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Resumen ejecutivo
La modernización administrativa maduró como concepto, en los años noventa, en distintos países 
(EE.UU., Nueva Zelanda), al sumar elementos como la simplificación administrativa; satisfacción del 
ciudadano; reforma de las estructuras organizacionales; reducción normativa; cambio en la con-
cepción del empleado público, en su actitud, en su comportamiento; tecnología (las administra-
ciones atraen y producen información en un volumen que sería impensable manejarlo sin medios 
electrónicos). En un primero momento, pesaba más el criterio del resultado y del precio (producir 
mejor, con el menor coste), pero esa suma conducía, inevitablemente, a identificar como centro 
del servicio al ciudadano: la eficiencia, la transparencia, la evaluación mediante indicadores, la ac-
cesibilidad, la cooperación interadministrativa, los servicios electrónicos vía web, la participación, la 
necesidad de abrir las administraciones a ciudadanos y empresas nos ha llevado a expresiones tan 
actuales como la de Gobierno Abierto.

La modernización es un proceso permanente y no debe confundirse, o al menos identificarse sólo 
con la tecnología. La automatización de procesos administrativos es un medio que incrementa la 
eficiencia, evita esperas al ciudadano, facilita su acceso a lo que antes era un mundo cerrado. Pero la 
modernización va más allá, ya que implica una verdadera reinvención de la administración. La mo-
dernización, por su propia dinámica, y no sólo por sus intenciones estratégicas, transforma nuestras 
actitudes y comportamientos y nos permite confluir con las expectativas ciudadanas, fomentando 
la democracia participativa.

En España, la modernización de las administraciones públicas tiene ya un largo recorrido, especial-
mente a partir de los últimos ochenta del pasado siglo, y desde el ámbito económico de la Admi-
nistración General del Estado. Aun sometido el mercado a la inexistencia de estándares definidos, 
tanto Hacienda como la Tesorería de la Seguridad Social, lideraron el empeño en la depuración y 
el tratamiento de la información: el desarrollo normativo no quedó atrás, y tanto en los aspectos 
tributarios como contables, así como en lo que afecta a los procedimientos (Ley 30/1992), la inno-
vación fue desplegándose hasta llegar a las administraciones locales. El término utilizado entonces 
no era el de ‘modernización’, sino el más modesto de mecanización o automatización: el enfoque 
hacia lo interno predominaba sobre los servicios.

La explosión de la tecnología, basada en arquitecturas propietarias y con soluciones de distinto 
signo, tanto desde proveedores externos como con desarrollos propios, puede contemplarse aho-
ra como un escenario caótico, en cierta forma, pero las posibilidades que, bajo distintas formas, se 
atisbaban provocaron un cambio de la visión del servicio, que ha llegado hasta el presente: normas 
como la Instrucción de Contabilidad de julio de 1990 no eran asumibles sin la presencia de la tec-
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nología. Volvemos al punto de partida: la tecnología no representa por sí misma la modernización, 
pero es imposible concebir la modernización administrativa sin la tecnología.

La deriva desde arquitecturas propietarias hacia la arquitectura cliente-servidor, enriquecida rápi-
damente por el despliegue de las distintas plataformas Unix, permitieron avanzar en el recorrido 
desde el control de una información unificada a la experiencia del usuario autónomo y, por fin, des-
de los primeros años del siglo actual, a la orientación predominante hacia ciudadanos y empresas, 
como conclusión lógica del proceso. Internet y sus ramificaciones de comunicación configuran un 
hito incomparable.

Ha sido dura, y lo será todavía, la tarea de armonizar las distintas iniciativas, a la luz de la norma-
tiva, las demandas y las dispersas tecnologías vigentes, por no excluir la comprensible resistencia 
al cambio de las organizaciones. El liderazgo de la AGE, el esfuerzo normalizador desde la Unión 
Europea e incluso el dramático impacto de la crisis económica presente, sin embargo, empujan a 
todas las administraciones a racionalizar e implementar la modernización con criterios alineados.

La modernización del Ayuntamiento de Arganda del Rey no es un propósito novedoso. A lo largo 
de más de quince años, y con la ayuda de la tecnología, la administración municipal no ha cesado 
en el empeño de que los servicios que presta, se hayan ido adaptando a las exigencias de cada 
momento.

El Plan de Modernización que se presenta con este documento, nace como directriz del gobierno 
municipal, y su elaboración, ejecución y seguimiento, son lideradas por la Concejalía de Innovación 
y Calidad de la Administración.

Es a finales de los noventa cuando el Ayuntamiento, al verse obligado a renovar el parque de aplica-
ciones de gestión, alcanza un primer hito, de lo que entendemos que es el modelo necesario de los 
sistemas de información de una entidad: la integridad y el dato único, entendiendo por dato único 
el que los datos comunes que se refieren al ciudadano se introducen una sola vez en los sistemas 
de información, manteniéndose actualizados y accesibles desde distintos ámbitos, en tiempo real. 
“Tanto la Administración como el ciudadano tienen una necesidad común, quieren verse global-
mente, no bajo el prisma exclusivo del trámite que están realizando” 1.

El Ayuntamiento de Arganda del Rey disponía, a partir de ese momento, de aplicaciones que com-
partían un núcleo, compuesto por una base de datos de Terceros y otra de Direcciones, permitien-
do que un tercero, siendo siempre el mismo, pudiera ‘verse globalmente’ desde distintas ópticas: 
como ciudadano (Padrón de Habitantes), como contribuyente (Gestión de Ingresos), como provee-
dor (Gestión Económica) o interlocutor en general de la administración (Registro General).

Gracias a distintas iniciativas de gobierno, al plantearse en 2009 la necesidad de sustituir los clási-
cos mostradores de Información por mesas de atención y tramitación personalizada, fue posible 
descentralizar sistemas como el de Estadística para, descargando a la Unidad finalista, atender al 
ciudadano en primera instancia, gracias al acceso al sistema de información centralizado.

Más todavía, cuando se comienzan a mecanizar los procedimientos administrativos, con una herra-
mienta que pivota sobre la clave del dato único, y que permite automatizar cualquier flujo de tra-

1  Eva Labarta. El viaje hacia la administración electrónica: primera parada el dato único. Ponencia en Tecnimap 2004.
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bajo, con interconexión entre aplicaciones horizontales, como el Registro, o más verticales, como la 
gestión de ingresos o la contabilidad, las potencialidades del modelo elegido se revelan de verdad 
prometedoras.

La revolución que supuso Internet, las iniciativas emprendidas por la actual AEAT, TGSS o la DGT 
ayudaron a invertir en soluciones como la Carpeta Ciudadana (que permitían al ciudadano realizar 
una serie de trámites desde cualquier ubicación) y, más tarde, con el desarrollo de normativas fun-
damentales como la Ley 59/2003, de Firma Electrónica, pero sobre todo la Ley 11/2007, de Acceso 
de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, obligaron a las Administraciones Públicas y, cómo no, al 
Ayuntamiento de Arganda del Rey, a acelerar su transformación, habilitando en su web corporativa 
la Sede Electrónica, sitio seguro en donde publicar con sello de tiempo y permitir la consulta y tra-
mitación por parte del Ciudadano, a través de herramientas como el Registro Electrónico y el Perfil 
del Contratante.

Mencionábamos anteriormente, que la Modernización no es sólo tecnología, que la tecnología 
es un medio. Mientras se actualizaban los sistemas de información, poco o nada cambiaba en los 
apartados organizativos, en la cultura administrativa, en la comunicación con el ciudadano. Es mo-
mento de revisar el camino transitado, y plantear actuaciones que nos ayuden, con una reflexión 
compartida, a construir un modelo de organización que, encajando las piezas de que disponemos, 
nos permita mejorar la eficiencia, abriendo las instancias municipales a la ciudadanía, derribando 
muros y eliminando islas tanto en lo que respecta de la información, como de la organización: ‘con 
las TIC, los procesos se han convertido en horizontales, cuando la estructura organizativa se ha 
mantenido vertical’ 2.

En un momento en que la Administración General del Estado se plantea la puesta al día (2014) de 
Leyes como la 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, o la propia Ley 11/2007, LAECSP3 , el Ayuntamiento de Arganda del Rey ne-
cesita conseguir una visión global, para afianzarse como administración eficiente en los próximos 
años y conseguir un retorno demostrable, de la inversión realizada hasta ahora.

Porque, a pesar de lo conseguido, y de las herramientas adquiridas, la Modernización, como con-
cepto, no es una realidad asumida por la organización. Y si no es una realidad asumida internamen-
te, más complicado parece, que demos por descontado el acercamiento voluntario de la ciudada-
nía y las empresas a la Administración Local, la más cercana y con la que se realizan trámites diarios.

Este Plan no debe considerarse estratégico en sentido estricto, puesto que persigue objetivos con-
cretos, alejándose de planteamientos teóricos, pero su implantación sí va a afectar al conjunto de la 
organización y de sus subsistemas, planteando una temporalidad e incluyendo elementos externos. 
Dado que no existe un Plan superior al que atenerse, las líneas de actuación que se presentan son 
concretas, así como los objetivos y actuaciones en particular. Este Plan ha de servir como un ele-
mento más de retos mayores, pieza esencial para la elaboración de un Plan de Ciudad, por ejemplo.

Hay administraciones que hace tiempo se han planteado objetivos como el de ‘finalizar el desa-
rrollo de la administración electrónica’, concitando con ello, quizá, el deseo de completar el puzzle 

2  Fernando Álvarez García, Jefe de servicio de Planificación y Modernización. Ayuntamiento de Gijón
3  Plan Estratégico de Mejora de la Administración y del Servicio Público. Plan Mejora 2012-2015
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de elementos en los que se ha invertido. No es nuestro caso: a pesar de los esfuerzos realizados (y 
de la conciencia de que un proceso permanente no tiene visos de finalización), es preciso fijar la 
atención en cómo hacemos las cosas, discutir y compartir criterios e información, alinear la organi-
zación y definir cómo queremos ser en el futuro: una administración implicada, eficiente, cercana 
y transparente.

El Plan define tres líneas de actuación:

1.- Administración en red; otro impulso para la administración electrónica.

2.- Mejorar los procedimientos: menos cargas, menos coste, mejor servicio.

3.- Reducir la brecha digital entre la ciudadanía y el Ayuntamiento.

1.- Es un hecho, en cuanto a la primera línea, que la organización municipal no ha asumido, en 
su conjunto, las posibilidades que ofrecen los medios organizativos y tecnológicos de que dispo-
ne el Ayuntamiento. El funcionamiento no responde a lo que se respira tras de las paredes de la 
institución: lo que es normal en la calle (fluidez en la comunicación y trámites vía web) no parece 
asumirse en el conjunto de la organización. La información no fluye entre los departamentos con 
la idoneidad que se requiere. Todavía hablamos de ‘lo mío’, en lugar de ‘lo nuestro’. Lo que no es 
achacable a intención alguna, sino a inercias, a vicios adquiridos y al desconocimiento, por falta de 
comunicación, de las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Compartir implica colaborar y 
de ahí se deducen mejoras en la eficiencia, pero sobre todo adquirir una identidad corporativa. En 
esta línea se plantea una contundente acción comunicativa y formativa, además de actuaciones 
sobre el aspecto organizativo.

Nunca como ahora, la tecnología nos permite compartir y colaborar, ¿por qué ignorar esa posibi-
lidad? Las personas que forman parte de la estructura administrativa de nuestro Ayuntamiento se 
han esforzado, y esfuerzan, en realizar ejemplarmente su trabajo, pero sin que, en muchas ocasio-
nes, la información fluya entre departamentos de la manera que sería deseable.

Es hora de hacer caer paredes que no tienen sentido: la información que administramos debe ser 
compartida, para ser realmente útil: ‘nótese que cuando los datos nacen para compartirse interna-
mente, el coste de compartirla, además, de manera externa, es cercano a cero’ 4.

2.- El Plan aborda actuaciones de apertura de los sistemas de información, activando la comuni-
cación interadministrativa, en el seno del Ayuntamiento, por medios digitales, agilizando y simpli-
ficando trámites, previa discusión con los agentes implicados, a menudo interdepartamentales. 
Cuando el ciudadano se dirige al Ayuntamiento, no piensa en la Unidad X o la Unidad Y. El proce-
dimiento debe ser fluido, eficiente, medible, mejorable, y tanto el empleado municipal como el 
ciudadano deben percibirlo de ese modo.

El cuestionamiento es necesario. ‘Hace años, en una conferencia sobre la sociedad de la informa-
ción, el rector de la Open University, John Daniel, afirmó: «Señoras y señores, las nuevas tecnologías 
son la respuesta. ¿Cuál era la pregunta?». La frase es una buena forma de expresar las grandes ex-
pectativas generadas en muchos y distintos campos de nuestra vida ante la perspectiva que abre 

4  Alberto Ortiz de Zárate. Bloguero y especialista en Gobierno Abierto
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la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)5, pero al mismo tiempo, 
el desconcierto que reina ante sus posibles utilidades e impactos’ . La organización debe reforzarse, 
a la vez que asume que el paradigma de exigencia y comunicación con el exterior ha cambiado. Un 
pretendido celo garantista no puede bloquear, ralentizar o dificultar el curso de un procedimiento, 
que deriva al cabo en un servicio al ciudadano. La tecnología asegura las garantías y acelera el trá-
mite: sin ella es imposible cualquier intento de modernización administrativa, pero por sí misma, no 
basta: la pregunta es necesaria.

En este punto, se propone una acción que puede parecer demasiado ambiciosa, por su aparente 
complejidad y, sobre todo (cuestión de alcance), porque afecta al conjunto de la organización, y 
es la de mecanizar la contratación administrativa en su conjunto, comenzando por los Contratos 
Menores: sumando las prestaciones del gestor de expedientes, la confluencia del Registro General 
Presencial y del Electrónico, el aseguramiento que nos presta la firma electrónica (tanto con certi-
ficados de empleado público como de órgano), la desubicación del acto de firma, vía Portafirmas 
Electrónico, la persistencia para tramitación y consulta que nos ofrece el gestor documental cor-
porativo, la integración entre aplicaciones, las disposiciones que sobre el flujo de facturas se men-
cionará y, no por último menos importante, la posibilidad de licitar electrónicamente en la nube, 
adelantándonos en probablemente dos años a las exigencias de la UE en cuanto a la tramitación 
electrónica de la contratación, en el ámbito de las administraciones públicas6 .

3.- La tercera línea es la más decisiva, porque afecta al sujeto principal de la actuación administrati-
va, que es la ciudadanía. La ciudadanía es el objeto de toda nuestra producción administrativa y, al 
tiempo nuestro acreedor más exigente.

Conforme ha ido creciendo el impacto de la sociedad de la información y del conocimiento, las 
personas, en su vida particular, han accedido a los medios de comunicación y de protagonismo, 
vía web, a través de distintos canales y soportes. Las administraciones, tensionadas por el desarrollo 
normativo y las distintas estrategias gubernativas, son, según revelan las encuestas y la reiteración 
en las políticas comunicativas, incapaces de atraer a esas mismas personas, para que utilicen los 
medios electrónicos, para comunicarse con ellas.

Hemos desarrollado páginas corporativas, con mayor o menor acierto; hemos implementado ca-
nales de tramitación seguros. La comunicación, por tanto, es potencialmente realizable, pero los 
canales presenciales y telefónicos siguen siendo abrumadoramente mayoritarios en la elección de 
nuestra ciudadanía. No valen las explicaciones simplistas: brecha digital, publicitación escasa o de-
ficiente, preferencia por la atención humana… Tenemos que hacer otro esfuerzo para comprender 
y resolver esa reserva en el acercamiento por medios digitales.

El Ayuntamiento de Arganda del Rey se dirige a una población de 55.506 habitantes, en donde los 
menores de 40 años suponen el 60%. Asimismo, en el eje sureste de la Comunidad de Madrid, en 
donde se sitúa, la participación en foros y redes sociales es muy activa. ¿Cuál es la causa entonces 
de que, por ejemplo, de unas 34.000 anotaciones en el Registro de Entrada anuales, el 99,4% sean 
generadas por los canales presencial y postal, y tan sólo el 0,6% el canal telemático?

5 Joan Subirats: ¿Qué democracia y qué Administración para la nueva época? Internet y la gestión pública.
6 Estrategia en pos de la contratación pública electrónica. /*COM/2012/0179 final*/
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Siendo un escenario generalizado, no conviene escarnecerse inútilmente, buscando causas sólo 
endógenas. La propia UE insiste reiteradamente en que uno de los objetivos fundamentales7 es 
potenciar el uso de los medios electrónicos, creando confianza en el mundo digital; invirtiendo en 
investigación e innovación; fomentando la alfabetización, capacitación e inclusión digitales; comu-
nicando los diversos beneficios que hacen posibles las TIC. De lo que se hace eco nuestra adminis-
tración estatal8, planteando las siguientes líneas de actuación:

01. Desarrollar una estrategia global de comunicación que difunda los beneficios de la Admi-
nistración electrónica.

02. Fomentar el uso de los servicios públicos digitales por parte de ciudadanos y empresas, a 
través de la mejora de la calidad, la seguridad, la accesibilidad, la usabilidad y el ajuste a las 
necesidades reales.

03. Facilitar los mecanismos de identificación y autenticación frente a la Administración me-
diante:

a. La potenciación de los sistemas de identificación y firma electrónica en los servicios pú-
blicos electrónicos, haciendo efectivo el principio de proporcionalidad.

b. El desarrollo de soluciones de movilidad que faciliten la identificación mediante el uso 
de dispositivos móviles.

04. Incentivar el uso de los servicios electrónicos por parte de ciudadanos y empresas, intro-
duciendo fórmulas de utilización obligatoria de medios electrónicos para determinados 
colectivos profesionales y empresariales en base a los ahorros de costes y acortamientos de 
plazos generados en la tramitación de los expedientes.

05. Medir la utilización de los servicios electrónicos mediante indicadores y herramientas ho-
mogéneas, que permitan establecer comparaciones y conocer el uso y el valor generado 
por los distintos servicios públicos, tanto para la propia Administración como para los usua-
rios de la misma.

Sin duda, en esta línea de actuación se aborda, nominativamente, la política de comunicación del 
Ayuntamiento, pero poniendo el énfasis en la investigación, por un lado, de las expectativas de la 
ciudadanía, partiendo del conocimiento de las unidades de tramitación, de modo especial la Ofi-
cina de Atención al Ciudadano, e interrogando directamente, mediante consulta pública. Por otra 
parte, revisando con rigor el diseño de nuestra web corporativa: mejorando la navegación, des-
centralizando la gestión de contenidos, rompiendo así con el acceso jerárquico y permitiendo que 
cada servicio finalista se haga responsable de su información y servicios; asegurando la actualiza-
ción permanente y con la comunicación dirigida por quien habla habitualmente con el ciudadano. 
La OAC tiene, en este sentido, un papel protagonista.

Consecuencia de las tres líneas será el inicio de una travesía apasionante: si hemos crecido como 
organización; si hemos dado un salto cualitativo en la mejora de nuestros procedimientos inter-

7 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Una 
Agenda Digital para Europa

8 Agenda Digital para España. Febrero de 2013
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nos; si sabemos, aunque sólo sea en parte, cómo mejorar el diálogo con nuestros ciudadanos, 
¿qué nos impide abrir más las puertas y encarar la transparencia y la apertura de datos en la web? 
Aquí, apenas hablamos de tecnología, aunque como siempre ayude mucho. La iniciativa del go-
bierno municipal es decisiva, por cuanto aparece además en su programa, pero el hecho de con-
tar con un equipo implicado, con unos servicios ajustados a la demanda y un diálogo franco con 
vecinos y empresas, multiplica el valor de enseñar lo que se hace, cómo y por cuánto se hace y 
potenciando la economía (no sólo local) al abrir los datos a la explotación por emprendedores y 
empresas en general.

Para acercarse al éxito en esta empresa es necesario detenerse en un diagnóstico de la organiza-
ción, entendiendo ésta como un conjunto de subfamilias que en sí mismas son también organiza-
ciones, atendiendo a todas sin excepción.

El análisis de la situación actual se refleja en un cuadro de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 
Oportunidades, que ofrece una foto fija, con rasgos reveladores:

Una administración potente, pero fragmentada, carente de comunicación fluida, sometida a proce-
dimientos rígidos y sin mapa de procesos a que atenerse.

Presencia de técnicos de alta competencia, pero centrados en su ámbito de actuación.

Herramientas corporativas potentes, pero conviviendo con bases de datos ‘auxiliares’, ajenas al tron-
cal de dato único, de territorio y terceros.

Carencia de visión organizativa global.

La Unidad de Informática no tiene la necesaria visibilidad: consumida en el día a día, presta servicios 
de soporte y apenas alcanza a impulsar proyectos de innovación, que no son compartidos por el 
conjunto de la organización. Tampoco influye decisivamente en las iniciativas de los servicios fina-
listas, que incluyan aspectos  tecnológicos.

El éxito de la web municipal, con la sede electrónica, necesita un nuevo impulso, descentralizando 
el alta de contenidos, para mejorar su actualización, calidad y volumen. Además, es factible la con-
fluencia de otras web municipales, concentrando los contenidos en un solo gestor.

Conviene profundizar en el despliegue de las aplicaciones corporativas, con lo que se conseguiría 
agilizar la gestión.

Fortaleza del sistema de gestión, pero necesitada de acciones que depuren la calidad de la infor-
mación.

Es el momento de dotarnos de una unidad de datos centralizada, que realice el mantenimiento del 
troncal BDC-BDT.

La falta de algunas herramientas, o de una insuficiente explotación de las existentes, dificulta la ob-
tención de indicadores, de cara al análisis de datos y la propuesta de mejoras: caso especial es el de 
la OAC, necesitada de un sistema de gestión de la espera y de la tramitación, que permita optimizar 
el servicio y ofrecer estadísticas.
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La administración electrónica, en cuanto a herramientas, está presente, pero no es utilizada por el 
conjunto.

La OAC escanea y firma electrónicamente los documentos de entrada, lo que representó un hito 
importante de la modernización municipal, pero el papel sigue circulando: doble trabajo, gasto 
innecesario y frustración implícita.

La plataforma tecnológica está en proceso de evolución, desde arquitectura cliente-servidor a en-
torno navegador de tres capas. Es una situación que plantea tanto oportunidades como amenazas.

Consideración especial para la empresa mercantil, ESMAR, aislada hasta ahora en los sistemas de 
backoffice y frontoffice respecto del Ayuntamiento: oportunidad para generar economías de esca-
la y sumar recursos que refuercen la Unidad de Informática.

La ejecución del Plan debe sustentarse en un trabajo de comunicación y formación intenso, que 
propicie la discusión y la participación de los trabajadores municipales, creando grupos de mejora 
que permitan aflorar iniciativas, alineadas siempre con el programa de gobierno, pero asentadas 
en la experiencia práctica.

La gestión por procesos será una herramienta al principio, identificando los ‘qué’ de la producción 
administrativa, sus entradas y salidas, las interacciones en el conjunto de la organización, condu-
ciendo a un mapa que contenga la descripción de los procedimientos, su regulación, la identifica-
ción de cada agente…, pero al cabo se convertirá en el vehículo familiar que nos introduzca en el 
ciclo de mejora continua, conocido como PDCA (Planificar, Actuar, Revisar, Ajustar).

La organización municipal se verá implicada y afectada directamente por el Plan, respecto de la 
consecución de los siguientes objetivos:

•	  Extensión de la administración electrónica

•	  Simplificación administrativa

•	  Ayuntamiento sin papeles

•	  Administración cercana y transparente

El Plan menciona la necesidad de indicadores para la evaluación de su cumplimiento, pero serán 
insuficientes hasta no componer un sistema de información detallado.

Del Plan se derivan actuaciones normativas, bien por adición o por actualización de las existentes.

El cronograma se centra en la legislatura, pero con la ambición de sentar las bases para desarrollar 
una visión y un documento de compromiso de más alto alcance y a más largo plazo.

La organización será el elemento determinante, porque sólo a partir de ella podremos definir qué 
somos, lo que queremos ser y cómo conseguirlo.

‘Ayudadme a comprender lo que os digo y os lo explicaré mejor’

Juan de Mairena. Antonio Machado.
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Introducción
El Plan de Modernización aspira a servir como herramienta de mejora de la organización municipal, 
a través de un diagnóstico de la situación actual, proponiendo actuaciones concretas.

El Plan es una directriz de Alcaldía y plantea la consecución de objetivos definidos, pero también 
es una propuesta, un peldaño para convocar a la organización en una reflexión conjunta y, en ese 
sentido, es un instrumento básico para desarrollar una visión global y compartida, y asegurar un 
funcionamiento alineado con la innovación.

Conviene insistir en los hitos destacados que el Ayuntamiento de Arganda del Rey ha ido alcanzan-
do, sin entrar todavía en valoraciones, en este apartado:

•	 Implantación de un sistema de gestión basado en el ‘dato único’.

•	Creación de la Oficina de Atención a la Ciudadanía (O.A.C.).

•	Descentralización del Registro de Entrada en la O.A.C.

