatro

millones de euros, al cambiar de plataformas de software de pago a uno libre para las

aplicaciones educativas, lo cual no solo que representa un alivio para las arcas, sino que

también significa que con ello los desarrolladores informáticos podrán innovar y trabajar

con mayor libertad, a fin de conseguir más beneficios y elevar las potencialidades para los

usuarios de estos sistemas.

7 Disponible en.
http://administracionelectronica.gob.es/?_nfpb=true&_pageLabel=P804924061272303754870&langPae=es
&detalleLista=PAE_13685205380916351 último acceso 27/05/2013.
8 Diario El País, Disponible: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/06/valencia/1360168817_706244.html
último acceso 22/05/2013.



6. Conclusiones.

Del estudio realizado es necesario indicar los enormes beneficios que se encuentran en la

Administración Electrónica en general, donde priman los principios de eficacia, celeridad,

eficiencia y racionalización de los recursos públicos, todo ello en beneficio de los

ciudadanos.

Además se ha podido demostrar que la denominada “brecha digital”, en la actualidad ya no

constituye un impedimento para la aplicación de la Administración Electrónica dados los

elevados niveles de conectividad con los que cuenta España, pese a ello la reflexión

siempre deberá centrarse en que lo importante no siempre es estar conectados, sino en los

contenidos, que en el caso específico se traducen en plataformas, servicios y soluciones

diseñadas a favor de los ciudadanos.

Por otro lado el ahorro que supone para la Administración, en este caso para la Valenciana

es digno de ser considerado, sobre todo en momentos en los cuales la priorización del gasto

y conducir de manera adecuada los pocos fondos con los que cuenta la Generalitat supone

un aspecto positivo hacia la Administración Electrónica.

Una realidad constituye que por más que la población se encuentre “conectada” hace falta

trabajar en la cultura digital, para lo cual la Generalitat debe apostar a masificar cursos de

formación en TIC sobre todo para aquellos que superan los 50 años, pues en el resto de

generaciones o ya las han aprendido en sus lugares de trabajo, o de por sí ya son nativos

digitales.

El mayor reto supone que la Administración Electrónica se traduzca en niveles elevados de

transparencia y rendición de cuentas por parte del gobierno autonómico, lo cual es todavía

un anhelo a largo plazo como se ha podido ver en las estadísticas, pero que al menos se

establece cuál debe ser la hoja de ruta a seguir para lograr una mayor participación de los

ciudadanos y una mayor conexión con los políticos de turno.
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