•	 Implantación de un gestor de expedientes corporativo.

•	 Implantación de la Carpeta Ciudadana.

•	 Implantación de la aplicación de Actas, Decretos y Notificaciones.

•	 Implantación de la Firma Electrónica y del gestor documental corporativo.

•	Colaboración de la Unidad de Archivo con la Unidad de Informática.

•	Concejalía de Innovación y Calidad de la Administración, priorizando el desarrollo de la ad-
ministración electrónica.

•	Aprobación de la Ordenanza Reguladora de un Registro Electrónico.

•	Aprobación del Reglamento de Gestión Electrónica de Documentos.

•	Creación de la Comisión de Administración Electrónica.

•	 Implantación de la Sede Electrónica y del Registro Electrónico.

•	 Implantación del Perfil del Contratante.

Echando un vistazo al ‘mercado’ del sector público local, podemos decir con orgullo que estamos 
bien posicionados, que nuestra competitividad, a nivel regional e incluso nacional, es más bien alta.

Pero los elementos por sí solos no definen un conjunto y, como ya hemos señalado, tenemos las 
piezas, pero seguimos realizando trabajos redundantes; no compartimos la información adecuada-
mente; la permanencia de diligencias y recibís innecesarios consume papel, tiempo y actuaciones 
justificadas sólo por la inercia administrativa.

Por otro lado, el concepto de administración electrónica no se ha interiorizado en la organización. 
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Podría parecer que es un atributo de la Concejalía de Innovación, cuando debiera ser asumido por 
la totalidad de los trabajadores municipales, impulsándoles a proponer medidas de simplificación, 
basadas en las actuaciones automatizadas, las notificaciones electrónicas…

La Ley 11/2007, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos está a punto de 
revisarse. Los decretos 3/2010, del Esquema Nacional de Seguridad y 4/2010, del Esquema Nacional 
de Interoperabilidad han tenido un desarrollo profundo mediante las Normas Técnicas publicadas9, 
por no hablar de la Ley 37/2007, de Reutilización de la Información del Sector Público, que ha reci-
bido en febrero de 2013 la resolución que aprueba la Norma Técnica de interoperabilidad.

La AGE está produciendo una contundente acción normativa y ejecutando acciones que la ponen 
en práctica: ¿en qué punto nos situamos nosotros?

La Directiva de Servicios (Directiva 123/2006/CE) ¿se conoce suficientemente?, ¿Conocemos o he-
mos discutido el concepto de Open Data? No confundir, por favor, con transparencia.

El Plan tiene, por si no se ha adivinado todavía, un elemento provocador: lo que pasa en la calle, vía 
legislativa o consideración social, nos obliga a reinventarnos como trabajadores de lo público. La 
necesidad de cuestionar lo que hacemos, cómo lo hacemos y para qué lo hacemos es ineludible. 
Arganda del Rey no es una isla en el contexto de crisis económica: si intentamos conocer lo que 
nos demanda la ciudadanía y adecuamos nuestra producción administrativa a esa demanda, esta-
remos en el camino real de la modernización administrativa.

De la ‘eliminación del desperdicio’ del planteamiento JIT japonés de los 7010, del pasado siglo, cabe 
aprender todavía mucho, y los técnicos municipales saben de ello, cada vez que cuestionan la ne-
cesidad de un trámite o de un formulario, pero es que tenemos una exigencia suficiente desde la 
Ley 30/1992 como para romper con solicitudes innecesarias y prácticas ineficientes.

Lo que se plantea es, por una parte, emprender el diálogo necesario para compartir y mejorar 
nuestros procesos; replantear las reglas de comportamiento interdepartamentales, cuando ya se 
nos exige un alto nivel ‘interadministraciones’ y no hemos cumplido en lo interno. Por otra, conocer 
las herramientas que tenemos a nuestro alcance, en el marco de lo llamada eadministración, para 
multiplicar nuestra eficiencia con su uso.

Nuestra organización debiera conseguir una visión del modelo que desea; la revisión de los proce-
sos, y su normalización mejorarán la eficiencia, y el propósito de centrar nuestro foco en la ciuda-
danía, mediante acciones definidas, reducirán la distancia que todavía nos separa de ella: producir 
mejor, con el menor coste, ahorrando esfuerzo y tiempo innecesarios, para ciudadanos y empresas.

El cronograma para las actuaciones puede rebasar, según el caso, el período de legislatura.

Aparte de actuaciones organizativas y tecnológicas, el Plan incluye mejoras en el aspecto normati-
vo, con alguna propuesta concreta incluida en los anexos.

 

9 http://administracionelectronica.gob.es/
10 Just in time (Justo a tiempo), Taiichi Ohno, Toyota.
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1. Diagnóstico

1.1. General
El Ayuntamiento de Arganda del Rey ha invertido recursos de manera continuada, desde finales de 
los noventa, para facilitar el desarrollo de la administración electrónica, aun antes de aprobarse las 
leyes de Firma Electrónica y de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.

No ha existido, sin embargo, una directriz organizacional, ni tampoco el órgano capaz de ejecutarla, 
recayendo en la Unidad de Informática la responsabilidad de identificar objetivos y de improvisar 
medios para encarar el desafío de la modernización administrativa.

El gobierno constituido tras de las elecciones de 2011 apuesta decididamente por consolidar la ad-
ministración electrónica, haciendo realidad la existencia de la Sede Electrónica en la web municipal 
y promoviendo actuaciones a favor de la interconexión administrativa.

La Oficina de Atención Ciudadana (O.A.C.) se ha consolidado como unidad de tramitación, descar-
gando a las unidades finalistas, asumiendo más del 90% del Registro de Entrada y con una actitud 
proactiva a favor del desarrollo de la atención cercana y de la comunicación interna.

Pero a pesar de digitalizar todos los documentos de entrada, el tratamiento sigue siendo analógico. 
Es decir, el trabajo de digitalización, por parte de la O.A.C. , desde hace dos años, no ha sustituido, 
sino duplicado, el tratamiento de la documentación en papel: toda la documentación que se es-
canea, circula a su vez, con minutas para la firma del Recibí, con el consiguiente gasto y empleo de 
recursos humanos en el transporte.

La producción administrativa, mecanizada por el gestor de expedientes, no se incluye en el gestor 
documental corporativo, que sólo recoge, hasta la fecha, los documentos escaneados por el Regis-
tro de Entrada.

Por otra parte, el Ayuntamiento, como muchos otros, está abordando la migración de soluciones 
tecnológicas, desde plataformas cliente-servidor (MS Windows) a entornos de navegador, en nues-
tro caso Java, lo que redobla la carga en la unidad de Informática, obligada a planificar, con dificul-
tad evidente, la transición a la nueva plataforma y el soporte necesario de la actual.

En esta tesitura, las decisiones pueden ser críticas: ¿qué aplicación sustituir?, ¿cuál antes que otra? 
En lo que afecta al sistema troncal de gestión, la opción elegida, acertadamente, ha sido la de 
comenzar por el Registro de Entrada y Salida (de la aplicación RegWin a Registra), del gestor de 
expedientes (PAC al gestor ePAC) y de la de Decretos (Gestor de Actas, Decretos y Notificaciones a 
Edicta). El contrato de mantenimiento con el proveedor, incluye la sustitución sin coste de aplica-
ciones desde una plataforma a otra, salvo el derivado de la asistencia técnica precisada.
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La aplicación de Padrón de Habitantes será la siguiente en migrarse, más tarde la de contabilidad y, 
por último, la gestión de ingresos.

El legado tecnológico impone sus reglas: migrar es necesario, pero supone un esfuerzo, para el que 
se requieren recursos, propios o ajenos. En la situación actual, las aplicaciones no se utilizan al 100% 
y, sin embargo, el proceso de transición, necesario por cuanto facilita la fluidez, no debiera limitar 
las actuaciones que nos permitan alcanzar objetivos en la mejora de procedimientos, especialmen-
te el de mecanizar los contratos menores: el núcleo de información (Terceros y Direcciones) no es 
compartido con la aplicación de gestión económica (contabilidad). Es un obstáculo menor, funcio-
nalmente, ya que el troncal BDT-BDC (base de datos Tercero, base de datos Ciudad) es compartible 
con la aplicación Sicap (contabilidad), pero requiere un esfuerzo añadido para integrarlas.

La Unidad de Informática precisa un refuerzo evidente, tanto en visibilidad como en aumento de 
recursos. La demanda ordinaria, por parte de unidades finalistas, y la iniciativa modernizadora no 
son asumibles con los medios actuales. A duras penas combina la gestión de soporte, del clásico 
centro de cálculo, con una voluntariosa especialización en áreas de gestión e intentando avanzar 
hacia la extensión y consolidación de la administración electrónica.

El Registro de Entrada y Salida requiere, en el marco de la revisión organizativa y de procedimientos, de 
una modificación sustancial: el registro de entrada, vía presencial o telemática debe recaer en la O.A.C., 
y el de salida debe ser descentralizado, con el consiguiente ahorro de desplazamientos interáreas.

La Unidad de Archivo tiene un papel protagonista, como soporte de las iniciativas tecnológicas, 
en cuanto a normalización, desarrollo de series documentales y criterios acerca de la gestión do-
cumental en general. Y ese acompañamiento debe incrementar su cercanía, su refuerzo para la 
Unidad de Informática, en la construcción de una visión global.

Es necesario fijar una fecha para que los documentos físicos dejen de circular. Costará impedir la 
impresión y fotocopia de los originales y copias electrónicas, pero determinar un plazo para el cese 
de flujo del papel ayudará al cambio de cultura.

 

1.2. La organización
La organización es un sistema diseñado para alcanzar metas y objetivos. Como sistema, no ignora 
sus componentes (personas, visión estratégica, estructura, tecnología y procesos), pero considera 
como factor de impacto decisivo el entorno que le afecta.

La innovación es todo cambio que se basa en el conocimiento y genera valor: el valor como su 
meta, el cambio como su vía y el conocimiento como su base11.

Siguiendo a Mintzberg12, las organizaciones pueden identificarse según distintos modelos, pero 
prestaremos atención a dos en concreto, el denominado adhocrático, u orgánico y el llamado me-

11 María José Zambrano. Asesora de Cotec.
12 Henry Mintzerg, Estructuración de las organizaciones. Ariel, 1988.
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canicista o burocrático. En el primero se persigue la innovación, necesitada de flexibilidad, pugnan-
do por la iniciativa personal, la responsabilidad y la cooperación en la consecución de objetivos. En 
el segundo, predominan las relaciones formales, la jerarquía, la estandarización.

En la administración pública, en general, predomina el segundo, revestido y fortalecido por diferen-
tes explicaciones jurídicas o garantistas, cuando en realidad, un equilibrio suficiente entre ambos 
permitiría avanzar en busca de la eficiencia pretendida.

“Obviamente, el problema para quien debe definir el grado óptimo de burocracia- adhocracia es 
llegar a un compromiso adecuado entre rigidez y flexibilidad, que debe adoptarse en función del 
tipo de negocio de la empresa.”13

Si la visión estratégica establece ...

•	  un programa y un compromiso, que atienda al entorno

•	  si las personas consiguen actuar en un ámbito interno de manera desenvuelta,   
expresando su creatividad, orientada a los objetivos fijados y con ejecución responsable

•	  si la estructura  se configura alineada a esos mismos objetivos

•	  si la tecnología juega su papel de soporte y dinamización y de verdad se    
establece una configuración de procesos administrativos con ambición    
líquida (transversal, fluida) ...

Entonces estaremos en el camino de construir una organización orientada y alineada, capaz de 
alcanzar sus objetivos, con el mínimo coste, con la mayor implicación, para satisfacer la demanda 
ciudadana.

A menudo, se desprecian las evidencias de éxito, que la gestión por objetivos y la consideración del 
mérito innovador producen. En este último aspecto, innovación es el resultado de creatividad y de 
éxito (bien es verdad que el reconocimiento del éxito puede tardar).  Lo que en Japón se definió 
en determinado momento como ‘eliminar el desperdicio’, en un esfuerzo teórico empresarial, para 
mejorar la producción, desde la base, en nuestro país se puede traducir machadianamente como 
‘sentido del primor’: hacer las cosas de la manera más eficiente y satisfactoria posible. Tenemos los 
medios, ¿por qué rehuirlo?

Una puesta al día de la estructura organizativa y funcional es necesaria, orientándose a facilitar los 
objetivos de mejora:

•	Definición de la organización funcional, organigrama, jerarquización de puestos y responsa-
bilidades (definición de responsabilidades tanto generales como específicas, asignadas a los 
titulares de los puestos de trabajo, en particular a los puestos singularizados).

•	Análisis de la dotación de personal existente y dimensionamiento de la plantilla, en relación 
con el ejercicio de la actividad administrativa municipal y los servicios de gestión directa.

13 Estudio 30 de Cotec. Mª Cinta Gisbert y Antolín Velasco (Programa del XII Encuentro Empresarial de Gijón «La persona protagonista de la 
innovación»)
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•	Aprobación de medidas de flexibilidad y eficiencia en la asignación de recursos: agilización 
de los procesos de cobertura de puestos de trabajo necesarios; mapa de puestos; definición 
de perfiles de competencia; medidas de movilidad funcional, orientadas a la máxima ade-
cuación persona-puesto.

El Ayuntamiento de Arganda del Rey no tiene implantada la gestión de mejora continua, ni existe 
a día de hoy un mapa de procesos definido, pero enunciamos con este plan la voluntad decisiva 
de afrontarlos.

1.2.1. Las personas

Las personas actúan; las personas interactúan. Cuando se reúnen, con un objetivo común, se orga-
nizan y de ahí nacen dinámicas creativas, espontáneas, conflictivas y de consenso.

Las personas son el centro de la actividad organizacional y administrativa, tanto como emisores 
como receptores.

En la administración pública local, se aúnan las inercias administrativas con la cercanía inmediata al 
ciudadano. Este ciudadano, que actúa en las redes sociales habitualmente, no puede entender que 
medie un tiempo ‘desmesurado’, entre el momento en que presentó su solicitud y el momento en 
que recibe la respuesta a la misma. Pero, la persona del trabajador municipal comparte esa sensa-
ción. Entonces, ¿cómo resolver la contradicción? El ciudadano trabajador municipal debe trabajar 
en un entorno relacional, motivado y motivante, hacia la ciudadanía que acude a su administración. 
Ya no hablaremos más de la administración 2.0. Sin confundir límites, la comunicación es obligada-
mente fluida.

Compartir y comunicar entre las personas que conforman la organización es una obligación que 
nos debemos y que, por supuesto, debemos a quienes servimos. Esa relación no debe despreciar la 
relación digital. Los escenarios de servicio demandarán nuevas capacidades. Las tareas repetitivas 
innecesarias deberán ser identificadas y desechadas. El talento debe aflorar, cuando se desprende, 
por rechazo, de la inercia fatigante: la iniciativa personal debe afluir y ser colaborativa: si las perso-
nas ciudadanas son decisivas, las personas trabajadoras municipales lo son al mismo nivel.

La responsabilidad es uno de los ejes fundamentales de la actuación personal, en el seno de una 
organización. No es admisible la derivación o el absentismo, cuando se perjudica el resultado. La 
administración electrónica, en concreto, exige y refleja la traza de actores en la resolución de un 
expediente. Pero no es la administración electrónica quien hace el reclamo, sino la democracia 
participativa que declara y exige la legislación vigente.

Implicación, suma de conocimientos, capacidades y voluntad determinarán el éxito en la ejecución 
del servicio a la ciudadanía.

A 1 de enero de 201314, la plantilla se compone de 421 plazas, siendo 366 plazas efectivas, ya que 55 
están reservadas para promoción interna, con lo que al ocuparse éstas, se extinguirán las de origen.

14  Informe de Plantilla. Anexo de Personal al Presupuesto para el Ejercicio 2013. Memoria Técnica.
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En este documento se plantean retos y objetivos que requieren, como ya se ha escrito  anterior-
mente, aunque de manera incompleta, de un nuevo modelo relacional de la administración muni-
cipal, hacia dentro y hacia la ciudadanía; la adquisición de nuevas habilidades y competencias, que 
incluyan la orientación al cumplimiento de objetivos, la flexibilidad, para adaptarse a un entorno 
cambiante, que exige reinventarnos con los medios que la administración electrónica nos aporta: 
la posibilidad de alcanzar un aumento de calidad en la ejecución de los servicios que prestamos, 
al descartar tareas repetitivas y redundantes; adaptando nuestro trabajo a la carga de trabajo que 
concurra en cada momento.

La capacidad de autoorganización de que disponen los ayuntamientos permite emprender una 
reflexión profunda, a la luz de lo dispuesto en el artículo 69 del Estatuto Básico del Empleado Públi-
co15. Especialmente en lo que se refiere al apartado 2 de dicho artículo, referido a los instrumentos 
para la adecuada planificación de los recursos humanos:

2. Las Administraciones Públicas podrán aprobar Planes para la ordenación de sus recursos 
humanos, que incluyan, entre otras, algunas de las siguientes medidas:

a) Análisis de las disponibilidades y necesidades de personal, tanto desde el punto de vista 
del número de efectivos, como del de los perfiles profesionales o niveles de cualificación 
de los mismos.

b) Previsiones sobre los sistemas de organización del trabajo y modificaciones de estructu-
ras de puestos de trabajo.

c) Medidas de movilidad, entre las cuales podrá figurar la suspensión de incorporaciones de 
personal externo un determinado ámbito o la convocatoria de concursos de provisión 
de puestos limitados a personal de ámbitos que se determinen.

d) Medidas de promoción interna y de formación del personal y de movilidad forzosa de 
conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III del presente Título de este Estatuto.

e) La previsión de la incorporación de recursos humanos a través de la Oferta de empleo 
público, de acuerdo con lo establecido en el artículo siguiente.

La participación, comunicación y colaboración que este plan demanda, no serán posibles sin su-
perar una concepción rígida de la estructura, de la RPT municipal. Si hablamos de orientarnos a la 
consecución de objetivos, la organización debe actuar con flexibilidad, adaptándose a las exigen-
cias y derechos de la ciudadanía, con los nuevos medios. La movilidad funcional y la asunción de 
responsabilidad estará alineada con la planificación del conjunto.

•	Planes de formación interna, orientados a la formación intensiva en el uso de las nuevas tec-
nologías y las necesidades de reciclaje profesional.

•	Diseño de un mapa de profesiones, basado en el perfil de competencias profesionales, ade-
cuadas a los objetivos de modernización, que permita la elaboración de planes de carrera 
vinculados a la modernización de los servicios.

15  LEY 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
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•	Evaluación de competencias, evaluación del rendimiento, y de competencias profesionales.

•	Medidas de estabilidad en el empleo.

•	Medidas de accesibilidad del empleado a la administración: Manual de Acogida, Portal de 
Empleado, Intranet.

‘El resultado global de la organización es la suma del resultado del trabajo individual de las perso-
nas que lo integran, por ello tenemos que actuar en los siguientes factores: contexto (subsistemas), 
capacidades (habilidades y conocimientos) y voluntad (motivación)’16. 

1.2.2. La tecnología

La Unidad de Informática, bajo la dirección de la Concejalía de Innovación y Calidad de la Adminis-
tración, está compuesta por un Jefe de Unidad, 2 técnicos informáticos, 1 programador, 1 técnico 
auxiliar y 1 técnico documentalista.

Esta Unidad presta servicio de soporte a toda la organización, distribuyéndose tareas conforme a 
una serie de secciones, no formalizadas, como son:

•	 la de Dirección y Sistemas: soportada por el jefe de unidad y 1 técnico informático, más una 
plaza actualmente vacante.

•	 la de Aplicaciones: soportada por los 2 técnicos informáticos, 1 programador, 1 técnico auxi-
liar y el técnico documentalista.

•	 la sección de Ofimática y Atención a Usuarios, soportada por 1 programador y por 1 técnico 
auxiliar.

En el ámbito de Sistemas:

•	Servidores

•	Comunicaciones

•	Bases de datos

•	Redes

En el ámbito de aplicaciones:

•	Gestión de Ingresos

•	Gestión contable

•	Gestión de nómina

•	Gestor de expedientes

•	Gestor de Padrón

16  Fernando Álvarez García. Jefe de servicio de Planificación y Modernización. Ayuntamiento de Gijón.
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•	Gestor de Registro presencial

•	Gestor de Registro Electrónico

•	Gestor Documental

•	Gestor de contenidos

•	Sede Electrónica

•	Firma Electrónica

•	Módulos diversos para Salud, Servicios Sociales, Industria… (Access)

•	Gestión de Policía

•	Gestión de Bibliotecas

•	Gestión de Cultura

•	Gestión de Servicios Sociales

•	DIFE (Desarrollo Industrial, Formación y Empleo)

•	Webmaster

En el ámbito de Ofimática y Atención a Usarios:

•	Atención telefónica

•	Gestión de incidencias

•	Control de facturas

•	Archivo departamental

•	 Inventario y documentación

•	Ofimática

•	Sustitución de equipos

•	Gestión de contenidos

La Unidad gestiona un centro de proceso de datos (CPD); el sistema de telecomunicaciones, Te-
lefonía IP, y una red de fibra óptica para 200 equipos informáticos, con sus respectivos servidores.

La Unidad de Informática, además, ha sido la impulsora del avance hacia la administración elec-
trónica, abordando, desde el troncal de dato único, de las bases de datos Ciudad y de Terceros, el 
acceso a plataformas de relación con los ciudadanos (Carpeta Ciudadana, Certificados, Sede Elec-
trónica), además de implantar el uso de la firma electrónica, mediante actuación administrativa 
automatizada, en la compulsa, con certificado de empleado público (AP), de todos los documentos 
del Registro de Entrada que tramita la Oficina de Atención a la Ciudadanía (OAC).
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En la implantación de la administración electrónica, la Unidad de Informática ha contado con la 
colaboración implicada de la Unidad de Archivo y Gestión Documental, desde donde se aplica el 
criterio profesional en la serialización, homogeneización y tratamiento seguro de los documentos 
albergados en el gestor documental (Documentum), a partir de la aplicación de Registro de En-
trada (en el futuro se incorporarán los documentos de otras aplicaciones, como la del gestor de 
expedientes o contabilidad). Además, ambas unidades colaboran en el seno de la Comisión de 
Administración Electrónica.

En el terreno de la interoperabilidad con otras administraciones, el Ayuntamiento realizó convenios 
con la Comunidad de Madrid, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ...

•	  para proveer de una ventanilla única de registro para la Comunidad de Madrid, que 
presta servicios de información, orientación y asesoramiento, facilitando los trámites relacio-
nados con la Comunidad, sin que el ciudadano tenga que salir del municipio; incluye un re-
gistro de la Comunidad, para dar entrada y tramitar las instancias, de ciudadanos y empresas,  
dirigidas a otras administraciones públicas.

•	  certificados de empleado público (AP), para acreditar a los trabajadores municipales en 
todo trámite o actuación administrativa electrónica.

•	  incorporándose al sistema O.R.V.E. (Oficina de Registro Virtual de Entidades): para la re-
misión digitalizada de las instancias dirigidas por los ciudadanos a otras administraciones 
publicas, con devolución en el acto de la documentación al ciudadano, proyecto puesto en 
marcha por Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso 
de la Administración Electrónica, del MEH.

•	  también está prevista la utilización del SVD (Servicio de Verificación de Datos), del Ministerio 
de Hacienda y Administración Pública, y que permite, previo consentimiento del ciudadano, 
acceder a los datos que obran en sistemas de otras administraciones, como la AEAT, el INE, la 
TGSS, la DGT y otras, suprimiendo la aportación de documentación física.

•	  el Ayuntamiento accede a los servicios de la Red Sara (Sistemas de Aplicaciones y Redes 
para las Administraciones), como ‘conjunto de infraestructuras de comunicaciones y servi-
cios básicos que conecta las redes de las Administraciones Públicas Españolas e Instituciones 
Europeas facilitando el intercambio de información y el acceso a los servicios’17, que en pocos 
años se ha configurado como una verdadera nube de la administración pública española.

•	  además, se utiliza @Firma, ‘plataforma de servicios de validación y firma electrónica multi-
PKI @firma, con la finalidad primordial de ofrecer un servicio de validación de certificados, 
firma electrónica, desacoplado de las aplicaciones y de esta manera impulsar la implantación 
de servicios electrónicos para el ciudadano’18.

La Unidad de Informática, sin embargo, no tiene a su alcance la posibilidad de emitir informes 
preceptivos ante la adquisición o contratación de cualquier bien o servicio con componente tec-

17 PAE. Red SARA.
18  PAE. Plataforma de validación de firma electrónica @firma.
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nológico o que afecte a la tecnología corporativa. En este caso, es necesario que alcance esa com-
petencia, a través de una resolución que mejore su visibilidad y capacidad racionalizadora.

Son múltiples los elementos de software utilizados en las concejalías que no se benefician de las 
prestaciones del software corporativo y que redundan, en su utilización el trabajo, multiplicando el 
número de bases de datos inconexas, con información finalista y fragmentaria.

El CPD municipal no se encuentra en una ubicación favorable, al carecer de accesibilidad adecuada, 
con mínimas condiciones de seguridad estructural. Las acciones de cumplimiento del Esquema 
Nacional de Segurida19 hacen inviable el mantenimiento de esa ubicación.

En este sentido, el Gobierno tiene la voluntad, en aras de la eficiencia, la racionalización, la reduc-
ción de cargas administrativas y el ahorro de costes, de aprovechar esta necesidad, para resolver 
simultáneamente la duplicidad que produce la existencia de otro CPD, recientemente habilitado, 
de la empresa mercantil, ESMAR, cuyo capital es 100% municipal.

‘A modo de contextualizar la actividad de la sociedad a continuación se informa de manera some-
ra la misma: ESMAR se constituye como Sociedad de Fomento de Arganda del Rey en el año 1997, 
pasando a denominarse Fomento y Desarrollo Municipal en el año 2004, para finalmente acoger 
la denominación actual de Empresa de Servicios Municipales de Arganda en el año 2011, en todo 
caso, como medio propio al servicio del Ayuntamiento dentro de su amplio objeto social que abarca 
actuaciones urbanísticas y de planeamiento, realización de obras e infraestructuras y la gestión y 
preparación de cualquier servicio urbano y todas aquéllas que este le encomiende’20.

En palabras del Consejero Delegado de ESMAR, en la actualidad Esmar ha iniciado un proceso de 
cambio en dos direcciones: por un lado en el ámbito interno ha implantado una nueva estructura 
organizativa, ha establecido nuevos procedimientos de presupuestación y facturación, con respec-
to del Ayuntamiento; en el ámbito externo, ESMAR ha iniciado un proceso de retorno de determi-
nados programas, a las áreas municipales competentes21.

En el proceso de reorientación y reorganización de los aspectos funcionales de ESMAR, esta empre-
sa municipal ha recuperado la gestión de servicios propios de mantenimiento y conservación de 
los viales y espacios públicos de la ciudad.

ESMAR cuenta con un CPD recién inaugurado, una red Wimax de fibra óptica, para 90 puestos, con 
servicio para 9 instalaciones municipales; con servidores de bases de datos; controlador de domi-
nio; antivirus; backup; aplicaciones; escritorios remotos, correo de red principal; correo de red DMZ; 
web de empresa; web de Archivo Municipal, web Arganda WIFI; para acceso a Internet.

La red inalámbrica de telecomunicaciones ArgandaWifi, implantada por el Ayuntamiento de Ar-
ganda del Rey en 2009, ha superado recientemente los 10.500 usuarios dados de alta, con casi 80 
puntos de conexión instalados en parques, plazas y otras zonas públicas tanto del casco urbano, 
como de La Poveda y de los diferentes polígonos. Esta herramienta, concebida para potenciar en-
tre los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad el uso de las nuevas tecnologías y facilitarles el 

19 RD 3/2010 de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
20 Plan de Actuaciones, Inversiones y Financiación 2013 (PAIF), de Esmar.
21 Entrevista a José María García, Consejero Delegado de Esmar, en Arganda Marca, nº 83, 2013.
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acceso a Internet de forma gratuita, utiliza la tecnología Wimax y Wifi, con una velocidad de cone-
xión de 256 Kbps por usuario, limitada por la normativa de la CMT (Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones22 .

Se plantean, ya desde ese escenario general, expectativas de optimización evidentes, no sólo mar-
cadas por las necesidades del propio CPD municipal, sino por las exigencias de la propia normativa 
municipal, dado que la Ordenanza Reguladora de Registro Electrónico y el Reglamento del Docu-
mento Electrónico23

Artículo 2. Ámbito de aplicación subjetivo

1.- La Ordenanza será de aplicación a las entidades que forman la administración municipal 
y sus organismos públicos y que integra a:

a) Los órganos de gobierno y administración del Ayuntamiento de Arganda del Rey.

b) Los organismos públicos vinculados o dependientes del mismo.

c) Las entidades públicas empresariales, sociedades y fundaciones en las que sea mayori-
taria la participación directa o indirecta del Ayuntamiento de Arganda del Rey, así como 
en las sociedades y las entidades concesionarias de servicios públicos de titularidad mu-
nicipal. En el marco de la prestación de los mencionados servicios o en el ejercicio de 
potestades administrativas delegadas, deberán adoptar las medidas necesarias para la 
prestación de sus servicios a través de medios electrónicos, ateniéndose a la presente 
Ordenanza en lo que esta resulte de aplicación.

Siendo así, lo que en principio pudiera ser simplemente una confluencia de instalaciones se con-
vierte en un foco de posibilidades de mejora, de optimización del servicio, de economía.

La plataforma corporativa de gestión municipal (lo que en el mundo de la empresa se conoce 
como ERP24) y sus módulos transversales están construidos sobre una plataforma cliente-servidor, 
en entorno Windows. Para las peticiones de los clientes, se utiliza en general Terminal Server y en 
algunos casos Citrix.

Esta plataforma está desarrollada por el mismo proveedor, salvo la aplicación de Nómina, y con ella 
se realiza la gestión tributaria y recaudatoria, incluyendo la fase de Ejecutiva; la gestión contable; 
la gestión de estadística (Padrón); la gestión de Secretaría y, transversalmente, las aplicaciones de 
Registro de Entrada y Salida y el gestor de expedientes.

Como ya se dijo, la principal virtud de esta plataforma es la de pivotar sobre el dato único, a partir 
de dos bases de información corporativas, una de Terceros y otra de Direcciones (o Base de Datos 
Ciudad). La aplicación de contabilidad podría compartir esa integración, pero no lo hace todavía.

22 Noticia en Arganda Marca, nº 83, 2013.
23 BOCM: Ordenanza Reguladora de un Registro Electrónico Reglamento de Gestión Electrónica de Documentos del Ayuntamiento de Argan-

da del Rey.
24  Los sistemas de planificación de recursos empresariales (en inglés ERP, Enterprise Resource Planning) son sistemas de gestión de informa-

ción que automatizan muchas de las prácticas de negocio asociadas con los aspectos operativos o productivos de una empresa. Wikipedia.
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El Ayuntamiento adquirió la licencia de uso de las distintas aplicaciones y, gracias al modelo de 
mantenimiento en vigor, tiene derecho a recibir sin coste la versión sustitutoria de cada uno de los 
productos, en plataforma navegador (Java).

La Unidad de Informática tiene el reto de ir sustituyendo las aplicaciones actuales, desarrolladas por 
el fabricante en la década de los noventa del pasado siglo, al tiempo que implementa las nuevas 
soluciones, como Portafirmas Electrónico, Registro Electrónico, Sede... De tal manera, se sustituyó la 
aplicación de Registro (RegWin), por la de Registra; estando en proceso la sustitución del gestor de 
expedientes PAC por el gestor ePAC y la de Secretaría, ADN, por Edicta.

La evolución completa, a una plataforma navegador, permitirá una comunicación impensable en-
tre las soluciones actuales, colocando al Ayuntamiento en un nivel superior de interoperabilidad, 
tanto interna como externa. El diálogo entre las aplicaciones de ingresos y contabilidad, por ejem-
plo, con el gestor de expedientes será fluido, facilitando al usuario la tramitación y consulta, a partir 
de un escritorio electrónico común; pero, sobre todo al ciudadano, permitiéndole un acceso más 
ágil y de mayor calidad a sus expedientes y a los trámites que le afectan.

Pero la evolución es un proceso que consume recursos y tiempo, tanto para realizar las migraciones 
correspondientes, como para parametrizar, formar y poner en producción las nuevas aplicaciones. 
De modo que se plantea un período de evolución de la aplicación contable a medio-largo plazo, y 
a más largo plazo todavía la de gestión de ingresos.

Por último, la Unidad de Informática, a partir de lo comentado, desarrolla una actividad e iniciativa 
que desbordan su capacidad actual. Es necesario un reforzamiento y hasta un empoderamiento: 
reforzamiento que encajaría en actuaciones de ‘reclutamiento’ interno (no son pocos los trabajado-
res municipales con actitud, implicación y capacidad para integrarse en la unidad), pero también 
en el empoderamiento de la actividad real que ejecuta: el reconocimiento de su papel innovador 
no tiene reflejo en la mera denominación de ‘Unidad de Informática’: hay un aspecto fundamental 
que cubrir formal y funcionalmente, el organizativo, que no está reconocido, y sin embargo a duras 
penas desempeña esta unidad.

Es necesario desarrollar actuaciones que favorezcan la aparición de un rol de planificación, desarro-
llo de proyectos, ejecución y auditoría con una visión que abarque el conjunto de la organización 
y sus necesidades, remontándose por encima del día a día y tejiendo redes de colaboración entre 
las áreas y servicios.
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1.2.3. Los procesos

“La norma UNE-EN ISO 9000:2000, define proceso como el “conjunto de actividades mutuamente 
relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados”.

En el ámbito administrativo se entiende por proceso “la secuencia ordenada de actividades, inclui-
dos los trámites de los procedimientos administrativos, interrelacionadas entre sí, precisas para dar 
respuesta o prestar servicio al ciudadano, como cliente, usuario o beneficiario de servicios o presta-
ciones y que crean valor intrínseco para el cliente (interno y externo)25.”

 

La norma ISO 9001:2008, define proceso como “una actividad que utiliza recursos, y que se gestiona 
con el fin de permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados”.

La gestión por procesos es un objetivo que aún precisa de un enorme desarrollo en el Ayunta-
miento de Arganda. No existe un mapa definido de procesos en el Ayuntamiento. Se ha realizado 
un gran esfuerzo, a partir de 2006, para mecanizar procedimientos, mediante la herramienta PAC, 
sobre arquitectura cliente-servidor. En 2012 se tramitaron 8.615 expedientes, sobre 54 tipos de 
procedimiento26.

Punto de partida en muchos de los procedimientos es el tipo ‘Decretos y Resoluciones de Alcaldía’, 
integración del aplicativo de Actas, Decretos y Resoluciones, y la aplicación PAC (gestor de expe-
dientes). De ahí la diferencia de volumen, en cuanto a su utilización.

Sin embargo, y como ejemplo de que nos queda mucho camino para cerrar el círculo, se da la cir-
cunstancia de que en muchos de los procesos, la mecanización del Decreto se utiliza sólo a efectos 

25  Trabajando con los procesos: Guía para la Gestión por Procesos. Junta de Castilla y León. 2004
26  Anexo 1. Expedientes tramitados en 2012, por tipo de expediente.
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de utilización del número generado en ADN, que luego se graba manualmente en módulos de tipo 
Access o incluso en hojas de cálculo Excel.

Se ha hecho mucho, pero aún falta trabajo en lo global, diferenciando unos procesos de otros, 
identificando sus elementos: los de Entrada, con los medios para ejecutar el servicio (actividades, 
agentes (y sus responsabilidades), recursos, objetivos); los de Salida, que equivalen al producto ge-
nerado; el Alcance; los instrumentos de medida y seguimiento. Encajando el conjunto de procesos 
en un diseño del mapa de procesos por desarrollar, en donde se discriminan los procesos críticos, 
estratégicos, de lo que no lo son tanto. A partir de ahí tendremos flujogramas que representan el 
detalle y que, sumados nos darán la visión completa.

Pero, no es imaginable plantearse en el corto plazo ese objetivo: la elaboración de una gestión por 
procesos implica un esfuerzo  que sólo alcanzaremos a medio o largo plazo. El análisis compartido, 
nunca roto por las islas de los servicios, implica dedicación, como ya dijimos, de grupos de trabajo 
interáreas; la comunicación; la interlocución con los agentes externos, las conclusiones a partir de 
datos objetivos…

En estos momentos, se trabaja, por parte de la Unidad de Informática, en la traslación de procesos 
mecanizados con la herramienta PAC, a la herramienta ePAC (navegador), lo que nos plantea un 
escenario complejo, ya que si bien la nueva herramienta integra mejor a efectos del Registro cor-
porativo y con las aplicaciones del Portafirmas Electrónico, la migración no es sencilla, y tampoco 
hay recursos suficientes como para emprender una personalización de cada uno de los actuales 
procedimientos PAC en la herramienta ePAC.

Mediante una de las acciones operativas (contratos menores), confiamos en construir un modelo, 
real y productivo, que sirva de ejemplo y estímulo para seguir trabajando en el resto de procesos. 
En todo caso, la migración también es una oportunidad para repensar el uso de las herramientas, al 
obtener nuevas funcionalidades e integración. Al tiempo, también nos permitirá este hecho revisar 
la normativa municipal actual, incluida la Ordenanza de un Registro Electrónico, adaptándola a los 
cambios organizativos, de procesos y de los métodos de trabajo: como señalábamos al comienzo 
del documento, a pesar de la inercia administrativa, de la resistencia al cambio27, el despliegue de 
nuevas herramientas, que debe contar con el necesario apoyo político, pero también con la activi-
dad de comunicación precisa, puede y debe multiplicar el avance.

Si tomamos un detalle (la propuesta de gasto) y lo encajamos en la categoría de un proceso de 
compra la vista va más allá de la mecanización de un simple formulario, dirigiéndose al proceso, 
considerando las implicaciones internas y externas, atendiendo a cada aplicación que interviene, 
identificando los posibles solapes o duplicidades, homogeneizando los documentos, eliminando 
pasos innecesarios.

Planteando el desarrollo con el concurso de la plantilla, con una buena formación y comunicación; 
con objetivos posibles de alcanzar, reales, será factible avanzar hacia la aprobación de cartas de ser-
vicios, que identifiquen esos mismos objetivos, compromiso y responsabilidad. Y si adquirimos la 
persistencia y fortaleza suficiente, podremos crecer, como ya lo han hecho otras administraciones28, 

27  La gestión del cambio en proyectos de e-administración. JCyL. Red de municipios digitales de Castilla y León.
28 Anexo 2. Modelo de referencia de REGTSA.
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hacia un modelo EFQM29, modelo de Excelencia a través de la autoevaluación e identificación de 
los procesos de mejora.

 

Fuente: Wikimedia Commons.

 

1.2.4. El entorno

Arganda del Rey, municipio del sureste de la Comunidad de Madrid, sufre como el conjunto de po-
blaciones españolas, el impacto de la crisis económica, efectiva desde 2008, con las consecuencias 
que ha tenido para el tejido empresarial radicado en su término, y la inevitable consecuencia que 
ello lleva aparejado: un aumento considerable del desempleo.

En nuestra ciudad existe una importante red de infraestructuras industriales con empresas asenta-
das de gran tradición y es de destacar la posición de Arganda como núcleo del sureste de la región 
y su capacidad de acceso a distintos territorios como punto esencial del eje Mediterráneo.

Relacionado con lo anterior, el volumen de PyMES y su trayectoria como servicios auxiliares a secto-
res industriales junto a la diversificación de la actividad en la red de polígonos industriales del mu-
nicipio, plantean opciones para regenerar la economía local rentabilizando la experiencia existente 
y la marca de enclave económico que ha significado a Arganda del Rey como capital industrial y de 
servicios del sureste.

29  European Foundation for Quality Management
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Desde otra perspectiva temporal, se debe tener en cuenta que los municipios ubicados en el Eje 
Sureste de Madrid y sus propios habitantes van a asistir a un proceso de enorme transformación 
económica y social dada la reestructuración de la actividad económica que conlleva la instalación 
en ese territorio de todas las infraestructuras empresariales y logísticas proyectadas en torno a la 
nueva Plataforma Logística.

Bien es cierto que actualmente Arganda del Rey posee un tejido empresarial diversificado y en 
plena actividad repartido entre sus polígonos industriales, comerciales y de servicios. También es 
cierto que existen sectores tradicionales que han superado la barrera del tiempo y permanecen en 
activo como es la industria alimentaria, el sector del mueble y los productos vitivinícolas.

Pero la promoción de nuevo suelo industrial, su orientación hacia la logística y el transporte y la 
misma unidad territorial en torno a un eje de flujos de personas y mercancías permiten contemplar 
nuevos escenarios en donde fomentar la aparición de nuevos sectores de actividad que propicia-
rán la implantación de nuevas empresas del sector logístico, nuevas instalaciones de empresas de 
distribución, servicios conexos con esas industrias y servicios en general.

Un foco de expansión que como cabeza y referencia económica del Eje Sureste madrileño, debe-
mos primero potenciar pero también aprovechar para generar otros tantos impulsos para la pro-
moción económica y social del territorio.

Por otra parte, es imprescindible generar estos nuevos escenarios de desarrollo ante la situación de 
crisis que estamos viviendo, crisis que se está cebando con todos los territorios, pero especialmente 
con sectores sensibles como la construcción y con sectores más desfavorecidos de la sociedad.

Estos son algunos de los factores de gran valor que consolidan Arganda como un territorio de 
oportunidades económicas que se deben gestionar para impulsar proyectos de futuro y generar 
nuevas realidades de desarrollo económico y social30.

La paralización de la actividad económica es un hecho, también la reducción de ingresos munici-
pales, y el aumento de la demanda de servicios asistenciales.

El esfuerzo en la racionalización, el ahorro y la mejora del servicio es crítico en estas condiciones.

En los aspectos que atañen a la Modernización, el Ayuntamiento desarrollará actuaciones para 
conocer de primera mano la demanda potencial o expresa de ciudadanos y empresas, acerca de 
cómo mejorar los servicios electrónicos.

Bien es verdad que a través de convenios con otras administraciones públicas, además de los ya 
mencionados en el apartado de tecnología, se ha implantado un servicio PAIT (Puntos de Aseso-
ramiento e Inicio de Tramitación)31, oficina que: a) presta servicios presenciales de información y 
asesoramiento a los emprendedores, en la definición y tramitación telemática de sus iniciativas 
empresariales, así como durante los primeros años de actividad de la Sociedad de Responsabilidad 
Limitada y b) permite iniciar el trámite administrativo de constitución de la sociedad a través del 
Documento Único Electrónico (DUE).

30 Plan Municipal de Medidas para la Promoción Económica y el Empleo en Arganda del Rey (2013-2016). Consejo Local para el Desarrollo y el 
Empleo en Arganda del Rey.

31  Real Decreto 682/2003, de 7 de junio. Ministerio de Industria, Energía y Turismo. CIRCE.
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También se inauguró, el 24 de abril, una oficina de tramitación del DNIe y Pasaporte, lo que redunda 
en una agilización de trámites, ya que el ciudadano obtiene el documento en el acto. Con la gestión 
anterior, el ciudadano debía acudir en tres ocasiones al Ayuntamiento para su obtención: una, para 
solicitar cita, otra, para tramitar el documento y una tercera para recoger definitivamente el mismo.

Además, el Ayuntamiento participa, junto con otros cinco municipios, en el proyecto Emprende 
en 3, iniciativa orientada a la reducción de plazos en la creación de empresas, unificando las tec-
nologías de tramitación electrónica. Para la gestión del proyecto de Ministerio de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas, se ha constituido un grupo de trabajo integrado por representantes del 
Ministerio de la Presidencia, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y de Comercio, 
de la Dirección General de Industria y PYME y de la Federación Española de Municipios y Provincias.

En este plan definiremos acciones que contribuyan a nuestro mejor conocimiento de la situación, 
expectativas y demandas de nuestros vecinos, mediante encuestas focalizadas, mediante nuevas 
herramientas, en el Servicio de Atención a la Ciudadanía, que recojan información objetiva y tra-
table, analizable, a  partir de las que obtener evidencias y poder plantear medidas para mejorar 
nuestros servicios.

En todo caso, el entorno es dinámico y nuestra organización municipal debe actuar con actitud 
porosa, abierta, cercana, atenta para captar las variaciones.

En lo normativo, como en la evolución tecnológica, también se avecinan cambios que habrá que 
tener en cuenta, para encajarlos en nuestros objetivos, especialmente en lo que se refiere a la 
revisión de leyes como la 30/1992, la Ley 11/2007, los propios esquemas nacionales de 2010, la 
exigencia de tramitación electrónica (en la nube), y la Ley de Transparencia, en tramitación. En lo 
tecnológico, la migración al estándar IPv6 (Protocolo de Internet versión 6) o los nuevos estándares 
de comunicación Wifi o de telefonía.

Lo fundamental del entorno es que, en la pequeña escala, y  profundizando en el conocimiento de 
nuestros vecinos y empresas, conseguiremos, si el propósito es firme, derribar barreras, compartir y 
elevar nuestros niveles de participación y mejora.

1.2.5. Lo estratégico

Se trabajará sobre cuatro objetivos estratégicos:

•	Extensión de la administración electrónica

•	Simplificación administrativa

•	Ayuntamiento sin papeles

•	Administración cercana y transparente

Las acciones operativas que iremos desarrollando, responden a esa estrategia y se distribuyen entre 
las Líneas de Actuación declaradas en el Resumen Ejecutivo.
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En todo caso, la visión estratégica no está definida en un documento único, con lo que, aunque sea 
a partir del prisma concreto de la modernización administrativa, la ejecución del plan será un paso 
más, y no pequeño, para alcanzar esa declaración de más alto alcance.

La visión nos sirve “como inspiración y también proporciona un sentido de lo que necesita hacerse: 
una idea orientadora. La visión suele tender más a ser una especie de imagen que un plan comple-
tamente articulado (en palabras y en cifras). Esto le permite flexibilidad32.”

Los objetivos que se plantean son alcanzables; afectan a la organización, a su producción adminis-
trativa y a sus resultados en el servicio a la ciudadanía. Son precisos, contienen un modo de visión 
particular, comprometen y pretenden ser motivadores, pero no cierran el camino a iniciativas que, 
en el ámbito de la modernización, o fuera de él, puedan plantearse en el futuro.

ANÁLISIS DAFO

El análisis DAFO es una herramienta de diagnóstico, acreditada desde su aparición, en la década de 
los setenta, aplicada en principio al mundo de la empresa y más tarde al de los proyectos. Es una 
metodología mediante la cual se identifican tanto el entorno externo como interno, poniendo el 
foco en la determinación de Fortalezas y Debilidades (visión interna) y Amenazas y Oportunidades 
(visión externa). Del acierto en la identificación, se extraen vectores de actuación estratégica.

La combinación de Amenazas y Fortalezas determinan estrategias defensivas; la de Fortalezas y 
Oportunidades, estrategias ofensivas; la de Debilidades y Amenazas, estrategias de supervivencia y, 
por último, la de Debilidades y Oportunidades, estrategias de reorientación.

Se trata de una foto fija, que conviene actualizar, pero mediante la cual podemos definir líneas de ac-
tuación, para  consolidar aquello en lo que somos fuertes, obteniendo un retrato más o menos cer-
tero de la organización, asentando fortalezas, defendiéndonos de las amenazas y aprovechando las 
oportunidades para revertir el efecto negativo de las debilidades. En todo caso, afrontando cambios 
en la organización que, si no en un escenario de éxito, no nos mantengan en uno de vulnerabilidad.

En el caso del Ayuntamiento de Arganda, se confrontan como Debilidades organizacionales he-
chos como:

•	  que no existe una cultura organizativa definida de recursos humanos.

•	  que hace falta un desarrollo de la planificación tecnológica y organizativa.

•	  que escasea la coordinación administrativa.

•	  que no está extendida la administración electrónica.

•	  que no abunda, entre los puestos singularizados, la asunción de responsabilidades.

•	  que las soluciones tecnológicas se ignoran o duplican; que existe el talento, pero que no 
colabora ni se alinea en una dirección común.

32  Henry Mintzberg. Safari a la Estrategia. Ediciones Granica. 2003.
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 Como Fortalezas:

•	  es evidente que el Ayuntamiento lleva años desarrollando políticas a favor de la administra-
ción electrónica, buscando la eficiencia.

•	  que se ha dotado de herramientas suficientes para soportar esas políticas.

•	  que hay un número suficiente de empleados públicos, deseoso de afrontar una renovación 
en los métodos de trabajo, que implique una visión integral de los procesos, colaborando de 
forma multidisciplinar; asumiendo que toda la información del expediente debe quedar so-
portada electrónicamente, trabajando con visión de Ayuntamiento y no de unidad finalista, 
‘eliminando el desperdicio’ en todos los procedimientos.

•	  que se han realizado inversiones no suficientes, pero fundamentales para reinventar la prác-
tica administrativa, con el mínimo coste y el máximo beneficio

•	  que existen nichos para aflorar valor y talento; que se quiere y se puede converger para apro-
vechar medios dispersos.

Amenazas:

•	  la situación de crisis afecta al Ayuntamiento, pero gravemente a la ciudadanía y empresas, lo 
que desarrolla un círculo pernicioso en la demanda y oferta de servicios públicos.

•	  la presión normativa y tecnológica, no acompañada por la falta de coordinación interáreas.

•	  la falta de información veraz sobre las exigencias ciudadanas y su nivel de acceso a la tecnología.

•	  la desconfianza de la propia ciudadanía acerca de las administraciones públicas, que deter-
mina su alejamiento.

Competitivamente, las Oportunidades, de las administraciones públicas son especiales si se com-
paran con la actividad empresarial o privada, ya que el ámbito de competencias está reglado, con 
lo que las oportunidades de una administración pública:

•	  deben de centrase en la información y colaboración con el resto de entes públicos y privados.

•	  utilizando a su favor la orientación actual de las políticas modernizadoras a nivel comunitario 
e internacional.

•	  demostrando que es posible una interlocución razonable, si se sabe comunicar lo que se 
hace, cómo se emplean los ingresos recaudados, para ganar la confianza de la ciudadanía y, 
en ese acercamiento inevitable, generar un valor redistributivo, por cuanto la información de 
que disponen las administraciones, si se abre a la explotación creativa de terceros (siempre 
bajo el amparo de la protección de datos) contribuye a un aumento de la productividad 
empresarial. Con las nuevas tecnologías, pero sobre todo con las acertadas políticas de inno-
vación y apertura de los datos, no es menor el ahorro que la creación de riqueza en potencia. 
Es éste último, uno de los ejes impulsados por la UE y por la propia AGE, desarrollados en 
directivas (2003/98/CE, revisada en abril de 2013; 2007/2/CE, Inspire) y leyes (Ley 37/2007) o 
decretos (1495/2011).
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FO (2,2) Estrategias ofensivas - Área de éxito

F2, F6, F7, F8, F9, O2, O4

Tomar decisiones, de momento aplazadas: poner fecha y comunicar el fin de determinados pro-
cesos físicos para llevarlos a lo digital; desarrollar trabajos de formación, prácticos, en pequeños 
grupos, acerca de las nuevas funcionalidades.

F1, F3, F4, F5, O1, O3, O5, O6

El marco normativo nos obliga, pero sobre todo nos ayuda, para convencer y generar confian-
za, tanto dentro como fuera de la administración. Promover, alrededor de actuaciones concretas 
(puesta en marcha de un procedimiento ePAC, por ejemplo), actitudes colaborativas, identificando 
liderazgos potenciales, extendiendo la práctica innovadora.

FA (2,1) Estrategias defensivas - Área de desgaste

F2, F6, F7, F8, F9, A2, A3

Reforzar la capacidad de la Unidad de Informática, promoviendo el reclutamiento interno; fijando 
nuevos roles y responsabilidades; afrontar la aplicación del ENS no puede ya demorarse, pero las 
acciones para depurar y unificar la información y las infraestructuras serán una ayuda en la tarea.

F3, F4, A1, A4, A5, A6

En el Ayuntamiento se trabaja en la e-administración desde hace años, no en todos los depar-
tamentos con el mismo alcance ni profundidad. La situación económica o las distintas brechas 
digitales, no son obstáculo severo para consolidar lo logrado, asentando y extendiendo servicios 
ya iniciados (en la OAC, en la web municipal, en el gestor de expedientes) pero, sobre todo, hacién-
dolos visibles y accesibles.

DO (1,2) Estrategias de reorientación - Área de ilusión

D1, D3, D4, D5, D6, O1, O2, O3

El ejemplo y el apoyo de otras administraciones, nos ayudará para revisar y mejorar nuestros actua-
les métodos de trabajo, atendiendo a la gestión por procesos. Los grupos de mejora serán de gran 
ayuda, siempre que trabajen al calor de actuaciones concretas: la inexistencia de visión o dirección 
organizativa complicará la tarea.

D2, D5, D6, D7, D8, D9, O2, O3, O4, O5

Hay que revisar el perfil de la Unidad de Informática: el nombre no se corresponde con las tareas 
que realiza: no sólo presta soporte tecnológico, sino que acomete y lidera actuaciones de innova-
ción que afectan a lo organizativo, en los procesos, en las personas, en la estrategia, en lo estruc-
tural, en el entorno. Sin embargo, no alcanza a controlar todas las decisiones tecnológicas que se 
producen en la organización.
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DA (1,1) Estrategias de supervivencia - Área de vulnerabilidad

D2, D7, D8, D9, A1, A2, A3, A5

Es necesario resolver las duplicidades tecnológicas y de información; completar lo que está frag-
mentado y debiera ser uno; enlazar procesos múltiples, cuando puedan ejecutarse como un único 
flujo; reutilizar prácticas, herramientas, información. El peso de la falta de ingresos, la escasez de 
recursos es grave, pero no lo es menos el mantener unas prácticas ineficientes y costosas.

D1, D3, D4, A4, A5, A6

Reinventar la administración municipal: trabajando sobre los métodos de trabajo actuales; derri-
bando muros físicos, culturales y digitales. A través de la OAC y de la web municipal, comunicar más 
abiertamente con la ciudadanía, indagando en busca de necesidades y expectativas, consiguiendo 
datos que nos permitan medir y obtener conclusiones objetivas.

El diagnóstico es de vulnerabilidad y, como conclusiones básicas, pueden señalarse las siguientes:

•	no existe una visión estratégica ni organizativa definida.

•	 los procedimientos no se comparten.

•	 la información corporativa no fluye suficientemente.

•	 la gestión por procesos está pendiente de implantar.

•	 las aplicaciones se utilizan demasiado verticalmente, por falta de desarrollo de la interacción 
entre ellas, aunque tecnológicamente no siempre hay impedimento que lo justifique.

•	Dificultad para asumir la responsabilidad que conlleva el puesto de trabajo.

•	 las estrategias de innovación no se administran desde una visión global.

•	 la normativa municipal necesita actualizarse, tanto en lo que afecta a la demanda ciudadana 
y legislativa (europea y estatal) como en lo tecnológico y organizativo.

•	 la identidad municipal, de plantilla, está por formularse: es necesario empoderar al empleado 
público, más aún en situación de crisis, apoyando y compartiendo iniciativas de innovación.

•	disponemos de las piezas de la  administración electrónica, pero no hemos terminado el 
puzzle, y para hacerlo necesitamos visión y decisión.

•	 tenemos personas y capacidad suficiente para realizar un salto de calidad en el terreno de la 
modernización.

•	necesitamos comunicar, compartir, colaborar, reinventarnos como organización, con una 
identificación de servicio eficiente y cercana a la ciudadanía, orgullosa de serlo.
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2. Despliegue del Plan

2.1. Administración en red; otro impul-
so para la administración electrónica
En el enunciado de la línea subyacen dos conceptos. La necesidad de dotarnos de una administra-
ción interconectada y alineada, por un lado. Por otro, el impulso para la administración electrónica 
debe entenderse en clave cualitativa, ya que hemos descrito anteriormente cómo el Ayuntamiento 
de Arganda del Rey, en herramientas como en iniciativas, ha dado pasos de alto nivel. No se trata, 
como también se dijo, de cerrar el círculo de la administración electrónica (cosa imposible en lo 
que representa un pasaje continuo), sino de colocar en su sitio piezas que aún andan sueltas; echar 
a andar mecanismos que están al ralentí; enlazar circuitos que se alimentan por separado y, lo más 
importante, producir resultados evidentes, concretos, aunque algunos parezcan modestos, pero 
que convenzan a los indecisos y sean dignos de comunicación, atrayendo a quienes todavía des-
conocen las posibilidades de la maquinaria en su conjunto.

Las acciones que se relacionan operan sobre los distintos subsistemas organizativos y no dejan de 
impactar en sus compañeras de las otras dos líneas de actuación.

2.1.1. Los datos de terceros y direcciones ‘al día’

El Ayuntamiento de Arganda del Rey dispone de un sistema de gestión basado en el dato único33, ‘que 
significa simplemente que ningún dato en poder de la administración puede estar repetido. Cualquier 
información se introduce una sola vez en origen, se mantiene depurada y actualizada en cada mo-
mento, y se puede gestionar o consultar desde cualquier punto o sistema que así lo requiera’34.

Personas, Territorio y Documento componen este sistema troncal de dato único.

Pero, como se dice en la cita anterior, la información ‘se mantiene depurada y actualizada’. Ese axio-
ma no se cumple actualmente, al menos no en su totalidad. El sistema dispone de la flexibilidad 
necesaria para realizar altas en condiciones de no validación inmediata. Esto supone que alguien se 
responsabilizará posteriormente de completar ese alta, de manera estructurada y coherente. Pero 
a menudo, la urgencia del momento, la necesidad de cumplir una tramitación, que implica un alta 

33  Anexo 11. Modelo global de administración electrónica.
34 http://www.tao.es/a-donde-vamos/el-modelo/el-nucleo/
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nueva, o no, van dejando registros en la base de datos no validados (planchados, en la jerga), con 
lo que se producen anotaciones de datos con un direccionamiento ambiguo, dando lugar a redun-
dancias e imposibilitando la explotación correcta, exacta, de la información.

No son la urgencia o la necesidad de prestar el servicio, las causas de esta situación: es la inexis-
tencia de un responsabilidad definida en el tratamiento de los datos del núcleo BDC/BDT (de los 
documentos hablaremos más adelante) la causante.

Al tiempo, el sistema de gestión, por definición de los aplicativos, pero también por ausencia de de-
cisiones, no permite de manera amigable esa unicidad: la aplicación de contabilidad, Sicap, posee 
su propia base de datos (tabla) de Terceros, compuesta de personas físicas y jurídicas, identificadas 
como acreedores y/o deudores. La aplicación de contabilidad es producto de un desarrollo previo, 
ajeno todavía, en el año 1993, al troncal BDC-BDT, con respecto de la de gestión de ingresos (GT-
Win), Padrón de Habitantes (GTPob), registro de entrada y de salida (antes RegWin, ahora Registra) 
y la del gestor de expedientes (antes PAC y ahora ePAC). Pero, técnicamente, la solución para con-
seguir la sincronización de terceros es posible, y está disponible.

Por tanto se hace necesario:

Acción 1 (Secuencia 1) Constituir una Unidad de Datos.

La Unidad de Datos tendrá la dirección técnica de la Unidad de Informática, pero orgánica y fun-
cionalmente podrá encuadrarse de distintas maneras. Lo que se propone es identificar personas 
capacitadas e implicadas en esta tarea, y con un desempeño continuado en el tiempo, que día a día 
depuren la información; se constituyan como interlocutores oficiales para las unidades finalistas, en 
el ámbito de la información corporativa, en todo lo que se refiera a Terceros y a Direcciones.

La definición y asignación de recursos de esta unidad se discutirá en el seno de la Comisión de Ad-
ministración Electrónica, con la colaboración de la Unidad de Recursos Humanos y de Informática.

Acción 2 (Secuencia 1) Depurar los datos de Terceros y Direcciones  
en BDC y BDT35.

Será el objetivo urgente de la Unidad de Datos, formal o informalmente constituida en sus inicios.

La duración de esta tarea puede requerir dos meses de trabajo, de al menos dos personas.

Acción 3 (Secuencia 1) Depurar la tabla de Terceros de Sicap.

Es una función que tendrá que desempeñar el personal de contabilidad, por competencia actual y 
por conocimiento de la información, pero en coordinación con la Unidad de Datos.

Quizá necesite formación por parte de la Unidad de Informática. La aplicación Sicap dispone de un 
proceso automatizado para unificar terceros.

Esta tarea no requiere más de un mes, de dos personas a tiempo parcial.

35  Base de Datos Ciudad y Base de Datos Tercero.
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Acción 4 (Secuencia 1) Integrar los terceros de BDT  
con los terceros de Sicap.

Es una tarea que corresponde a la Unidad de Informática, con o sin asistencia técnica externa.

Se trata de enlazar el troncal BRW (BDT) con los terceros de Sicap, mediante una tabla intermedia 
(TERSIC), lo que implica la sincronización y, funcionalmente, dejar la tarea de las altas en manos de 
BDT (Unidad de Datos), aunque los datos propios de contabilidad, incluyendo el perfil de la relación 
(acreedor, deudor, los datos bancarios) quedarán como responsabilidad de la Unidad de Contabi-
lidad.

Aunque se demore la migración a una nueva aplicación, es preciso que los terceros de Sicap se 
unifiquen con los de BDT, antes de esa migración. La cursiva responde al hecho de que, más que 
una unificación real, representa una sincronización: físicamente, los terceros de Sicap seguirán exis-
tiendo, pero su alta , baja o modificación estarán reglados por la aplicación Burowin, que conforma 
la administración de BDC y BDT, más el entorno organizativo y de seguridad del ERP corporativo.

Con las acciones descritas anteriormente, como la depuración de los terceros, tanto de BDT como 
de Sicap, y la exigible carga automática de anotaciones de tipo factura, desde Registra a la contabi-
lidad, es inimaginable que esa carga sea efectiva, si no existe unicidad de la información.

La integración de terceros Sicap con el núcleo BDT implica cambios en la tramitación de las altas, 
modificaciones y bajas de terceros: los usuarios de contabilidad registrarán el alta de terceros pre-
via validación de BDT y sólo podrán añadir información de terceros en lo que afecta a sus perfiles 
de acreedor o deudor y datos de tipo bancario. La Unidad de Datos tomaría el control acerca de la 
verificación de la información.

La Unidad de Informática será responsable de la correcta ejecución, coordinándose con Interven-
ción en lo que afecta a los terceros de contabilidad

El personal será informado, y formado en la operativa directa.

Su duración en el tiempo no excede las 10 jornadas, y puede requerir asistencia técnica externa.

2.1.2.El empleado público como protagonista de  
la modernización

La plantilla del Ayuntamiento de Arganda del Rey, en su conjunto, debe interiorizar el concepto 
de la administración electrónica, fijado legalmente, y atender al reconocimiento de derechos de la 
ciudadanía que estableció la Ley 11/2007. El marco normativo nos obliga a todos y a todas a rein-
ventarnos como administración prestadora de servicios. Desde 2007 se han acelerado las iniciativas 
legales y técnicas, y las demandas de la sociedad para que nuestra administración, no sólo sea más 
eficiente, sino que haya realizado la transformación necesaria y suficiente, para prestar el servicio 
conforme a las nuevas reglas de relación en red: y no hay atención a la red externa si esa red no 
existe en lo interno.

La formación es imprescindible, pero también la comunicación y la coordinación.
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Si queremos avanzar hacia un modelo de calidad de servicio, tendremos que organizarnos para ese 
propósito: decir claramente lo que hacemos, y hacer lo que decimos.

A partir de ahí:

Acción 5 (Secuencia 2) Programa de comunicación/formación acerca 
de la e-administración y de la programación de actuaciones de 
modernización del Ayuntamiento.

Será dirigida por la Concejalía de Innovación, conjuntamente con la concejalía de Recursos Hu-
manos y con el Gabinete de Comunicación, de Alcaldía, con el asesoramiento de la Comisión de 
Administración Electrónica.

Tendrá dos niveles:

•	Normativa vigente. Conceptos y práctica en la administración electrónica.

•	Recorrido del Ayuntamiento hasta la fecha y objetivos a conseguir.

La formación tendrá objetivos diversos, especialmente el de compartir, integrar y corregir plantea-
mientos innovadores que ahora nacen desde una parte de la plantilla, para que formen parte de 
una cultura de conjunto: esta formación facilitará la identificación de iniciativas desconocidas y 
esperamos que también será el germen de una red de interlocutores implicados en la innovación 
municipal.

La duración puede establecerse en sesiones de 3 horas, que abarquen al conjunto de la organi-
zación. Conforme se desarrollen las acciones planteadas, tendrán que realizarse nuevas acciones 
formativas, como parte de una actuación permanente.

La Comisión de Administración Electrónica planificará las sesiones formativas.

Acción 6 (Secuencia 3) Creación de grupos de mejora.

Las sesiones formativas deben concretarse en la constitución de grupos de mejora, ya que no hay 
una visión mejor que la de la unidad finalista, para identificar métodos necesitados de revisión; pro-
cedimientos a simplificar; cargas innecesarias; innovaciones que produzcan resultados inmediatos.

Los grupos de mejora están acreditados como un concepto básico del enfoque hacia la calidad. 
Actuando en lo cotidiano, sin mayúsculas, podemos multiplicar el resultado a corto plazo.

No existiendo Unidad de Calidad, la concejalía de Innovación y Calidad de la Administración ins-
truirá a la Comisión de Administración Electrónica, para que convoque e invite a los trabajadores 
municipales a conformar estos grupos.

Los grupos de mejora son flexibles y discontinuos en el tiempo: surgen y se reconstruyen, confor-
me a iniciativas colectivas e individuales, sobre aspectos concretos.



A
yu

nt
am

ie
nt

o 
de

 A
rg

an
da

 d
el

 R
ey

  2
01

3 
/ 2

01
5 |40

Acción 7 (Secuencia 2) El portal del empleado. La intranet.

El Portal del Empleado, como concepto, suele recoger funciones de servicio interno, por parte del 
departamento de Recursos Humanos: la descarga del recibo de nómina; certificados o documen-
tos normalizados; tramitaciones de permisos, bajas, incidencias.

Las aplicaciones de nómina disponen de soluciones web que, integradas con la base de datos de 
nómina y RRHH, proporcionan esos servicios.

En el Ayuntamiento de Arganda del Rey, está prevista la implantación de un módulo, ya adquirido, 
de Portal del Empleado, de la aplicación Ginpix36. Esta implantación debe de acometerse de inme-
diato.

Pero no es el fin, sino el principio en la creación de un entorno colaborativo. El portal del empleado 
suele ser la pieza nuclear de la intranet corporativa. De hecho, una intranet nace habitualmente so-
bre este eje. Pero si la intranet no se justifica sin ‘el portal’, el portal por sí solo no basta para afrontar 
las necesidades de innovación y comunicación de la plantilla municipal, y del departamento de 
Recursos Humanos.

Se plantea, junto con la implantación de la solución citada, el análisis de la solución de un contexto 
web más amplio, que englobe las comunicaciones interdepartamentales e interpersonales; que 
asuma la comunicación de gobierno y la sindical; la puesta en común de recursos corporativos, el 
acceso al correo municipal, con independencia del lugar en dónde se encuentre el empleado, las 
ofertas y demandas en el seno de la plantilla… En definitiva, lo que se conoce como Intranet. Un 
lugar en el que predomina la visión de lo colectivo; que genera identidad y relación entre los em-
pleados, y entre los empleados y la organización a la que pertenecen. Este sentido, el de la perte-
nencia, es un elemento clave para generar iniciativas de mejora y clave para la satisfacción personal 
del empleado público.

Sin demorar la asistencia técnica necesaria, para la implantación del Portal, en paralelo se valorará 
el coste y esfuerzo necesarios para encajar el segundo nivel de la Intranet corporativa.

La puesta en marcha del Portal no debe superar las dos semanas de implantación, siempre y cuan-
do se persigan resultados concretos, como el acceso al recibo de salario por parte de los trabajado-
res municipales, por medios electrónicos (con el consiguiente ahorro en tiempo y papel), graduan-
do la activación de otros servicios propios del Portal.

La Unidad de Recursos Humanos, en colaboración con la Unidad de Informática, será responsable 
de la dirección de esta acción operativa.

Acción 8 (Secuencia 1) La firma electrónica y el empleado público.

La Ley 59/2003, de Firma electrónica, asentó los principios y definiciones, mediante los cuales se 
asentaba el uso oficial de los certificados electrónicos. El masivo despliegue del DNIe, a día de hoy, 
permite transacciones seguras y sencillas del ciudadano con las administraciones públicas.

36  Licenciada por la empresa SAVIA. www.savia.net.
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Se ha debatido, desde entonces, y mucho, sobre la aplicación de certificados personales en los 
actos administrativos, con la exigida acreditación de empleado público.

El Ayuntamiento de Arganda del Rey mantiene un convenio con la Fabrica Nacional de Moneda 
y Timbre (FNMT), mediante el cual, aparte de servicios de sello de tiempo y de órgano, permite 
generar certificados de empleado público, que aseguren las transacciones de firma de los procedi-
mientos administrativos desde cualquier ubicación física.

Se propone valorar la redacción de una instrucción sobre esta materia37.

Es urgente concluir el registro de firmas autorizadas de empleado público, a la luz de los procedi-
mientos analizados o a punto de implementar, mediante la herramienta ePAC.

La Unidad responsable será la de Informática, en coordinación con la Secretaría General.

El plazo de ejecución no debe exceder de un mes.

Acción 9 (Secuencia 3) Definir una responsabilidad organizativa.

La inexistencia de organigrama presenta dificultades evidentes para analizar y diagnosticar el esta-
do de la organización del Ayuntamiento de Arganda del Rey.

En lo que directamente afecta a este plan, se hace necesario realizar un análisis de la organización, 
que contemple la innovación como clave y proponga soluciones organizativas flexibles y que sean 
capaces de reinventar la actuación municipal, a la vista de los medios tecnológicos disponibles.

No se trata sólo de realizar la clásica valoración de puestos de trabajo, sino de, bajo el marco de una 
política superior de servicios, poner en práctica lo que indica el artículo 69 del EBEP, en lo que respec-
ta de la planificación y de las herramientas, con la ayuda de la tecnología y de la normativa vigente.

En este punto, se constata la necesidad de un instrumento operativo, que configure esa visión 
organizativa. En distintos ayuntamientos, se habilita mediante secciones, servicios, unidades de Or-
ganización y Métodos, o bajo la estructura de departamentos de RRHH o de Calidad e Innovación.

En el Ayuntamiento de Arganda del Rey, coexisten dos improntas organizativas: una, técnica, de 
implantación de servicios, por parte de la Unidad de Informática; otra, menos operativa, pero de 
visión más cercana al objeto, por parte de la Unidad de Recursos Humanos.

Es necesario considerar la formalización de una responsabilidad orgánica, en el ámbito que corres-
ponda. Es una decisión de gobierno. No aplica plazo ni desarrollo en el tiempo. No hay formulación 
objetiva sobre a qué servicio debe corresponder, pero es necesario tomar una decisión, ya que 
todo el esfuerzo, que ya está en marcha, en lo que respecta de la modernización administrativa, 
andará descabezado si no se asigna una dirección organizativa.

En todo caso, para la adecuada ejecución del Plan que se propone, lo habitual es conformar una 
Oficina de Proyecto, que asuma la necesaria visión global, que considere el impacto en cada unidad 
finalista y que alinee las actuaciones en la dirección del presente Plan.

37  Instrucción 4/2013, relativa a la implantación de la firma electrónica de empleado público en el Ayuntamiento de Madrid.
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2.1.3. Registro de Entrada accesible

A finales de los noventa del pasado siglo, el Ayuntamiento de Arganda del Rey, como otras entida-
des locales, tomó la decisión de descentralizar el Registro General municipal. No era una decisión 
gratuita: la orientación al ciudadano, la política de cercanía, mediante la atención personalizada de 
las Oficinas de Atención Ciudadana (con distintas denominaciones) destacaba como caduca una 
unidad centralizadora, que había sido eficaz, sin embargo, bajo otro prisma, de gestión del registro 
general de entrada y de salida, de los ayuntamientos.

Es en el primer decenio del siglo XXI, cuando se habilita la OAC tramitadora del Ayuntamiento de 
Arganda del Rey, unidad que descarga de servicios a las unidades tramitadoras finalistas y actúa, 
por una parte como filtro, hacia lo interno, pero que sobre todo interactúa con el ciudadano de 
forma personalizada.

Desaparece, entonces, el servicio centralizado, que no la función, del registro general, y los/las 
agentes de atención acceden al libro de registro de entrada para tramitar presencialmente las ano-
taciones de todo tipo.

Actualmente, la organización del servicio, sin embargo, no reside en su totalidad en la OAC: el regis-
tro presencial se gestiona desde la OAC, pero la documentación que se recibe por correo ordinario, 
se registra en una oficina aparte.

Por criterios de eficiencia y de racionalización administrativa, es preciso que la totalidad del registro 
de entrada se gestione en la Oficina de Atención Ciudadana

De otro lado, y fundamental, las anotaciones y escaneado digital de documentos, con la actuación 
automatizada de compulsa electrónica (los documentos escaneados y firmados electrónicamente, 
se depositan en el gestor documental, asociados a su anotación de referencia) no surten ningún 
efecto en la gestión administrativa ya que, en paralelo, la OAC distribuye, físicamente, con original 
y copia de diligencia de entrega, los documentos que ya existen en la aplicación de registro y en el 
gestor documental corporativos.

Como acción normativa, se propone una Resolución de Alcaldía, mediante la cual se ordene y a la 
vez describa el procedimiento de registro.

Es necesario:

Acción 10 (Secuencia 1) Distribución organizada de las anotaciones.

Identificar la red de distribución de anotaciones. El aplicativo gestor de organización y seguridad de 
usuarios lo permite: ajustando la identificación de los destinatarios de anotaciones, en cada unidad 
finalista, o incluso área, la aplicación de Registra permitirá a los/las usuarios/as de la OAC elegir al 
usuario destinatario de cada unidad, en función del tema.

Cada unidad finalista tendrá acceso a las anotaciones y documentación asociada que le afecta. 
Alcaldía y Secretaría General tendrán acceso a todas las anotaciones de entrada.
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Es una acción que no implica más de 1 hora en formar a las unidades finalistas.

Se emitirá una resolución de Alcaldía, informando del procedimiento, que contendrá asimismo los 
detalles de gestión de registro de salida que se exponen más adelante.

La Unidad de Informática será responsable de ajustar los permisos de acceso, en la aplicación de 
organización y seguridad, y de apoyar a los usuarios destinatarios de correo.

Acción 11 (Secuencia 3) La empresa de servicios (ESMAR) y el registro.

La empresa de servicios no comparte red, ni aplicativos del Ayuntamiento de Arganda del Rey. Es 
decisión del gobierno municipal el afrontar una política de unificación de infraestructuras y aplica-
ciones, que posibilite la optimización del servicio y el ahorro de costes.

Se creará un libro de registro de entrada (y otro de salida) adscrito a la empresa de servicios. Esto 
implica que la empresa de servicios tendrá acceso inmediato a las anotaciones que le sean remiti-
das, bien por la vía de la OAC, del registro electrónico (las implicaciones del registro mediante sede 
electrónica se consideran aparte) o por personación en la atención presencial de ESMAR. Implica 
también una administración de usuarios autenticados de la empresa de servicios en el gestor de 
organización y seguridad del Ayuntamiento de Arganda del Rey, responsabilidad de la Unidad de 
Informática del ayuntamiento.

La acción se ejecutará por parte de la Unidad de Informática, una vez que se haya ejecutado la 
confluencia de servicios que se detalla más adelante. No implica más esfuerzo que el de identificar 
usuarios y administrar los accesos a los libros aludidos.

La descripción del procedimiento se incluirá en el reglamento interno propuesto anteriormente, en 
lo que afecta a la tramitación global de registro.

2.1.4. Registro de Salida descentralizado

El registro de salida está centralizado actualmente en una unidad no integrada en la OAC. Se plan-
tea la descentralización del registro de salida en las unidades finalistas, o áreas, mediante la conse-
cuente definición de organización y seguridad, permitiendo una mayor agilidad en la tramitación, 
y ahorro en la distribución.

El Ayuntamiento de Arganda del Rey dispone, por un lado, de un convenio con Correos, para 
el tratamiento postal. Por otro, de la licencia de un software que permite la mecanización 
del franqueo mediante código de barras. Se propone agilizar la confluencia de criterios, que 
permita optimizar el esfuerzo y el ahorro de la descentralización propuesta. Es decir, activar el 
software licenciado en paralelo a la implantación del acceso al registro de salida, por parte de 
las unidades finalistas.

Se plantea:
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Acción 12 (Secuencia 2) Descentralización del registro de salida.

Implica la formación, por parte de la Unidad de Informática, a las unidades finalistas, configurando 
simultáneamente el sistema de organización y seguridad.

Será preciso analizar el flujo y la cuantía de correspondencia.

La descentralización del registro de salida se describirá en el reglamento de registro comentado 
más arriba.

La duración de la acción no supera el mes.

Cada unidad finalista gestionará únicamente sus anotaciones. Sólo Alcaldía y Secretaría General 
tendrán acceso a todas las anotaciones del registro de salida.

2.1.5. La O.A.C. suspende la distribución de papel

Desde 2011, la OAC viene registrando, primero en la aplicación RegWin y, más tarde, en la de Regis-
tra, las anotaciones de entrada y, al mismo tiempo, escaneando y compulsando electrónicamente, 
mediante certificado de empleado público de la FNMT (AP), los documentos, instancia general 
incluida, que presenta el ciudadano.

Sin embargo, se trata de un trabajo frustrante, por cuanto toda la documentación registrada, 
se distribuye a la vez, mediante minuta, con dos copias, a cada unidad finalista, movilizándose 
medios humanos y tiempo inútiles, en la medida en que la información distribuida, desde el 
momento en que se escanea y registra, es potencialmente accesible desde el sistema de gestión 
municipal.

Es necesario fijar una fecha para que el acceso sea totalmente electrónico (y claro que habrá ex-
cepciones, a tratar particularmente): además del ahorro en tiempo y la posibilidad de emplearlo en 
trabajos de mayor cualificación, es una decisión estratégica en lo que respecta de la cultura digital 
de la organización.

Las herramientas de que dispone el ayuntamiento permitían, desde que se comenzó a escanear y 
compulsar la documentación, prescindir de la distribución física.

La dedicación de personal municipal a la distribución física del papel no sólo representa un coste, 
sino que se está desaprovechando talento, para tareas de otro nivel.

Se propone:

Acción 13 (Secuencia 1) El papel de entrada no se distribuye 
físicamente.

Se habilitará un archivo temporal de seis meses, para depositar la documentación entregada por 
los ciudadanos. Su ubicación y custodia pueden corresponder, bien a Secretaría General o a la Uni-
dad de Archivo: será un tema a discutir en el seno de la Comisión de Administración Electrónica.
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La Unidad de Informática identificará corresponsales en cada unidad finalista (confluencia con la 
Acción 10) y se establecerá un procedimiento de distribución interno.

Cada unidad finalista accederá únicamente a sus anotaciones, y las gestionará en concordancia con 
la tramitación del expediente que le concierna, bien iniciando o añadiendo datos o documentos 
asociados.

La implantación corresponde, en grado desigual, a las unidades de Informática, Archivo y la propia 
OAC.

La formación es mínima: 1 hora para las unidades finalistas.

Es necesario prever contingencias como la recuperación de originales para justificación de subven-
ciones u otras actuaciones.

Será preciso habilitar espacio físico para la ubicación del archivo temporal.

Tendrán especial consideración los formatos especiales (Urbanismo, por ejemplo): en tanto no se 
homogeneice la ordenación municipal, exigiendo la entrega de documentación en soportes digi-
tales reconocibles, los ‘cofres’ de proyectos tendrán tratamiento diferenciado.

La responsabilidad de la acción recae en la concejalía de Innovación y Calidad de la Administración, 
instrumentándose a través de la Unidad de Informática.

Acción 14 (Secuencia 3) El papel tampoco llega a la empresa de 
servicios.

La empresa de servicios, como usuaria prevista del sistema de registro de entrada, se beneficiará 
del sistema de anotaciones y del gestor documental, lo que esperamos redunde en disminución de 
directorios de ficheros inútiles y en impresión de documentos costosa.

Esta acción es fácil de implementar, en tanto se haya resuelto la confluencia de infraestructuras que 
más adelante se comenta.

La Unidad de Informática y la Unidad de Archivo, previo análisis en colaboración con el personal 
técnico de la empresa, presentarán un plan de implantación que considere la organización y se-
guridad de los usuarios; la gestión de originales físicos, en archivo temporal y de transferencias; el 
impacto de servicio en la OAC.

Temporalmente, no es una tarea compleja, habiendo salvado todos los obstáculos de infraestruc-
turas compartidas, aplicaciones y parametrización de los accesos.

2.1.6. Nueva Ordenanza de Administración Electrónica

La Ordenanza de un Registro Electrónico fue uno de los puntales que asentaron el despliegue de la 
administración electrónica en el Ayuntamiento de Arganda del Rey, desarrollada más tarde con el 
Reglamento del documento electrónico.
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En el momento actual, con el camino recorrido, y a la vista del diagnóstico presentado y las accio-
nes propuestas, es conveniente revisar y poner al día la ordenanza, rebautizándola como ‘de Admi-
nistración Electrónica’, ya que el enfoque debería ser global, y no centrado en la implantación de 
una funcionalidad, como es la del registro electrónico: fundamental, pero parcial.

Acción 15 (Secuencia 2) Redactar y aprobar la Ordenanza de 
administración electrónica.

La Comisión de Administración Electrónica propondrá la redacción del nuevo texto, considerando 
especialmente el criterio de las unidades de Informática y de Archivo, y la participación de personal 
de la empresa de servicios.

A la luz del texto, convendría actualizar también el Reglamento del documento electrónico.

La duración no excede del mes.

2.1.7. Descentralización de los contenidos de la web

Se hablará, más adelante, de otras acciones sobre la página corporativa. En este punto, nos centra-
mos en un punto modesto, pero crítico en el objetivo del trabajo en red, y de alcanzar un servicio 
más atento a las necesidades de la ciudadanía.

El portal no está compartido suficientemente por la organización. Junto a la delicada situación, ya 
comentada, de que la OAC conoce a posteriori las novedades, se da el no menor problema de que 
las páginas no están convenientemente actualizadas ni eficazmente orientadas al servicio que de-
ben prestar. Cuando cualquier persona accede a un contenido escaso o no actualizado, abandona 
la navegación, y es probable que no reintente el acceso. Con esto, resulta difícil reducir la brecha 
digital, en sentido funcional, y se puede, incluso, desalentar la comunicación entre las personas y 
empresas con el Ayuntamiento.

El portal y su gestor de contenidos corresponden al software Localweb, suministrado desde el 
Ministerio de Industria en su día. El gestor de contenidos dispone de un módulo de organización 
y seguridad propio, que permite definir el acceso de los trabajadores municipales autorizados a 
determinados contenidos, con posibilidad de definir flujos, que definan a su vez la publicación 
inmediata, o la revisión y autorización o denegación de la publicación por otros usuarios.

Se propone:

Acción 16 (Secuencia 2) Descentralizar el acceso a los contenidos de la 
web, en las unidades finalistas.

Que la Comisión de Administración Electrónica disponga la creación de un grupo de trabajo, forma-
do por personal del departamento de Comunicación y de la Unidad de Informática, que establezca 
un modelo de funcionamiento, invitando después a los responsables de las unidades finalistas. Con 
ellos, se definirá el organigrama de administradores de contenidos de la web.
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La Unidad de Informática, o la de Comunicación, se responsabilizarán de emitir mensualmente un 
informe con estadísticas de acceso a contenidos.

Es una acción sencilla, pero que implica formación, por parte de la Unidad de Informática, en la 
administración de contenidos. También la nueva parametrización del gestor.

Esta acción, que implicará dos meses de implantación, provocará la elevación del nivel de exigen-
cia: cuando alguien no tiene acceso ni responsabilidad sobre una funcionalidad, si hay quejas, se 
limitarán a la imposibilidad del acceso. Cuando se le hace responsable de la administración de con-
tenidos, la innovación surge espontáneamente, demandando mejores y mayores funcionalidades, 
que habitualmente conducen a solicitar el desarrollo de subportales nuevos. Esto es habitual es las 
unidades de servicio directo: Empleo, Formación, Desarrollo, Deportes, Juventud, Cultura, Mayores, 
Participación, la propia OAC…, por no hablar de la necesaria racionalización de los actuales porta-
les de algunas de esas unidades y sus correspondientes gestores de contenidos.

Se comenta esto porque, en sentido positivo, pero alertando de una demanda nueva, la Unidad de 
Informática se tendrá que enfrentar a servicios que tendrá dificultades para asumir. El código de de-
sarrollo de portales de Localweb está a disposición del Ayuntamiento, pero el recurso para realizar 
esa tarea es unipersonal, y asignado a otras tareas no menos importantes: será necesario plantear 
formación externa sobre la herramienta y reforzar la capacidad de desarrollo de la Unidad de Infor-
mática. Aquí conviene recordar además las iniciativas de colaboración entre administraciones, que 
la propia FMM38anunció en su web, con el Portal de Recursos Municipales. Otras administraciones, 
con modelos similares al del Ayuntamiento de Arganda del Rey, han realizado desarrollos particula-
res sobre Localweb: mediante los convenios necesarios, se podrían compartir esas soluciones, con 
el consiguiente ahorro de recursos y de presupuesto.

La Unidad de Informática debe prestar soporte, para la estabilidad del servicio web municipal, pero 
actualmente también alimenta contenidos en la web, por cuenta de otras unidades lo que no co-
rresponde a su función natural, y detrae recursos y tiempo para lo que le es propio.

Acción 17 (Secuencia 3) La empresa de servicios integra sus contenidos 
en la web municipal.

En orden a la racionalización del servicio, a la unicidad de la información y de sus soportes, la em-
presa de servicios debe incorporarse a la utilización de la plataforma Localweb: manteniendo sin 
duda su identidad, pero beneficiándose de las funcionalidades de publicación de contenidos, de 
seguridad, de alertas, de control de la caducidad de lo publicado.

Es una tarea no urgente, y que habrá que enmarcar en el proceso de convergencia de infraestruc-
turas municipales citada, a la vista de los compromisos actuales con proveedores y su plazo de 
renovación.

38  http://www.fmmadrid.com/
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2.1.8. El caso de la Unidad de Informática

Como se ha insistido a lo largo del documento, la Unidad de Informática rebasa semánticamente 
lo que anuncia su nombre. En la práctica, y a lo largo de muchos años, el núcleo de esta unidad ha 
ido más allá de lo que es una unidad de soporte tecnológico: desde su seno se han desarrollado, 
con el necesario apoyo del gobierno municipal, la mayoría de actuaciones de Modernización del 
Ayuntamiento de Arganda del Rey.

En la actualidad dirige y coordina acciones con contenido organizativo, de innovación y tecnoló-
gicos, liderando esos proyectos, con la colaboración entusiasta de la Unidad de Archivo (elemento 
fundamental en la tarea modernizadora).

La Unidad de Informática tiene previsto acometer, por imperativo legal, pero también por necesi-
dades de funcionamiento, el reforzamiento de las infraestructuras tecnológicas del Ayuntamiento.

La ubicación del Centro de Proceso de Datos actual no tiene las condiciones adecuadas  para cum-
plir las exigencias del Esquema Nacional de Seguridad.

Además, la necesidad del servicio y las restricciones en la contratación mediante el Capítulo 1 ha-
cen necesario identificar soluciones creativas, mediante el reclutamiento interno y la unificación de 
sistemas duplicados, en el ámbito de los medios municipales.

Se plantea:

Acción 18 (Secuencia 3) Cambio de denominación de la Unidad de 
Informática.

No es un tema menor el de los nombres que ponemos a las cosas, y no parece adecuado seguir el 
consejo del personaje Humpty Dumpty, en ‘Alicia a través del espejo’39. Las tareas que desempeña 
la Unidad de Informática no la identifican, ni interior ni exteriormente, mediante el nombre actual.

La Comisión de Administración Electrónica, junto con la Unidad de Recursos Humanos discutirá 
la nueva denominación, que incluirá los conceptos de innovación, modernización y organización, 
además del ya asentado de la tecnología (Sistemas de información; Modernización administrativa; 
Innovación y tecnología, etc.).

Acción 19 (Secuencia 1) Unificación de los Centros de Proceso de Datos 
y de sus infraestructuras.

La norma ANSI/TIA 942 define los requisitos mínimos de una infraestructura de telecomunicaciones 
en los centros de proceso de datos. La Unidad de Informática tiene la responsabilidad de asegurar 
las mejores condiciones para la protección de los datos y de las infraestructuras que los soportan.

La ubicación actual del CPD del Ayuntamiento no reúne los requisitos exigibles, ni por accesibilidad, 
ni por capacidad ante desastres, tanto en la sala de servidores como en la de telecomunicaciones.

39  “Cuando yo uso una palabra –insistió Humpty Dumpty con un tono de voz más bien desdeñoso– quiere decir lo que yo quiero que diga…, 
ni más ni menos.” Alicia anotada: Lewis Carroll. Edición de Martin Gardner. Editorial Akal. 1984.
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La empresa de servicios ESMAR ha inaugurado, recientemente, una sala para su CPD, como ya se 
describió más arriba, y es intención del gobierna municipal, la de unificar las infraestructuras muni-
cipales, de forma que se dé cobertura a la necesidad de la Unidad de Informática, se integren ser-
vicios hasta ahora duplicados, como la red WLAN y distintos servidores, proporcionando al tiempo 
a la empresa de servicios las plataformas de software que le permitan adecuarse a la normativa 
municipal.

El proceso de confluencia implica confrontar los detalles de hardware y de software, definir un mo-
delo de servicio que incluya economías de escala y ponerlo en producción.

La Unidad de Informática y el servicio equivalente en la empresa de servicios mantienen un diálogo 
fluido, con el fin de llevar a cabo el proceso.

Las actuaciones necesarias, incluyendo el traslado físico de la Unidad de Informática al edificio mu-
nicipal en donde reside ESMAR están prácticamente definidas.

Se puede estimar la duración de esta tarea en tres meses.

Acción 20 (Secuencia 1) Cumplimiento del Esquema Nacional de 
Seguridad.

La adecuación al ENS está muy documentada, tanto desde la AGE40 como por distintas entidades 
públicas, autonómica y locales41.

Junto a contrataciones previstas, como la de una cabina de copias de seguridad, hay que conside-
rar, a medio plazo, la presupuestación de una réplica del CPD consolidado, que incluya la contrata-
ción de una línea de backup telefónica. Siendo el coste de esta última actuación elevado, se plantea 
que la Comisión de Administración Electrónica planifique y proponga el plazo de su ejecución.

Lo aconsejable, para comenzar, sería contratar una auditoría externa que, considerando el proceso 
de fusión de los dos CPDs (Ayuntamiento y ESMAR) y atendiendo a las características de ambos y 
a los servicios a prestar, determinase la relación de actuaciones necesarias. Dicha auditoría no su-
pondría gran coste y su duración puede establecerse en un máximo de un mes. De esta auditoría 
saldría un Plan de adaptación al ENS, en el Ayuntamiento de Arganda del Rey.

Hay que considerar también la posibilidad de externalizar servicios como el correo corporativo.

Además, no incluida ni valorada en este plan, pero tampoco olvidada, existe la necesidad de prever 
un CPD de réplica de datos y de proceso, así como de una línea de backup de comunicaciones: 
soluciones de alto coste, pero que garantizan consistentemente el servicios contra riesgo de caídas. 
Entretanto, la solución intermedia será de contar con un centro de respaldo, tras el traslado del CPD 
municipal, en las instalaciones actuales.

La Unidad de Informática sería responsable del cumplimiento de esta tarea y de la ejecución de las 
acciones que de ella se deriven.

40 www.administracionelectronica.gob.es/recursos/pae_000021885.pdf, además de la documentación y Guías disponibles en: 
https://www.ccn-cert.cni.es/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=211&lang=es

41  Protocolo de aplicación del ENS en entidades locales. Conforme a la Guía CCN-STIC-806.
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2.1.9. El archivo electrónico

Como nos explica su web, “El Archivo Municipal nace con y para la administración del municipio, es 
el resultado natural de la gestión del ayuntamiento a lo largo de sus más de ochocientos años de 
existencia. Los primeros documentos originales datan de los primeros años del siglo XIV, que sitúan 
al Archivo de Arganda del Rey entre los de mayor antigüedad de la Comunidad de Madrid.”

La innovación está muy presente en el Archivo, acorde con el perfil de quien lo dirige desde 1988, 
convencido de la oportunidad de oro que la tecnología ofrece a la profesión archivística y de que 
hay que ser gestor antes que archivero42; que la mera custodia tradicional no basta; que la adminis-
tración y el control del documento electrónico implican un acercamiento mayor de los archiveros a 
los gestores de organización y tecnología, que a los habituales colegas del ámbito cultural. 

El Archivo dispone de un portal propio, archivo.ayto-arganda.es/, y en él se hace evidente la vitali-
dad y modernidad, tanto en lo que se refiere a la variedad de contenidos, como en su clasificación 
y el diseño de navegación. Además, desde hace aproximadamente año y medio, el Archivo está 
desarrollando iniciativas, a través del uso de herramientas como las tablas dinámicas de Google, 
con la impronta del Open Data, y habilitando consultas, también mediante geoposicionamiento43.

El documento, en concreto el electrónico, ha sido objeto de una atención legislativa espectacular 
en la última década, quizá como en ningún otro país. La ley 11/2007; el Esquema Nacional de Inte-
roperabilidad, especialmente en su capítulo X , además del desarrollo específico, mediante Normas 
Técnicas y, por último, las exigencias que fija el Esquema Nacional de Seguridad comprometen 
directamente a los ayuntamientos, y en su seno a los y las profesionales del Archivo y de la tecno-
logía. Los ayuntamientos están obligados, no sólo a garantizar la interoperabilidad en relación con 
la recuperación y conservación de los documentos electrónicos a lo largo de su ciclo de vida sino a 
instrumentar soluciones de hardware como de software (repositorios), que permitan esa disponi-
bilidad.

El Ayuntamiento de Arganda del Rey, como ya se dijo, dispone de un gestor documental (o repo-
sitorio), con una utilización parcial y limitada:  por el momento sólo existen en el gestor los docu-
mentos que se digitalizan y reciben la compulsa electrónica, desde el registro de entrada (OAC). 
No están en el gestor documental los verdaderos originales electrónicos, es decir, los documentos 
administrativos electrónicos, por tanto tampoco los expedientes electrónicos, con la excepción del 
pequeño volumen de instancias que se registran automatizadamente, a través del Registro Electró-
nico, en la Sede. Se explicó cómo los documentos, que genera el actual gestor de expedientes, se 
siguen guardando en base de datos, por no haber realizado la correspondiente migración a Docu-
mentum y el nuevo gestor de expedientes todavía no se encuentra en producción.

En paralelo, el Archivo lleva años digitalizando fondos, pero también normativas diversas, no sólo 
municipales, con lo que también tiene su propio ‘almacenamiento digital’.

Para terminar, el Archivo realiza su gestión mediante una aplicación Access, llamada GAM.

42  Charla con Julio Cerdá Díaz: archivística, innovación y emprendimiento
43  Archivo de la Ciudad. Open Data.
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Se plantea:

Acción 21 (Secuencia 2) Definir un modelo para el Archivo Electrónico 
futuro.

El documento electrónico se ha constituido como el tercer pilar del concepto de dato único, y sien-
do así debemos aplicarle el mismo tratamiento que a las bases de datos de tercero y direcciones 
corporativas: ningún dato en poder de la administración puede estar repetido. Cualquier informa-
ción se introduce una sola vez en origen, se mantiene depurada y actualizada en cada momento, y 
se puede gestionar o consultar desde cualquier punto o sistema que así lo requiera.

Hemos descrito la situación actual del tratamiento de los expedientes y sus documentos: no todos 
los expedientes están mecanizados; no todos los mecanizados están digitalizados; ni todos los di-
gitalizados residen en el mismo gestor o base de datos. También existen limitaciones en la gestión 
documental disponible para Documentum, en lo que afecta sobre todo a los metadatos.

Por otra parte, el proveedor de licencias de la aplicación de expedientes, registro y gestor docu-
mental corporativos, se ha comprometido a liberar en este año 2013 un modelo de metadatos que, 
sin coste, resolvería el 90% de la carga de Archivo, cual es la localización certera de la documenta-
ción. Bien es verdad que, aun disponiendo de las nuevas funcionalidades acerca de los metadatos, 
no se resolverán los distintos escenarios que habrá que afrontar: la carga del histórico de Archivo, 
desde el otro contenedor, carga en la que será necesario depurar, al menos, los terceros correspon-
dientes, manteniendo como secundario el problema de direcciones, que en el histórico plantea 
trabas difíciles de resolver; la decisión siempre complicada, en esta carga, de optar o no por la de-
puración a posteriori, cargando los expedientes con los datos de terceros ‘planchados’, no en lista, 
o desestructurados (la depuración a posteriori suele relegarse sine die).

El proveedor de las licencias ofrecerá, también en este ejercicio, un nuevo producto de gestión de 
Archivo: con ello sustituiríamos la aplicación GAM (en lo que se refiere a transferencias, préstamos, 
etc.) pero no parece urgente su adquisición e implantación, si con las otras funcionalidades comen-
tadas resolvemos el 80% del problema.

Esta acción considera resuelta otra acción antes planteada, la 13, para que cese la circulación del 
papel entre las concejalías. La Unidad de Archivo aportará su criterio acerca de la configuración 
del archivo temporal del papel recibido y acordará su ubicación física por parte de la Comisión de 
Administración Electrónica.

La Unidad de Archivo planteará un modelo, para que se discuta en la Comisión de Administración 
Electrónica.

A partir de su aceptación, se redactará un Reglamento interno y se pondrá en marcha su aplicación.

Acción 22 (Secuencia 3) La empresa de servicios ESMAR y el Archivo 
Electrónico.

La gestión documental, y más en la medida en que hemos comentado la confluencia de platafor-
mas entre la empresa de servicios y el Ayuntamiento, debe incluir a la empresa, ya que a partir del 
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momento en que su gestor de expedientes y su registro generen y reciban documentos originales 
o como copias electrónicas sean el mismo que el del Ayuntamiento, el criterio archivístico deberá 
ser compartido.

No es una tarea a medio plazo. Se trata de analizar los flujos y series documentales y que la Unidad 
de Archivo encaje las necesidades de ESMAR en el modelo que se plantea en la acción 21.

2.1.10. La transcripción de las Actas de Pleno

Actualmente, el Ayuntamiento de Arganda dedica un esfuerzo considerable, para la transcripción 
de las Actas de Pleno. Este esfuerzo consume recursos municipales que, con el concurso de la tec-
nología, se vería drásticamente minimizado. No es sólo ese el beneficio obtenido, sino desterrar la 
anacronía del método actual y la falta de integración del sistema en el modelo de administración 
electrónica.

Un sistema de transcripción, sucinta y literal, de las actas, firmadas electrónicamente, evitaría de 
inmediato la circulación de papel, con todas las garantías jurídicas: no será el Ayuntamiento la pri-
mera entidad que ponga en marcha esta iniciativa.

La oferta de soluciones es relativamente amplia, y flexible en cuanto al alcance de sus prestaciones: 
implica habitualmente un sistema de audio y vídeo, además del software finalista, bien aportados 
por el Ayuntamiento o contratados externamente. Este punto se trata más adelante, en lo que se 
refiere a la emisión de Plenos. En función de la demanda de funcionalidad multimedia, el coste 
varía.

Acción 23 (Secuencia 2) Valorar la adquisición de un sistema de 
transcripción de Plenos.

El pliego que se diseñe debe contemplar la máxima compatibilidad o integración de los documen-
tos electrónicos generados, con el gestor de expedientes y documental del Ayuntamiento.

Secretaría General con la Unidad de Informáticas serán las responsables de esta acción.

2.2. Mejorar los procedimientos: menos 
cargas, menos coste, mejor servicio
Los procedimientos que se mecanizaron a partir de 2006, mediante la aplicación PAC (del provee-
dor TAO S.A., luego T-Systems Iberia) han tenido una utilización discontinuada, pero con una cierta 
generalización en el uso. Se da el caso de unidades que utilizan la herramienta para recuperar un 
código, el de la resolución (aplicación ADN) que luego se informa en libros Excel o bien en bases 
de datos Access. Con la migración a la nueva herramienta, ePAC, del mismo fabricante44, muchos 
de los procedimientos implantados en su día, necesitan una profunda revisión, que sólo podrá 

44  Por contrato de mantenimiento, el fabricante se obligaba a entregar la licencia de cualquier aplicación sustitutoria (en este caso, desde 
arquitectura cliente-servidor a plataforma navegador, Java).
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realizarse con la colaboración entre la Unidad de Informática y las unidades finalistas, para no re-
plicar una mecanización limitada, en otra herramienta con mayores funcionalidades. Al tiempo, 
la documentación generada por el anterior gestor de expedientes se guardaba en base de datos 
(Oracle), siendo necesaria su migración al gestor documental corporativo Documentum (utilizado 
por ePAC). La nueva aplicación permitirá erradicar multitud de bases de datos de Access redundan-
tes y de complicado mantenimiento, no enlazadas con el troncal de Ciudad y Terceros (BDC-BDT).

Revisar los procedimientos no es sólo cuestión de tecnología, aunque es imprescindible tenerla 
en cuenta. La transposición de la Directiva de Servicios (Directiva 123/2006/CE) afectó a buena 
parte de la normativa, y a las actuaciones que implican a la administración electrónica en general. 
De la misma forma, cambios normativos en el seno del Ayuntamiento (notificaciones, declaración 
responsable, verificación de datos, tramitación en sede electrónica, consolidación del expediente 
electrónico, archivo seguro y perdurable) tendrán su impacto en la forma de diseñar y tramitar cada 
tipo de procedimiento. La Unidad de Archivo y gestión documental tiene un papel decisivo en este 
punto.

El cambio de aplicación lleva consigo un esfuerzo de comunicación y formación, posterior al mode-
lado. Es por eso que se ha elegido un paradigma algo complicado, pero que esperamos contribuya 
a la universalización del uso de la herramienta: la mecanización del procedimiento de contratación, 
comenzando por los contratos menores, de uso más generalizado. Añadiendo además otra vuelta 
de tuerca, cual es la de la contratación en la nube que, además de ser una directriz impulsada por 
la UE45, es práctica ya obligada en algún país de la Unión, como Portugal, y que se revela como un 
instrumento que enriquece la competencia y genera ahorros considerables. Por tanto, utilizaremos 
el procedimiento de la contratación para simplificar, eliminar cargas, reducir costes, pero también 
como elemento formativo de la nueva herramienta.

Además del impacto generalizado de los contratos menores, pondremos el énfasis en dos áreas 
organizativas: Hacienda e Industria. Esto no excluye la búsqueda de soluciones especializadas para 
concejalías como Salud, Empleo, Desarrollo Económico, Deportes, Juventud, Cultura, Educación, 
que ya están en marcha, con el objetivo de desterrar aplicaciones de difícil mantenimiento y no 
integradas en el sistema de gestión municipal.

2.2.1. Documentum: el gestor documental corporativo

Los documentos del gestor de expedientes actual, PAC, en arquitectura cliente-servidor, se depo-
sitan en una tabla de la base de datos Oracle,  que es el motor corporativo para las aplicaciones de 
gestión, pero que, como tales documentos, hace ya tiempo debieran de haberse integrado en el 
gestor Documentum, que constituye el repositorio corporativo, usado actualmente sólo para los 
documentos que se digitalizan mediante el Registro de Entrada presencial (Registra) o a través del 
Registro Electrónico que reside en la sede.

El nuevo gestor de expedientes ePAC, se encuentra en fase de configuración, y los documentos 
que genere irán directamente a Documentum.

45  LIBRO VERDE sobre la generalización del recurso a la contratación pública electrónica en la UE SEC(2010) 1214
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Con el objetivo de unificar contenedores y accesos, se plantea:

Acción 24 (Secuencia 1) Migración de los documentos de PAC, desde la 
tabla de documentos de Oracle a Documentum.

Es una tarea completamente técnica, indistinguible para el usuario final.

La responsabilidad de su ejecución reside en la Unidad de Informática.

Su duración no excede de las diez jornadas.

2.2.2. El paradigma de los Contratos Menores.

Para los departamentos técnicos, acostumbrados al cálculo y a los procesos automatizados, a me-
nudo masivos, las soluciones de contratación y de gestión económica (contabilidad) suelen pro-
vocar distanciamiento, ya que conllevan una carga conceptual y normativa abundante. Al tiempo, 
las reservas jurídicas, a veces enmascarando posturas muy conservadoras respecto de la moderni-
zación administrativa, constituyen un muro que, sumado a lo anterior, neutralizan cualquier actua-
ción innovadora en este terreno y, si acaso, se toma alguna decisión al respecto, se asume desde 
posiciones singularizadas, y no con una visión global de los procesos.

Lo cierto es que el Ayuntamiento de Arganda del Rey, por su posición tecnológica y por la dimen-
sión de plantilla, por no hablar de la voluntad de gobierno, se encuentra en condiciones de abordar 
la mecanización de los procesos de contratación.

No hay que ocultar que las actuación que se plantea es arriesgada, por los recursos de que dispo-
nemos para soportarla, pero en la necesidad de extender la modernización administrativa, se revela 
como el ejemplo más evidente de que los procesos que venimos realizando deben y pueden racio-
nalizarse, reduciendo costes, sin perder garantías jurídicas.

Los contratos menores constituyen una actividad universal en la organización municipal: atraviesan 
todos los servicios finalistas, e implican variados elementos de gestión, en las categorías horizon-
tales y verticales: el gestor de expedientes, el portafirmas electrónico, el registro de entrada y de 
salida, el gestor documental, el registro electrónico, la aplicación de contabilidad, la Sede Electróni-
ca… Ahí radica la grandeza del reto y también su dificultad.

Actualmente, la tramitación de las propuestas de gasto que parten de las áreas se instrumenta 
mediante un documento, la propuesta de gasto, que se divide en dos secciones, a cumplimentar 
la primera por la unidad y concejalía proponentes y, la segunda, por la Intervención y concejalía 
de Hacienda, confirmando la disponibilidad presupuestaria y la operación contable que detrae el 
importe correspondiente de la partida asignada, por Intervención.

De la lectura del párrafo anterior pueden extraerse algunas conclusiones que, al amparo de la le-
galidad y de la tecnología, permitirían agilizar y simplificar el proceso. En todo caso, en las acciones 
que se proponen prevalece el principio de prudencia y de la gradualidad en su ejecución. Además, 
todo proceso es mejorable con la práctica y ésa es la experiencia de usuario que esperamos pro-
vocar.
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Tiene relación este apartado, con la propuesta definida en la acción 13, para que la OAC deje de 
distribuir físicamente el papel registrado, y con las facturas, uno de los documentos más críticos y 
sometidos a responsabilidad. La factura, como la propuesta de gasto, es un documento fundamen-
tal, en el procedimiento de contratación. Las facturas se registran, auxiliarmente, en la aplicación 
de contabilidad, Sicap, pero no constan en el gestor documental corporativo, ya que su entrada y 
registro se realiza directamente en Intervención. Con ese método se rompe la integridad del expe-
diente electrónico que se nos exige y la posibilidad de una consulta integral de dicho expediente.

Se plantea:

Acción 25 (Secuencia 1) Diseñar e implementar el flujo de los contratos 
menores.

El análisis del flujo de contratos menores ya está en marcha, por parte de la Unidad de Informática, 
sobre la aplicación ePAC46, pero es necesario contrastarlo con la Unidad de Contratación y con la 
Intervención municipal, ya que su puesta en marcha, admite distintos niveles, en función de la ma-
yor o menor descentralización.

Esta acción, además de la referida acción 13, que reiteraremos en el punto siguiente, está también 
relacionada con la acción 8, sobre el despliegue de la Firma Electrónica del Empleado Público.

La responsabilidad de su ejecución se compartirá entre la Unidad de Contratación y la de la Unidad 
de Informática.

No debe implicar más de un mes de duración.

Acción 26 (Secuencia 1) Aprobación de la normativa sobre contratos 
menores.

Aprobar una Resolución de Alcaldía y una Norma Técnica de funcionamiento, a propuesta de la Co-
misión de Administración Electrónica, que desarrolle lo dispuesto por la Resolución y que describa 
el nuevo procecimiento y su operativa. Otras entidades públicas han emprendido esta tarea y su 
experiencia será de utilidad para completar esta tarea.

La Unidad de Contratación será responsable de esta acción, con el soporte de la Unidad de Infor-
mática: la propuesta será sometida a revisión por parte de la Secretaría General.

La duración de esta acción está prevista para tres semanas.

Acción 27 (Secuencia 1) Formación de las unidades finalistas.

En línea con lo planteado en el punto 2.1.2, que coloca al empleado público como sujeto decisivo 
de la modernización administrativa y en concreto, de la acción 6, con la creación de grupos de me-
jora, la formación y el protagonismo de la plantilla, promoviendo actuaciones innovadoras, resultan 
decisivos.

46  Anexo 4. Borrador del flujo de Contratos Menores.
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Formar, comunicar, compartir y revisar los procedimientos debiera ser una práctica habitual en 
cualquier organización productora de servicios. Lo que se plantea con esta actuación no tiene 
ningún afán exagerado: en algunas entidades han llegado a calificarlo de trabajo de mesa camilla. 
Un grupo pequeño, que debate con franqueza y objetividad sobre el trabajo que desarrolla, identi-
ficando los procesos y su interacción con los de otras áreas, que conoce, porque ha tenido acceso 
a la información, las herramientas disponibles, y que propone fórmulas de mejora. Aparentemente 
es un esfuerzo humilde, pero su efecto puede multiplicar la satisfacción y la eficiencia.

Es una tarea que afrontarán conjuntamente las unidades de Contratación, Informática y de Archivo. 
Conviene tener el soporte de Comunicación.

Teniendo en cuenta que abarca a un grupo extenso de personas, serán necesarias al menos 4 jor-
nadas, con una asistencia de al menos 20  usuarios en cada una de ellas.

Acción 28 (Secuencia 2) La contratación electrónica.

Desde que se aprobó la Directiva de Servicios, la UE ha desarrollado iniciativas de concienciación 
sobre la necesidad de implantar soluciones de contratación electrónica, o en la nube, mediante el 
Libro Verde47 y la Estrategia en pos de la contratación pública electrónica48. Analizados los costes 
en distintos modelos, que implican la notificación y la simplificación administrativa en general, la 
contratación electrónica se alinea con el esfuerzo en pro de la simplificación administrativa y la 
reducción de cargas, pero promoviendo sobre todo el aumento de la competitividad y el ahorro 
de costes, intentando no sólo que las administraciones públicas sean más eficientes, sino que pro-
muevan la reactivación de la actividad económica, a nivel local, nacional e intracomunitario.

Se propone la implantación de un sistema de contratación electrónica en la nube, conforme a los 
requisitos definidos por la Ley 30/2007, la Ley 11/2007 y los esquemas nacionales de interoperabi-
lidad y seguridad.

Este sistema debería ser compatible, o al menos no intrusivo, con el gestor de expedientes y docu-
mental del Ayuntamiento.

La empresa de servicios no debe ser ajena a esta iniciativa: el sistema integrará la contratación 
pública de Ayuntamiento y de ESMAR, considerando las distintas reglas de contratación de ambas 
entidades.

La Unidad de Contratación, en colaboración con la Intervención General y la Secretaría General, 
promoverán la redacción de los correspondientes pliegos administrativo y técnico. La Unidad de 
Informática prestará el soporte correspondiente, en cuanto a garantizar que se cumplen los requi-
sitos tecnológicos necesarios.

Es una tarea de relativa complejidad, pero de imprescindible esfuerzo de comunicación y forma-
ción: tres meses suponen un plazo razonable para su implementación.

47  LIBRO VERDE sobre la generalización del recurso a la contratación pública electrónica en la UE.
48  Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. /

COM/2012/0179 final */
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2.2.3. Las Facturas, Sicap y ePAC

El escenario tecnológico municipal se ha descrito ya, pero merece la pena insistir en los detalles. 
La aplicación de contabilidad tiene una antigüedad considerable y, como la mayoría de soluciones 
tecnológicas, no se ha explotado al límite de sus posibilidades.

Sicap es una aplicación de contabilidad pública, construida sobre una arquitectura cliente-servi-
dor. Es una aplicación estándar, comprometida, mediante el contrato de mantenimiento actual, 
a ser actualizada según obliguen los cambios legislativos (como por ejemplo, ahora, en que se 
está redactando una nueva Instrucción Contable). Por su concepción de herramienta, la aplicación 
soporta con relativa facilidad la adaptación a los cambios normativos (así ocurrió con el cambio 
de la Instrucción de julio de 1990 a la de 2004). Esta aplicación fue desarrollada con anterioridad 
a las de ingresos, estadística, expedientes y registro, con lo que su núcleo de terceros es y puede 
permanecer independiente de la BDT que comparten estas últimas. Así ha sido la práctica en el 
Ayuntamiento de Arganda.

En la coyuntura actual se plantean disyuntivas a valorar, cuales son las de realizar unos mínimos 
pasos de integración con el núcleo corporativo, o decidir la migración a la solución sustitutoria, sin 
coste (también por el contrato de mantenimiento vigente), en plataforma navegador, denominada 
Gema.

La aplicación de contabilidad Sicap no integra con el nuevo gestor de expedientes ePAC, pero su 
núcleo de terceros sí que lo hace con BDT.

Una solución de contabilidad cumple funcionalidades de ciclo anual: las decisiones sobre su susti-
tución deben tener en cuenta esta característica.

Sicap incluye un diseño flexible de codificación presupuestaria: el Ayuntamiento de Arganda, en 
distintos ejercicios ha simplificado o desglosado la codificación de las aplicaciones presupuestarias.

La aplicación de contabilidad asegura el registro de facturas, mediante un módulo que automatiza, 
no sólo el registro, sino la automatización a la hora de contabilizar las facturas, como obligaciones 
comprometidas, ya que el módulo de facturas recoge la información necesaria para que el trami-
tador de operaciones pueda lanzar procesos masivos o individuales, mediante distintos criterios 
parametrizados previamente.

Tanto la aplicación anterior de Registro (RegWin) como la actual (Registra) permiten la carga de 
anotaciones de documentos de tipo factura, en el módulo correspondiente de Sicap, con la posible 
consulta del documento escaneado, desde distintas pantallas (facturas y operaciones) de Sicap.

La aplicación Sicap soporta la implementación de la firma electrónica, enviando los documentos 
contables al Portafirmas electrónico corporativo.

Se plantea:
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Acción 29 (Secuencia 3) Firma electrónica en Sicap.

El software actual de Sicap permite el envío al Portafirmas electrónico corporativo de los documen-
tos contables.

La práctica heterogénea de trámites en ePAC, compartiendo todos los servicios comunes del sis-
tema y la limitada interacción de Sicap no debe ser impedimento para aplicar la firma a los docu-
mentos contables.

Esta acción debe ser acordada con la Intervención General: es necesario tener en cuenta que lo 
comentado anteriormente, acerca de Contratos Menores, implicará una cultura de firma electróni-
ca novedosa y a la que resultará sencillo acostumbrarse, por lo que la demanda puede aumentar 
mucho antes de que se produzca el cambio de aplicación.

La Unidad de Informática, con la necesaria asistencia técnica, asumirá esta gestión.

Acción 30 (Secuencia 3) Programación de un presupuesto por objetivos.

Es un deseo que tarda en realizarse, el de la programación de un presupuesto orientado a objeti-
vos. Por otro lado, cuando se necesita información estadística, al faltar el detalle es casi imposible 
conseguirla.

Sicap permite, con la combinación de sus códigos orgánico y funcional describir el quién y en qué 
se gasta, más allá de la muy regulada codificación económica. La codificación orgánica, e incluso la 
funcional, a pesar de la Orden de 2008, mediante la que se modificó la estructura de los presupues-
tos locales49, no se utiliza con el suficiente desarrollo. Tampoco otros módulos de Sicap, como el de 
proyectos, que contribuirían a mantener la información de los proyectos, y no sólo los financiados 
mediante otros agentes.

2.2.4. Las notificaciones electrónicas (constancia de la 
transmisión). La verificación de datos

A lo largo de este Plan, la Ley 11/2007, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios 
Públicos, está presente en cada una de sus líneas, aunque no se haya cedido a la tentación de citar 
literalmente sus textos. Han pasado ya casi seis años de su publicación, el 23 de junio; se ha traba-
jado mucho sobre ella y el desarrollo normativo es amplio.

Pero ahora sí que es el momento de volver la mirada a la Ley 11/2007 para comprobar que, desde 
su Exposición de Motivos, las notificaciones electrónicas se revisan, transformando la mera visión 
facultativa por parte de las administraciones, a la hora de admitir las comunicaciones por medios 
electrónicos, en una obligación: pasar del ‘podrán’ al ‘deberán’, asegurando los derechos de los ciu-
dadanos en la relación electrónica con sus administraciones.

Se hace un recorrido desde la Ley 30/1992, que abre una puerta, más tarde con la Ley 24/2001, que 
modifica el artículo 59 de la anterior: Para que la notificación se practique utilizando medios tele-

49  Orden EHA/3565/2008.
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máticos se requerirá que el interesado haya señalado dicho medio como preferente o consentido 
expresamente su utilización, identificando además la dirección electrónica correspondiente, que 
deberá cumplir con los requisitos reglamentariamente establecidos. En estos casos, la notificación 
se entenderá practicada a todos los efectos legales en el momento en que se produzca el acceso a 
su contenido en la dirección electrónica. Cuando, existiendo constancia de la recepción de la noti-
ficación en la dirección electrónica, transcurrieran diez días naturales sin que se acceda a su con-
tenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada con los efectos previstos en el siguiente 
apartado, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica 
o material del acceso. 

En sus artículos 27 y 28, la Ley 11/2007 atiende a la descripción, por una parte, de los derechos de 
elección y retractación por parte del ciudadano, del canal elegido para ser notificado, las especifi-
caciones de validez de las notificaciones (constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas, 
del contenido íntegro y de la identificación fidedigna de remitente y destinatario). Por otra parte, se 
describe la práctica de la notificación, poniendo énfasis en la necesidad de preferencia del canal y 
consentimiento, por parte del interesado; la acreditación de fecha y hora y la constancia del acceso 
al contenido; recuerda el procedimiento, según la 30/1992, con el plazo de los 10 días naturales, 
entendiendo como rechazada la notificación si hay constancia fundamentada de que no se haya 
accedido, dando la posibilidad de cambiar, en plena tramitación, el canal y reflejando, tema impor-
tante, el efecto de notificación por comparecencia que contrae el acceso electrónico de los intere-
sados al contenido de las actuaciones, siempre que quede constancia.

Por último, en el artículo 27.6, se declara que, reglamentariamente las Administraciones Públicas 
podrán establecer la obligatoriedad de comunicarse electrónicamente, en determinadas condicio-
nes (personas jurídicas y colectivos de personas físicas con capacidad económica o técnica que les 
garantice el acceso electrónico).

Por otra parte, la Ley 30/1992 contempla en su artículo 35.f, el derecho de los ciudadanos de no 
presentar documentos que ya obren en poder de la administración actuante. La Ley 11/2007 ha 
reforzado ese derecho (artículo 6.2.b). En la práctica, resulta significativa la lectura de algunas de las 
ordenanzas de administración electrónica, aprobadas por los entes públicos cuando, al referirse a 
este punto, se deja a un lado el extremo de ‘administración actuante’, declarando el derecho para 
‘los documentos que obren en la administración’, en genérico, con la consiguiente ingenuidad 
bienintencionada. Porque es una realidad que, aparte de lo esfuerzos para limpiar los procedimien-
tos de exigencias inútiles, o de racionalizarlos, practicando esas exigencias en el momento ade-
cuado de la tramitación, hoy por hoy, la fragmentación de información, las resistencias de algunas 
administraciones, para que otras validen la información obrante en su seno siguen siendo un obs-
táculo para aliviar las demandas a la ciudadanía.

La AGE ha desarrollado, en los últimos años, una plataforma de intermediación que, mediante ele-
mentos lógicos y normativos, permite que distintas entidades actúen como cedentes de informa-
ción y otras como tramitadoras (responsabilidad LOPD), asegurando el consentimiento del intere-
sado para que sus datos sean consultados y que exista la trazabilidad de todas las actuaciones.

El Servicio de Verificación de Datos (SVD), del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
ha tenido un desarrollo considerable, al incluir en la Plataforma de Intermediación a entidades tan 
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significativas como la AEAT, la TGSS, el INE, la DGT, Catastro, Educación, DGP… La seguridad está 
garantizada, el servicio es gratuito, aunque tendrá un coste la consultoría para implantarlo y, me-
diante el Convenio necesario, las entidades locales pueden beneficiarse del acceso a datos de otras 
administraciones, evitando desplazamientos y gastos innecesarios al ciudadano.

En el ámbito de la interoperabilidad, se han dado pasos considerables. Acertaron quienes plantea-
ron el trabajo desde la base, revisando las infraestructuras; la estructura de los sistemas de informa-
ción; las aplicaciones; los canales, antes de lanzarse a inversiones espectaculares, pero incoherentes 
con la calidad deficiente del backoffice.

El Ayuntamiento de Arganda ha colocado cimientos y ladrillos, con dificultades y esfuerzo, pero con 
una visión correcta. Es el momento de añadir más señales de eficiencia al proceso modernizador.

Se propone:

Acción 31 (Secuencia 2) Implantar el sistema de notificaciones 
electrónicas.

Del mismo modo que nos referimos a los contratos menores, como objeto de actuación ejemplar, 
se propone ahora focalizar en Industria y en la gestión de ingresos (Hacienda), la identificación de 
procesos concretos en los que aplicar el sistema de notificación electrónica, tanto en la versión 
voluntaria, mediante suscripción del interesado, como en la obligatoria, según lo que declara el 
artículo 27.6 de la Ley 11/2007, ya citado.

La Unidad de Informática dinamizará dos grupos de mejora, uno en cada ámbito de actuación y, a 
la luz del software disponible, pondrá en marcha dos soluciones que ejemplifiquen la utilidad del 
servicio, para el resto de la organización.

El plazo estimado es de dos meses.

Acción 32 (Secuencia 1) Activar el acceso al Servicio de Verificación de 
Datos.

La Unidad de Informática ya ha realizado una primera aproximación al proceso que permita acce-
der a la Plataforma de Intermediación de la AGE.

La tramitación no será necesariamente dilatada, pero es preferible considerar un mes para la reali-
zación de esta tarea.

La responsabilidad estará en la Unidad de Informática.

2.2.5. Las aplicaciones de gestión

Las aplicaciones de gestión (ERP) del Ayuntamiento no han agotado su ciclo de vida efectivo y, 
como ya dijimos, la explotación de sus funcionalidades, como ocurre en la mayoría de entidades, 
no excede en general del 70% (lo que no significa que las aplicaciones incluyan todas las necesida-
des específicas que el Ayuntamiento precisa).
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Por otra parte, y al margen del distinto grado de dificultad de la migración planteada (básico en 
el caso de GTPob, medio en el de Sicap y complejo en el de GTWin), es necesario recordar que no 
sería conveniente prolongar la convivencia de distintas plataformas en producción, por las consi-
guientes limitaciones de funcionalidad que las antiguas y la limitación de interoperabilidad que se 
aplica a las nuevas, por razón de esa misma coexistencia.

Nos centraremos en Sicap, la aplicación de contabilidad; en la de gestión de Estadística, GTPob y 
en la de gestión de ingresos, GTWin. Todas ellas son aplicaciones sobre arquitectura cliente-servi-
dor y su licencia de uso habilita al Ayuntamiento, mediante el contrato de mantenimiento en vigor, 
para sustituirlas sin coste por las aplicaciones que el proveedor ya ha desarrollado. Por otro lado, 
como es habitual en el procedimiento de los fabricantes de software, el proveedor fijará un plazo 
para el fin del mantenimiento de las aplicaciones actuales, al disponer ya de versiones sustitutorias, 
en nueva plataforma.

La Unidad de Informática dispone de información, sobre el nivel de servicio de las nuevas aplicacio-
nes y el distinto alcance de implantación en otras entidades locales.

Se propone:

Acción 33 (Secuencia 2) Migración de la aplicación Sicap a Gema50.

Las aplicaciones de contabilidad pública abarcan ciclos anuales, que corresponden al ejercicio. Se 
ven afectadas por la elaboración del presupuesto, que suele comenzar en el segundo trimestre y 
por el proceso de aprobación que, en circunstancias favorables, se produce en el mes de diciembre.

Cualquier proceso de migración, por ligero que resulte, implica tratamiento de datos por parte de 
los técnicos, asistencia técnica por parte del proveedor de la nueva aplicación, la formación de los 
usuarios y el soporte necesario en el arranque.

Estas circunstancias aconsejan planificar con antelación las acciones concretas: una revisión de los 
datos, la adaptación de circuitos de tramitación, las salidas documentales (documentos, listados) y 
los procesos automatizados.

La aplicación Sicap no se integra con el nuevo gestor de expedientes, ePAC, en proceso de implan-
tación. Sí que lo hace con la aplicación Registra, de ahí lo que se plantea en las acciones 3, 4 y 29. 
También incluye la funcionalidad de Firma Electrónica; la inclusión de los documentos en el gestor 
documental corporativo y hasta la gestión de la factura electrónica. Esta situación implica que po-
dremos mejorar en su uso, pero sabiendo que la fluidez de interacción con el gestor de expedien-
tes no será óptima: el expediente electrónico será ‘compacto’, a partir de ePAC, pero la asociación de 
documentos contables y facturas no será automática, en tanto se utilice Sicap.

Se trata de actuar sobre la aplicación Sicap, despejando obstáculos, que confluyan con el proceso 
de sustitución por el producto sustitutorio, Gema, en plataforma navegador.

El previsible impacto de un cambio normativo para 2014 no se prevé como crítico, en lo que res-
pecta a la aplicación, conociendo la responsabilidad con que los principales proveedores de solu-

50  Anexo 13. La gestión económica, con Gema.
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ciones se adecúan a estas situaciones. Pero, desde el punto de vista del usuario, no es razonable 
enfrentarle a dos cambios simultáneos: de norma y de aplicación.

Teniendo en cuenta el conjunto de acciones del Plan y la distinta criticidad, sería sensato plantear el 
inicio de la migración (análisis y adaptaciones, primera fase de formación), para el primer semestre 
de 2014, con el propósito de iniciar con Gema la apertura del ejercicio 2015.

En ese plazo, se habría consolidado la automatización de los procedimientos de contratación y el 
usuario apreciaría mucho más la fluidez en el diálogo de ePAC con Gema, aparte de los servicios 
comunes, como el Portafirmas Electrónico, Buroweb, etc., sobre los que también habría madurado 
el uso.

Se recomienda que la Unidad de Informática colabore con Intervención, para discutir el escenario 
de esta migración. Ambas unidades serán responsables de su ejecución. 

El plazo previsto es de seis meses, a partir de junio de 2014.

Acción 34 (Secuencia 2) Migración de la aplicación GTPob a ePOB51.

La aplicación que utiliza la Unidad de Estadística reviste una complejidad mediana. Es compacta y 
está completamente integrada con el núcleo BDC-BDT. Al margen de su complejidad, es una de las 
más utilizadas y resulta crítica en el servicio al ciudadano. Tanto en la tramitación presencial como 
en la telemática, vía Sede Electrónica, es la protagonista principal de los trámites de la ciudadanía.

Sin embargo, no puede responder adecuadamente a las potencialidades que le reclaman el resto 
de aplicaciones 2.0 que ya ha comenzado a implementar el Ayuntamiento y las funcionalidades 
exigibles: escritorio virtual, Firma Electrónica, Gestor Documental, Indicadores, Auditoría y versiona-
do, conexión con el gestor de expedientes, multicanalidad, documentos con código CUD (código 
único de documento) …

La Unidad de Informática conoce el nivel de implantación de la solución. Tanto para la Unidad de 
Estadística, como para la OAC, el cambio de aplicación significaría un avance de calidad, sin dema-
siada complejidad de adaptación, en especial para la OAC.

La Unidad de Informática, como elemento de soporte, colaborará con Secretaría General y con 
Estadística, para analizar el impacto de la migración. Ambas serán responsables de su ejecución.

Es una tarea medianamente compleja. Se recomienda acometerla en el primer semestre de 2014. 
Su duración no excederá los dos meses.

51 Anexo 14. La gestión del Padrón de Habitantes, con ePOB.
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Acción 35 (Secuencia 3) Migración de la aplicación GTWin a eSTIMA52.

La gestión de ingresos resulta crítica para cualquier Ayuntamiento, más aún en las circunstancias 
presentes.

La aplicación GTWin tiene una explotación razonable, por parte del Ayuntamiento. La aplica-
ción sustitutoria, eSTIMA, se valora como una alternativa de calidad, especialmente por lo que 
venimos resaltando: manteniendo la integración absoluta con BDT-BDC, incorpora todos los ele-
mentos de administración electrónica que venimos defendiendo: expediente electrónico, firma, 
notificaciones…

Se valora que la migración de la aplicación GTWin a eSTIMA tiene, primero, una complejidad alta 
y, segundo, supera la capacidad actual de actuación de la Unidad de Informática, por el resto de 
acciones que se están planteando, de mayor urgencia.

Al tiempo, la información de que dispone la Unidad de Informática sobre la madurez y extensión de 
su uso en otras administraciones aconseja esperar.

Por otra parte, los plazos de mantenimiento asegurado por el proveedor de la aplicación GTWin 
son superiores a los de Sicap o GTPob, con lo que el horizonte de migración se sitúa no antes de 
2015-2016.

La Unidad de Informática será responsable de esta migración.

Acción 36 (Secuencia 3) El Inventario de bienes municipal.

No existe en la actualidad, en el Ayuntamiento de Arganda del Rey, una solución informática que 
identifique, jurídica y económicamente, los bienes patrimoniales del Ayuntamiento.

Se propone que la Comisión de Administración Electrónica valore la necesidad de identificar una 
solución que pueda resolver el mantenimiento de la información patrimonial; que sea integrable 
con la gestión de expedientes de contratación y con la de contabilidad, facilitando la gestión con 
las dos visiones, tanto de Secretaría como de Intervención, invitando a estos departamentos para 
contar con su criterio profesional en el ámbito que compete a cada una.

Acción 37 (Secuencia 3) La empresa de servicios: contabilidad y nómina.

En la actualidad, la empresa de servicios utiliza una aplicación de nómina y otra de contabilidad sufi-
cientes, por lo que parece, para su práctica actual. Pero, en el contexto que se plantea, de desarrollo y 
afectación de la administración electrónica en el ámbito de la mercantil municipal, con explotación 
de plataformas comunes, y a la luz del recientemente aprobado Plan de Actuaciones, Inversiones y 
Financiación 2013, de Esmar, se considera conveniente explorar el alcance y la posible integración 
del ERP de Esmar con el conjunto de herramientas de modernización del Ayuntamiento.

La Unidad de Informática y el personal de Esmar crearán un grupo de trabajo, para estudiar las po-
sibilidades de integración y de la optimización del servicio.

52  Anexo 15. El modelo eSTIMA.
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2.3. Reducir la brecha digital entre 
la ciudadanía y el Ayuntamiento
Digamos que es un tópico a estas alturas hablar de la brecha digital, por repetitivo, y hasta cierto 
punto por inexacto, tal y como se consideraba hace unos años. La cultura digital se ha extendido 
hasta el último rincón de la sociedad española. La Agenda Digital ofrece cifras significativas sobre 
la inclusión digital. En todo caso, una cosa es haber superado la brecha cultural hacia lo digital y 
otra distinta poder acceder al servicio. La cuestión de la confianza también es decisiva, cuando nos 
referimos a las administraciones públicas: la administración tiene que tomar una actitud proactiva, 
para atraer a sus ciudadanos hacia los servicios electrónicos. La Ley 11/2007 consagró derechos de 
acceso, pero no se utiliza un servicio cuando no se conoce suficientemente, y es difícil de conocer 
cuando no se publicita suficientemente; o cuando no se ponen los medios para que el acceso sea 
cómodo y reporte beneficios (ya dijimos que la innovación real es la que proporciona resultados).

En esta línea planteamos acciones que involucran directamente a la Oficina de Atención a la Ciu-
dadanía (O.A.C.), dotándola de herramientas para la eficiencia, pero también para la medida y la 
mejora.

En lo normativo, es necesario poner al día la Ordenanza de Participación, la gestión de Quejas y 
Sugerencias.

La web municipal debe ser revisada profundamente. Ya fue un avance considerable implemen-
tarla, pero es necesario evitar la farragosa navegación actual: los temas deben aparecer según la 
necesidad del ciudadano, y no con el criterio antipático de ‘ésta es mi estructura, busca en ella’. Las 
unidades finalistas tienen que administrar sus propios contenidos. Una vez más, la OAC debe dis-
poner de una red de corresponsales que le permita unificar y mantener actualizadas las novedades 
corporativas.

Las incidencias en la vía pública son un elemento a incluir y resolver con agilidad en la web.

Es preciso que el Ayuntamiento conozca de primera mano el grado de penetración digital en los 
hogares, y empresas, de Arganda.

Además de la web como portal, es importante prestar atención a unos cuantos servicios que se 
ofrecen a su través:

•	Retransmisión de Plenos

•	Sede Electrónica y Registro

•	 Indicadores de Transparencia

•	Apertura de datos
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2.3.1. La Oficina de Atención al Ciudadano

Como ya se comentó anteriormente, la OAC supuso un paso decisivo, al evolucionar desde el 
nivel de punto de información, al más cualificado de atención personalizada y de tramitación, 
comenzando por el Registro de Entrada y, más tarde, por el acceso al Padrón de Habitantes o 
la instalación de un puesto especializado, para el registro de la Comunidad de Madrid, pero la 
decisión de escanear los documentos que presenta el ciudadano, aplicando la firma de de em-
pleado público, como actuación administrativa automatizada, con sello de tiempo, fue decisiva 
en el camino de llevar el documento, y con él, el expediente electrónico, al centro del sistema de 
información corporativo53.

El servicio ORVE vino como resultado del esfuerzo pionero en el ámbito de la digitalización y de 
la invitación de la FMM, para participar en una experiencia piloto: el Sistema de Interconexión de 
Registros (SIR) permite conectar oficinas de registro presenciales  y electrónicas, basándose en la 
NTI de SICRES 3.0.

La Oficina de Registro Virtual (ORVE) es un servicio en la nube ofrecido a las Administraciones Pú-
blicas que se interconecta con SIR, permitiendo la digitalización, remisión y recepción de asientos 
registrales entre Administraciones.

Beneficios: 

Para la Administración participante:

Apagón paulatino del tránsito y custodia del papel.

Sinergia de esfuerzos ya realizados, gracias a la NTI SICRES 3.0

Fiabilidad y Seguridad. Las comunicaciones están integradas en la red SARA, por lo que se aprove-
chan sus servicios y se garantiza la confidencialidad.

Control. El sistema pone a disposición de las administraciones un sistema de consulta de traza nodo 
a nodo, para controlar el estado del registro.

Para el Ciudadano:

Mejora de los tiempos de respuesta. El asiento presentado puede estar en el organismo tramitador de 
inmediato.

Mejora de la información al ciudadano. El ciudadano puede consultar, en cualquier momento, el es-
tado de su registro a través de los mecanismos de traza.

Mejora de la relación AAPP - ciudadano. Gracias a la NTI de SICRES 3.0, SIR interconecta registros pre-
senciales con registros electrónicos. El servicio y los beneficios de SIR aplican a todos los puntos de 
registro integrados, ofreciendo una respuesta unificada de la Administración54.

53  FEMP. Comunicación de Araceli Fernández, concejala de Innovación y Calidad de la Administración del Ayuntamiento de Arganda del Rey. 
2012.

54  Oficina de Registro Virtual - Sistema de Interconexión de Registros (ORVE/SIR)
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La OAC está conformada por:

•	una Coordinadora responsable.

•	4 puestos fijos para el Registro General, en atención presencial.

•	2 puestos de Padrón municipal, en atención presencial.

•	3 puestos de atención telefónica (010).

•	1 puesto en la Oficina de Atención, en La Poveda.

Hay personal con horario fijo de mañana y personal con horario de tarde. El personal hace rotación 
entre las dos oficinas físicas (Casa Consistorial y La Poveda).

Existe una figura de interlocución, en lo que respecta a ORVE y Comunidad de Madrid, con aptitud 
tecnológica.

Se manifiesta un grado de frustración porque, a pesar de los avances en el uso de la tecnología, el 
papel que ya ha sido digitalizado (disponible desde el sistema de información), sigue siendo distri-
buido físicamente a los servicios, acompañado de una minuta de entrega, con copia para el Recibí, 
lo que no se corresponde con las expectativas generadas.

No existe acceso a la administración de los contenidos de la web, y la información sobre las inicia-
tivas, contenidos o eventos de las concejalías, tardan en llegar al conocimiento de la OAC: actuar 
sobre estos dos puntos supondrá un avance considerable para la mejora del servicio.

Se utiliza una pequeña base de datos Access, para Quejas y Sugerencias.

Además, la infraestructura de gestión de espera (hardware y software) es limitada y de complicado 
mantenimiento: no permite almacenamiento de la información ni, por tanto, tratamiento de las 
gestiones realizadas.

El personal tiene un alto grado de implicación y conocimiento del servicio que presta.

Se propone:

Acción 38 (Secuencia 1) Valorar la adquisición de un nuevo sistema de 
gestión de la espera.

El actual sistema, como ya se hay dicho, es anticuado y con limitaciones, tanto de uso como de 
mantenimiento. Existen soluciones tecnológicas que, más allá de las prestaciones de acceso y ca-
lidad de la instalación, incorporan fundamentalmente un registro en base de datos de las tramita-
ciones solicitadas y tipo; del tiempo de asistencia; reasignación del servicio, en tiempo real, entre los 
distintos puestos, permitiendo distribuir cargas puntuales, por campañas o actividades periódicas 
masivas, que superan la asignación convenida. Tan importante como todo esto, es la posibilidad de 
obtener estadísticas de carga, alfanuméricas y con representación gráfica, del servicio que se está 
prestando, permitiendo al coordinador, o más administradores, tomar decisiones sobre la marcha: 
periódicamente, pueden obtenerse indicadores, acerca de la marcha del servicio.
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Por otro lado, el coste de esta mejora no es desmesurado y su puesta en marcha relativamente 
rápida: un mes.

La OAC, con el soporte de la Unidad de Informática, será responsable del proceso de valoración, y 
en caso favorable, del inicio del expediente de contratación.

Acción 39 (Secuencia 2) Los contenidos del portal municipal, al alcance 
de la OAC.

La web municipal debe revisarse, tanto en su presentación como en las prestaciones de navega-
ción, pero sobre todo debe abrirse a la administración de contenidos, por parte de las unidades 
finalistas, también por parte de la OAC.

Aparte de que la información fluya o no convenientemente hacia la OAC, ésta unidad debe poder 
administrar contenidos generales, que nadie como ella necesita para poder ser proactiva en el 
servicio que presta.

Esta acción se relaciona con alguna de las que se proponen más delante, al hablar de la web. En 
el seno de la Comisión de Administración Electrónica, se propondrá la creación de un grupo de 
mejora interáreas, coordinado por la OAC, que defina un espacio de atención a la ciudadanía y que, 
utilizando las posibilidades que el gestor de contenidos de Localweb brinda, en lo que afecta a 
organización y seguridad de usuarios, con los flujos de revisión y publicación, permita al ciudadano 
el acceso a una información actualizada y útil.

Para el correcto funcionamiento de esta tarea, la OAC impulsará la definición de una red de corres-
ponsales en los servicios finalistas (de manera informal, ya existe en cierta medida).

Acción 40 (Secuencia 2) Involucrar a la OAC en el control de la Sede 
Electrónica.

La Sede Electrónica, que ha absorbido lo que en su día conocimos como Carpeta Ciudadana, es un 
espacio de información, tramitación y validación, certificado, conforme a las prescripciones que se 
fueron ajustando, desde la aprobación de la Ley 11/2007.

Se trata de resaltar la necesidad de que un servicio como la OAC pueda actuar como agente de 
control, revisión y administración de la información pública y certificada, con respecto del conjunto 
de la organización. La Sede Electrónica, pese a sus componentes de software y de comunicaciones 
con el exterior, es un espacio de interacción directo con la ciudadanía: no es lógico que la supervi-
sión de funcionalidades se encuentre todavía en manos de la Unidad de Informática.

La Comisión de Administración Electrónica estudiará este caso, proponiendo un proceso de tras-
paso de responsabilidades.
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2.3.2. El Reglamento de Participación

Han pasado muchos años, desde 1994 y son también muchos los avances, en el desarrollo y uti-
lización de la tecnología, como para que, al margen de otras actualizaciones, el Reglamento de 
Participación se ponga al día, reafirmando derechos establecidos, en especial en lo que afecta al de 
acceso a través de medios electrónicos, a los servicios públicos.

Las tecnologías de la información y del conocimiento ponen a disposición de ciudadanos y admi-
nistración, la posibilidad de una comunicación flexible, fluida, y tan reglada como los procedimien-
tos democráticamente aprobados, dispongan.

Es momento de, revisando el Reglamento, incrementar la participación directa de los vecinos, tam-
bién a través de  canales, desde hace tiempo establecidos en la sociedad común.

Acción 41 (Secuencia 2) Actualización del Reglamento de Participación.

La Concejalía competente, con apoyo de la Comisión de Administración Electrónica y de la OAC, 
será responsable de esta tarea.

2.3.3. La página web

Como ya se ha comentado, la web municipal está desarrollada sobre un gestor de contenidos, con 
herramientas suficientes para administrar, organizar y presentar la información, además de definir 
el acceso de los usuarios internos, con las suficientes garantías. Y con un desarrollador de portal y 
subportales autónomo.

La web necesita ser revisada, desde el punto de vista del vecino, de las empresas, de las asociacio-
nes. Otras administraciones han ido ajustando las primeras versiones de sus portales corporativos, 
llegando al aprendizaje de que no se trata de ‘lo que quiero enseñar y cómo’ (visión de la adminis-
tración), sino de ‘lo que quiero encontrar y cómo’ (visión del ciudadano). Las vetustas páginas con 
navegación jerárquica, a través de una organización cambiante, en estructura y denominaciones, 
ya no sirven. El ciudadano debe tener un punto, a partir del cual poder conocer cómo está organi-
zada la administración política y de servicios, municipales, pero no debe de ser ése el tamiz a través 
del cual localizar un servicio, una actividad, un evento, un documento.

Está descrita la cantidad de segundos a partir de la cual, el ciudadano se desalienta y abandona la 
página que estaba consultando.

Otro factor de distanciamiento es el de la desactualización de los contenidos, más allá incluso de 
la escasez o de su ambigüedad.

Tan importante es que la navegación por la web sea la adecuada, como que los contenidos sean 
útiles y se mantengan actualizados: es preferible un espacio vacío que un texto de relleno y/o con 
fecha inadecuada.
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Alcanzar una web que responda al servicio previsto y demandado no es sencillo, y mantenerla 
actualizada no lo es menos. En el contexto del Plan, los comentarios anteriores se plantean como 
una evidencia para la mejora, no como una crítica destructiva. El árbol de una web no puede man-
tenerse con savia escasa: toda la organización, o una buena parte, debe colaborar en la fortaleza de 
tronco, ramas y hojas.

Se propone:

Acción 42 (Secuencia 1) Revisar el diseño del portal municipal55.

El Gabinete de Comunicación y la Unidad de Informática plantearán un proyecto de actualización 
de la home y subpáginas del portal.

No es propósito de esta acción, en principio, actuar sobre el desarrollo, posible, de subportales 
finalistas (Juventud, Empleo, Mayores, etc.).

En la revisión del diseño estará implícita la visión del servicio de la web municipal, y el peso que, 
sobre todo en la home, tiene esa visión de ‘hacia el ciudadano’ o ‘desde el ciudadano’.

En función de la disponibilidad de recursos, esta tarea puede ser difícil de completar sin asistencia 
técnica externa: en prevención de esta posibilidad, se insiste en la opción de buscar la colaboración 
de otras administraciones que ya trabajan sobre la misma herramienta.

La tarea será revisada por la Comisión de Administración Electrónica.

Acción 43 (Secuencia 2) Contenidos descentralizados=información 
actualizada.

No es un axioma irrefutable el anunciado en el epígrafe de la tarea, pero está claro que una o dos 
unidades, en solitario no pueden asumir el mantenimiento absoluto de los contenidos. En el mo-
delo de administración en red que inspira este documento, compartir y gestionar la información 
no elude el compromiso y la responsabilidad de cada servicio: se trata de compartir y colaborar 
responsablemente.

Cada unidad finalista conoce al detalle su actividad y el servicio que presta, la actitud ciudadana o, 
al menos, de la organización, si su función es completamente interna. La web, como ya hemos co-
mentado, se soporta sobre un gestor de contenidos con herramientas administrativas suficientes 
para diseñar un modelo de accesos con las necesarias garantías.

Se sugiere la necesidad de que el Gabinete de Comunicación sea responsable de la home y super-
vise la publicación de contenidos en las subpáginas.

La Unidad de Informática dará el soporte necesario para parametrizar los accesos.

La OAC, a la vista de lo planteado en la acción 39, sobre la creación de una red de corresponsales, 
sugerirá un boceto de administradores de contenidos por parte de cada concejalía.

55 Guía de Comunicación Digital para la Administración General del Estado.
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Acción 44 (Secuencia 2) Preguntemos a los ciudadanos.

Sin información precisa sobre el tipo de accesos por parte de la ciudadanía, esta acción se prevé 
limitada, en cuanto a resultados, pero al menos tiene bajo coste, y con un formulario sencillo, entre 
tres y cinco preguntas, podremos recoger sugerencias de primera mano.

La plataforma Localweb permite gestionar este tipo de servicio.

Los responsables de esta tarea serán la Unidad de Informática y el Gabinete de Comunicación.

Acción 45 (Secuencia 3) Inclusión de ESMAR en la web municipal.

En este momento, como también se ha descrito, la empresa de servicios dispone de su propio 
portal y gestor de contenidos, en un servidor ajeno al del ayuntamiento. Con el proyecto de con-
fluencia planteado más arriba, de plataformas y servicios, una de las conclusiones lógicas es la de 
que Esmar tenga su subportal en la web municipal, y que sus contenidos se integren en el gestor 
corporativo.

La Unidad de Informática y el personal de Esmar valorarán la ejecución de esta tarea.

2.3.4. La gestión de incidencias en la vía pública

Uno de los elementos de participación más productivos y directos es el de las incidencias en la vía 
pública. De forma básica, la mayoría de los ayuntamientos recurren al ofrecimiento de una dirección 
de correo, que puede corresponder a la OAC, a Servicios a la Ciudad o incluso a Policía, fijando un pro-
cedimiento al de la Instancia General, en la que alguien se responsabilizará de distribuir el mensaje.

La pasividad de muchas administraciones o su lentitud en la atención de estas comunicaciones 
ha provocado el surgimiento de iniciativas ciudadanas, en Reino Unido, en el norte de Europa, en 
EEUU, con un activismo proactivo, para la resolución de casos concretos (baches, inundaciones, 
falta de limpieza, deficiencia de las luminarias).

En la actualidad, la empresa de servicios provee de una gestión, Supra, que atiende, más allá del 
horario de la OAC, la atención de las incidencias.

Pero no existe un sistema de información y gestión automatizado. En el mercado hay soluciones de 
distinto tipo, que ya han adoptado distintas administraciones. Varía, entre ellas, el modo de servicio, 
bien mediante aplicaciones licenciadas, residentes localmente, o incluso en la nube, tratadas en la 
modalidad de software como servicio (SaaS). Estas soluciones tienen un alcance también variado: 
a menudo se integran con módulos de Almacén y geoposicionamiento.

Se propone:

Acción 46 (Secuencia 3) Implantar una gestión de las incidencias en vía pública.

La concejalía competente en servicios a la ciudad analizará la necesidad y, en comunicación con la 
empresa de servicios, abordará si procede la tramitación de contratación de la solución adecuada.
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La Unidad de Informática informará preceptivamente sobre la solución a adoptar, teniendo en 
cuenta criterios de eficiencia e integración con el núcleo BDC-BDT del Ayuntamiento.

La OAC participará en el proceso de análisis y contratación de la solución.

2.3.5. Retransmisión de Plenos

La cercanía de la política municipal a la ciudadanía es una necesidad evidente, más aún en las cir-
cunstancias actuales. El gobierno municipal está comprometido con ese objetivo.

Circunstancias físicas, del salón de plenos del Ayuntamiento, dificultan hasta cierto punto, la re-
transmisión de plenos en condiciones aceptables, tanto de sonido como de imagen

Actualmente, una cámara web cenital, enfoca la disposición en u del plenario municipal: no hay 
realización en la emisión; no se distingue la cara de quien habla ni de quien escucha, y el sonido no 
es de calidad. El soporte lo realiza la Unidad de Informática: el servicio de distribución una empresa.

No hay que desdeñar el valor que tiene la retransmisión de plenos, aun en estas circunstancias, 
pero si alguien accede al contenido, necesita más información gestual; necesita reconocer a las 
personas, porque sólo la voz no basta para interpretar el sentido de lo que se dice.

En el mercado hay soluciones, bien mediante servicio técnico puntual, o a través de la adquisición 
de los elementos hardware y software necesarios, para que la entidad gestione el servicio con re-
cursos humanos propios. En esta segunda opción, el Ayuntamiento debería tener, por una parte, 
personal capacitado para la realización y edición y, por otra, el recurso físico de almacenamiento y 
streamin56 para soportar el servicio.

Se propone:

Acción 47 (Secuencia 3) Retransmisión de los plenos con calidad.

 La acción se concreta en identificar, a la luz de las capacidades presupuestarias y de los medios hu-
manos municipales, la mejora de la retransmisión de los plenos municipales resolviendo, al menos, 
la realización de imagen, enfocando a los concejales, y también al público asistente, combinando 
ambos planos: los de quien hablan y quienes escuchan.

Esta acción se relaciona con la acción 23, sobre la adquisición de una solución, para la transcripción 
de Plenos, ya que algunos proveedores combinan ambos servicios.

La responsabilidad de esta acción recae en el Gabinete de Comunicación, con el soporte técnico 
de la Unidad de Informática.

56   Wikipedia.
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2.3.6. Estudio de penetración digital en hogares y empresas 
de Arganda

Lo que no se conoce no se puede medir, lo que no se puede medir no se puede administrar. Es un 
axioma de sentido común, predicado por expertos como el estadístico Deming57 y en el caso de los 
ayuntamientos, cuando implantan soluciones de distinto nivel tecnológico, en el afán de prestar el 
mejor servicio, no siempre se tiene en cuenta.

El Ayuntamiento de Arganda del Rey necesita recabar la información sobre el estado del acceso y 
de la utilización de las tecnologías de banda ancha, por parte de sus vecinos y empresas.

El ONTSI publica información estadística de valor, pero no con efecto local y nuestras actuaciones, 
aunque se realicen en el contexto global van dirigidas directamente, en primer grado al menos, a 
la ciudadanía del municipio, y a sus empresas.

Se propone:

Acción 48 (Secuencia 2) Encuesta sobre penetración digital en hogares y 
empresas de Arganda del Rey.

Concejalías como las de Desarrollo Económico, Empleo, Participación Ciudadana, Educación, Ma-
yores, Juventud, Innovación y la misma empresa de servicios necesitan poder contrastar la calidad, 
el enfoque de sus impulsos innovadores contra la realidad concreta de la ciudad que administran.

Por razones obvias, la tecnología resulta de poca ayuda en este sentido, ya que es un trabajo de 
campo, independiente, el que se precisa,

Mediante el benchmarking, o técnica de evaluación comparativa, podemos conocer la práctica en 
este sentido, por parte de otras administraciones, y con ello establecer la estrategia más conveniente.

Una encuesta de calidad precisará del muestreo estadístico suficiente para obtener una foto apro-
ximada de la realidad. El coste no será, probablemente elevado, pero si se toma la decisión de rea-
lizarla, se hará con el propósito de que sea efectiva y valiosa en tanto.

La responsabilidad será del Gabinete de Comunicación, en colaboración con la Unidad de Infor-
mática.

2.3.7. La transparencia

No es cuestión, la transparencia, de tecnología, pero como casi siempre, la tecnología ayuda. Trans-
parencia, Colaboración y Participación son elementos constitutivos de lo que conocemos como 
Gobierno Abierto, reclamado por el presidente Obama, en su memorando de 200958, con el plan 
de acción aprobado en 201159.

57  William Edwards Deming. Wikipedia. 
58  Transparency and Open Government.
59  Alianza para el gobierno abierto. Plan de Acción Nacional para los Estados Unidos de América. 20 de septiembre de 2011.
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Rendición de cuentas de la administración ante la ciudadanía, con el consiguiente control de la acción 
de gobierno, eso es transparencia. Colaboración involucra a la administración con ciudadanos y em-
presas, pero también con asociaciones, con otras administraciones, entre los propios empleados públi-
cos de la administración en concreto. Participación es admitir el acceso, por derecho, de la ciudadanía 
en el desarrollo de las políticas públicas, con el consiguiente beneficio para la propia administración.

La Ley 37/2007, sobre reutilización de la información del sector público, el proyecto Aporta60, son 
ejemplos en España en pro del gobierno abierto, senda que han recorrido en particular las admi-
nistraciones del País Vasco, Castilla y León61, Navarra...

Como en el resto de puntos que el Plan aborda, se intenta definir una práctica modernizadora, 
reglada por la normativa vigente, dirigida por el gobierno municipal y concretada en objetivos al-
canzables, a partir de la interiorización de las necesidades y contando con los medios disponibles. 
No se trata de teorizar sino de, partiendo de tareas sencillas, aparentemente de corto alcance, posi-
bilitar la apertura de la administración a la ciudadanía, habiéndose demostrado esa administración 
eficaz y eficiente en la prestación de sus servicios, y que ha depurado la información que adminis-
tra, al punto de que esa apertura no consista en una mera declaración de intenciones.

“… en España empieza a surgir una demanda importante de transparencia y de participación en los 
asuntos públicos con perfiles todavía no muy bien definidos pero que puede concretarse cuando 
aparezcan los servicios y proyectos de Gobierno Abierto más alineados con las inquietudes ciuda-
danas y siempre que se definan y se establezcan con criterios objetivos y con los medios técnicos 
adecuados”62.

Una administración que no se haya autoanalizado y convencido de la mejora; que no haya empren-
dido actuaciones organizativas, metodológicas, tecnológicas y de atención no merece credibilidad 
si emprende al tiempo acciones ‘de gobierno abierto’.

Casi todas las medidas que se contemplan en el documento están enfocadas a la reinvención de 
nuestra administración municipal, aunque los enunciados puedan parecer humildes en principio.

Se propone:

Acción 49 (Secuencia 2) Espacio de transparencia en la web municipal.

Se dijo que la transparencia no implica tecnología, y que la transparencia es uno de los tres concep-
tos clave, para la comprensión del gobierno abierto.

Con las acciones definidas acerca de la depuración de datos, de los cambios organizativos, la simpli-
ficación de procesos, la unificación de plataformas, gestores de contenidos, bases de datos, redefi-
nición de la web corporativa, se plantea la inserción en la web municipal de un espacio dedicado a 
la transparencia, con la intención de cumplir los indicadores fijados por Transparency International 
España63.

60 http://datos.gob.es
61 10 ideas para hacer tu Ayuntamiento abierto. JCyL. Red de municipios digitales de Castilla y León.
62  Estudio de la demanda y uso de Gobierno Abierto en España. Febrero de 2013. ONTSI. 
63  Transparency International España. Informe ITA.
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La administración de estos contenidos será dirigida por la Comisión de Administración Electrónica, 
en cooperación con todas las concejalías, definiendo una matriz de información, que irá cumpli-
mentándose gradualmente, en la medida en que las concejalías validen los datos a presentar.

2.3.8. La apertura de datos

La mejor forma de explotar tus datos se le ocurrirá a otro (principio de las muchas mentes). Es ésta 
una buena definición, como impulso, para entender lo que significa el Open Data, frase tan en 
boga como equívoca, ya que se confunde a menudo con el global de lo comentado en el apartado 
anterior.

La Directiva 2007/2/CE (Inspire), de la UE ya incidía en el propósito de establecer una plataforma co-
mún de congregación y apertura de los datos obrantes en manos de las administraciones públicas, 
enfocada a la información geográfica, en este caso.

Open Data es uno de los ejes del gobierno abierto. Se considera que la puesta a disposición de 
información, no protegida por la LOPD, representa un factor de incentivación del crecimiento eco-
nómico, más allá de la pura transparencia, a partir de la iniciativa privada, del factor de emprendi-
miento, que incida en la explotación de la información pública suministrada, hasta unos niveles 
impensables para la propia administración pública.

El Ayuntamiento de Arganda inició este camino, por medio de la Unidad de Archivo, y en su pági-
na Archivo de la Ciudad, deja buena constancia de ello. Esta iniciativa recibió el Premio Nacional 
SEDIC a la Calidad y la Innovación, en noviembre de 2012. Es un ejemplo de lo que las unidades del 
Ayuntamiento pueden conseguir, si asumen como propio, el concepto de poner la información a 
disposición de los emprendedores.

Debe realizarse un esfuerzo conjunto y alineado, planificado y dirigido por la Comisión de Admi-
nistración Electrónica, con herramientas corporativas y bajo estándares que no impliquen presen-
taciones heterogéneas64.

Se propone:

Acción 50 (Secuencia 3) Definir una estrategia de Open Data municipal.

La Comisión de Administración Electrónica analizará las condiciones para crear un espacio en la 
web municipal, sobre Open Data. Este análisis no puede realizarse sin tener en cuenta el conjunto 
de actuaciones que se dirigen a garantizar la calidad de la información.

En el apartado final sobre marco normativo y otros, se relacionan enlaces ilustradores sobre la prác-
tica nacional e internacional en este terreno.

64 Presentación de Francisco Javier García León: Gobierno Abierto, Transparencia y Open Data.
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3. Cronograma
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4. Evaluación y 
seguimiento
No se puede controlar un proceso que no es medido, y no se puede dirigir un proceso que no es 
controlado65.

Regresamos otra vez al ciclo PDCA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar) y es que no basta con esta-
blecer objetivos estratégicos u operativos, tareas, si no hay un liderazgo claro; si no se produce 
la colaboración y participación de los agentes implicados; si no se vincula la planificación, más o 
menos rigurosa y extensiva, a la revisión de lo realizado; si no se define y asume el grado de respon-
sabilidad correspondiente a cada elemento organizativo.

Los indicadores, o sensores, para hacer posible la medida son muchos, en función de cada objetivo, 
pero de nada vale prefijarlos, si no han sido compartidos previamente por la organización.

Este plan no es estratégico, ya se dijo: no parte de una visión y misión previamente explicitadas. 
Pero sí que contiene la semilla, y en lo demás es claramente operativo, por cuanto atiende a tareas 
concretas. Y, en casi todas ellas, abunda la necesidad de generar iniciativas grupales de mejora, que 
analicen, en lo concreto, sus propios procesos, con sus entradas y salidas, sus estrategias correctivas, 
sus no conformidades, diferenciando lo crítico de lo accesorio.

A menudo, los planes  incluyen entre sus objetivos la propia definición de los indicadores de medi-
da. Es nuestro caso, porque no se trata sólo de que no exista el hábito, es que tampoco se dan los 
instrumentos ni la actitud favorable. Y es en este último punto, sobre todo, en donde se trata de 
insistir. La actitud favorable no surge si no se ha creado un entorno de colaboración: de ahí, sea con 
los mapas de ideas, diagramas de causa-efecto, Pareto o la herramienta que se elija, llegaremos a 
definir medidores que vayan más allá del grado de cumplimiento de los objetivos esperados.

Si se menciona, por ejemplo, la necesidad de disponer de una herramienta de gestión de espera, 
en la OAC, no se trata, en primera instancia, de actualizar el servicio, sino de proporcionar informa-
ción, medible, que contribuya a la mejora efectiva del servicio. Si se habla de descentralizar el uso 
de aplicaciones como la de contabilidad, no se trata sólo, que también, de descargar a la unidad de 
contabilidad, sino de que cada unidad que gasta, se haga responsable de la ejecución de su presu-
puesto, a partir de la información que esa descentralización permite; por lo mismo la utilización del 
código orgánico presupuestario; de ahí sobreviene, con naturalidad, la posibilidad, en el capítulo 
de transparencia, de presentar la ejecución del presupuesto abierta a la consulta ciudadana. Desde 
la responsabilidad de cada unidad finalista debe surgir la actitud de mejora de los procesos y la 
calidad de información administrada y reutilizable.

Lo que se ha descrito en las acciones, en cuanto a responsabilidad, más explícito en el cronograma, 

65  Calidad, productividad y competitividad: la salida de la crisis, W. Edwards Deming, Madrid, Ediciones Díaz de Santos, 1989.
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revela que una unidad, la de Informática, cuya reinvención se exige en este documento, participa 
en el 99% de las acciones, como responsable. Esta misma unidad, protagonista de la innovación 
municipal, no dispone de los recursos necesarios para tener una visión global de lo que se propone. 
Y, tan importante como la ejecución, resulta la ejecución planificada, comprobada y revisada.

Se plantea la necesidad de establecer una oficina técnica, que tenga la responsabilidad y el objetivo 
claro de, agrupando las actuaciones planteadas en proyectos de mayor o menor entidad, se cons-
tituya, no sólo en elemento impulsor, sino en líder de la ejecución del Plan, con el necesario apoyo 
político. Esta oficina actuaría transversalmente en toda la organización municipal, identificando y 
ayudando a resolver los obstáculos que se presenten en cada tarea; sirviendo de soporte tanto en 
lo técnico como en lo funcional; respondería ante la Comisión de Administración Electrónica y, al 
relacionarse con todas las unidades finalistas implicadas, podría realizar el seguimiento y la evalua-
ción del cumplimiento del plan.

Esta oficina debe ser ejecutiva: no se trata de crear una comisión, en el peor sentido de la palabra, 
sino de asignar una responsabilidad de dirección, seguimiento y evaluación de lo establecido por 
el Plan.
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5. Marco normativo de 
referencia y Otros
Normativa UE

Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, relativa 
a la reutilización de la información del sector público.

Revisión de la directiva de reutilización de la información del sector público. Abril 2013.

DIRECTIVA 2004/18/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 31 de marzo de 2004 sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de sumi-
nistro y de servicios.

DIRECTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

Directiva 95/46/CE del parlamento europeo y del consejo de 24 de octubre de 1995

relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos.

Una Agenda Digital para Europa. COM(2010)245 final. COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLA-
MENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS 
REGIONES.http://ec.europa.eu/digital-agenda/en

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓ-
MICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Plan de Acción Europeo sobre Admi-
nistración Electrónica 2011-2015 Aprovechamiento de las TIC para promover una administración 
pública inteligente, sostenible e innovadora

LIBRO VERDE sobre la generalización del recurso a la contratación pública electrónica en la UE.

Datos abiertos. Un motor para la innovación, el crecimiento y la gobernanza transparente.

DIRECTIVA 2007/2/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 14 de marzo de 2007 por 
la que se establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (Inspire)

REGLAMENTO (CE) Nº 1205/2008 DE LA COMISIÓN de 3 de diciembre de 2008

por el que se ejecuta la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se 
refiere a los metadatos

REGLAMENTO (UE) Nº  102/2011 DE LA COMISIÓN de 4 de febrero de 2011 por el que se modifica 
el Reglamento (UE) nº 1089/2010 por el que se aplica la Directiva 2007/2/CE
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del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a la interoperabilidad de los conjuntos y 
los servicios de datos espaciales.

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓ-
MICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Estrategia en pos de la contratación 
pública electrónica. /* COM/2012/0179 final */

REGLAMENTO (UE) Nº 211/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de febrero de 
2011 sobre la iniciativa ciudadana.

Normativa estatal

Código de Régimen Local.

Código Civil. Texto Consolidado. 14/11/2012

Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Texto consolidado.

Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. Texto consolidado.

LEY 6/1997, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

LEY 4/1996, por la que se modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, en relación con el Padrón municipal.

LEY 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal.

LEY 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

LEY 57/2003, de medidas para la modernización del gobierno local.

Ley 58/2003, General Tributaria. Texto consolidado.

LEY 59/2003, de firma electrónica.

REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales.

REAL DECRETO 951/2005, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en 
la Administración General del Estado.

REAL DECRETO 939/2005, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.

LEY 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público.

LEY 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

LEY 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
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Ley 37/2007, sobre reutilización de la información del sector público.

LEY 56/2007, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.

Ley 17/2009, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

Real Decreto 817/2009, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público.

Ley 25/2009, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a 
las actividades de servicios y su ejercicio.

REAL DECRETO 1720/2007, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

Real Decreto 1671/2009, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

Orden PRE/878/2010, por la que se establece el régimen del sistema de dirección electrónica habi-
litada previsto en el artículo 38.2 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre.

Real Decreto 1363/2010, por el que se regulan supuestos de notificaciones y comunicaciones ad-
ministrativas obligatorias por medios electrónicos en el ámbito de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria.

Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de

información geográfica en España.

Real Decreto 1495/2011, por el que se desarrolla la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutili-
zación de la información del sector público, para el ámbito del sector público estatal.

Guía de Aplicación del Real Decreto 1495/2011.

Real Decreto 3/2010, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica.

Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad 
en el ámbito de la Administración Electrónica.

Métodos y normalización en Seguridad

Normas Técnicas de Interoperabilidad

Ley 2/2011, de Economía Sostenible.

Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público.

Orden HAP/2105/2012, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información 
previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera.
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Ley 7/2012 Modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la norma-
tiva financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.

CCN- CERT. Esquema Nacional de Seguridad.

Orden HAP/566/2013, por la que se regula el Registro Electrónico Común.

Real Decreto-ley 4/2013, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de 
la creación de empleo.

Resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Guía 
de Comunicación Digital para la Administración General del Estado.

Normativa municipal

REGLAMENTO ORGÁNICO DE FUNCIONAMIENTO BOC 24/05/1993 Modificación: BOC 15/11/1996

ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE DATOS

REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ORDENANZA REGULADORA DE UN REGISTRO ELECTRÓNICO

REGLAMENTO DE GESTIÓN ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS

Otros

Agenda Digital para España. Febrero de 2013

Plan Estratégico de Mejora de la Administración y los Servicios Públicos 2012-2015

Plan Mejora 2012-2015. Anexo I

Boletines del Observatorio de Administración Electrónica

PLATAFORMA DE INTERMEDIACIÓN: SERVICIOS DE VERIFICACIÓN Y CONSULTA

DE DATOS

XXXVII Oleada del panel de hogares “Las TIC en los hogares españoles”

Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA) 2012

PLAN MUNICIPAL DE MEDIDAS PARA LA PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EL EMPLEO EN ARGANDA DEL 
REY [2013 - 2016]

Presupuestos 2013. Ayuntamiento de Arganda del Rey.

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las Administraciones Públicas

Libro Blanco de Gestión Documental con Documentum. ICM

Software de fuentes abiertas en la Administración electrónica. Archivo electrónico de las Adminis-
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traciones Públicas.

Guía de sedes electrónicas

Estrategias de reforma en la administración pública: el caso de la CORAME en el País Vasco

El intercambio de datos entre administraciones públicas

El documento electrónico en el Archivo: conservación y certificación.

Archivos locales en la web. El futuro en la red. Julio Cerdá.

DESPUÉS DE LA LEY 11/2007. ARCHIVOS Y ARCHIVEROS EN LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. 
Julio Cerdá. 

La contratación electrónica pública en España: una necesidad inaplazable. ANEI.

Memorándum de Barack Obama para el gobierno abierto.

e-gov 2.0: pave the way for e-participation, EuroSpace, 2009

Government Linked Data: una solución a la integración de datos

Directiva Europea INSPIRE. Sebastián Mas Mayoral.

Políticas de uso de servicios de participación ciudadana en el contexto de las Administraciones 
Públicas. CTIC.

Le prix dans les marches publics. Ministère de L’Économie et des Finances. Avril 2013.

Anteproyectos

Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local

Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno

Sobre gobierno abierto

http://datos.fundacionctic.org/recursos/2010/02/politicas_de_uso_egov.pdf

http://gencat.cat/web/meugencat/documents/20100607_GUIA_USOS_XARXA_CAS.pdf

http://www.w3.org/TR/gov-data/

http://www.irekia.euskadi.net/ 

http://opendata.euskadi.net/

http://www.data.gov/open

http://data.gov.uk/

http://eadminblog.net/
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http://www.sociedadenred.info/

http://www.ogov.eu

http://www.abredatos.es/

http://datos.gob.es/datos/ 

http://www.fundacionctic.org/ 

http://alcalde.paeria.es/ca/xat/

http://www.wiladecans.cat

http://www.compraspublicaseficaces.com/

http://eadminblog.net/

http://rodalia.info/es

http://contratacionpublicacp.com

http://www.goblonet.es/users/registro

http://www.goblonet.es/users/registro

http://www.irekia.euskadi.net/lang

http://www.participaenandalucia.net/

http://www.fixmystreet.com/

http://www.arreglamicalle.com

http://www.hel.fi/palvelukartta/Default.aspx

http://trove.nla.gov.au/ndp/del/home

http://www.verbeterdebuurt.nl/

http://opendata.euskadi.net/w79-prehome/es/

http://data.gov.uk/codeofconduct

http://data.gov.uk/codeofconduct

http://www.w3.org/TR/gov-data/

http://www.socrata.com/

http://data.vancouver.ca/datacatalogue/index.htm

http://data.vancouver.ca/datacatalogue/index.htm

https://data.sfgov.org/
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http://data.octo.dc.gov/

http://www.nyc.gov/html/datamine/html/data/raw.shtmlç

http://www.elpreciodelagasolina.com/

http://www.elpreciodelagasolina.com/

http://www.itdashboard.gov/

http://www.navarra.es/home_es/Open-Data/

http://www20.gencat.cat/portal/site/dadesobertes/ 

http://datos.gijon.es/ 
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Anexo 1. Número de expedientes PAC, por tipo de 
procedimiento.

NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS POR TIPO EN 2012 (PAC)

Decretos y Resoluciones de Alcaldía 2.731

Contratos FGU 882

Fraccionamiento 781

Plusvalías 677

Procedimiento de Recursos Gestión Tributaria 403

Modificación de datos 386

Planes de Pago Ejecutiva 375

Licencia de Obra Menor 203

Informes y Certificados Urbanísticos 179

Bonificación 167

Devolución de ingresos 155

Licencia de Apertura de Actividad Calificada 154

Procedimiento Recursos de Reposición Ejecutiva 148

Licencia de Cala 137

Actuación Comunicada 119

Licencia de Apertura de Actividad Inocua 93

Cambio de Titularidad de Licencia de Actividad 92

Exención 84

Ocupación de la Vía Pública 83

Compensaciones 79

Disciplina Medio Ambiente Abreviado 71

Licencia de Obra Mayor 70

Rectificaciones Ejecutiva 69

Placa de Vado Permanente 50

Licencia de Primera Ocupación 42

Licencia Tenencia Animales Peligrosos 41

Procedimiento de Legalización 39
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Licencia de Atracciones de Feria 38

Procedimiento de verificación 38

Orden de Ejecución 33

Disciplina Medio Ambiente Ordinario 32

Sancionador Consumo de Alcohol Vía Pública 30

Consulta Previa de Actividad 24

Aplazamiento 18

Baja Recibos Voluntaria 17

Daños mobiliario urbano 14

Devoluciones Ingresos Indebidos Ejecutiva 13

Devolución de fianzas y/o avales 11

Revisiones P.G.O.U 8

Alineaciones 7

Licencia de Cambio de Uso 4

Suspensión Procedimiento Ejecutiva 3

Autorizaciones y Licencias de Puestos de Feria 2

Plan Parcial 2

Procedimiento Sancionador de Urbanismo 2

Boda Civil 1

Compensaciones Ejecutiva 1

Estudio de Detalle 1

Instalación de Grúa-Torre 1

Licencia Específica de Bebidas Alcohólicas 1

Modificación de Licencia de Actividad Calificada 1

Modificación de Licencia de Actividad Inocua 1

Plan Especial 1

Proyecto de Reparcelación 1
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Anexo 2. Modelo de referencia de REGTSA.
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Anexo 3. Borrador del flujo de Contratos Menores.
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Anexo 4. Población de Arganda del Rey, por edad.
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Anexo 6. Población de Arganda del Rey, por sexo y edad.
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Anexo 6. Modelo del proceso de registro de entrada.

Fuente: T-Systems: www.tao.es
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Anexo 7. Gestión de expedientes ePAC.

Fuente: T-Systems: www.tao.es
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Anexo 8. Modelo de escritorio virtual del empleado público.

Fuente: T-Systems: www.tao.es
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Anexo 9. Evolución del registro de facturas de Sicap.
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Anexo 10. Modelo global de administración electrónica.

Fuente: T-Systems: www.tao.es
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Anexo 11. La gestión conectada.



A
yu

nt
am

ie
nt

o 
de

 A
rg

an
da

 d
el

 R
ey

  2
01

3 
/ 2

01
5 |98

Anexo 12. La gestión económica, con Gema.

Fuente: T-Systems
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Anexo 14. La gestión del Padrón de Habitantes, con ePOB.
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Anexo 14. El modelo eSTIMA.

Fuente: T-Systems
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