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• VideoActa es un documento multimedia y multi-elemento 
firmado electrónicamente con certificado digital.  

• Se compone, al menos, de los siguientes elementos: 

– Documento acta sucinta en formato electrónico 

– Diario de sesiones audiovisual 

– Firma digital, al menos, del Secretario de la reunión y del 
Presidente de la misma 

Concepto de VideoActa 



• VideoActa es un diario de sesiones audiovisual más un 
documento acta en formato electrónico, relacionados bi-
direccionalmente y firmados digitalemente.  

Concepto de VideoActa... 

Dicho de otra forma 



¿Qué es VideoActaTM? 

• VídeoActaTM es un sistema de gestión de actas que permite 
la simplificación del proceso de elaboración de actas, 
especialemnte las actas de Plenos. 

• Se compone de tres subsistemas: 
– Sistema de grabación 
– Sistema de firma y custodia 
– Portal de reproducción 

• Se integra con otras soluciones de eAdmon 
• Permite la retransmisión en directo de las reuniones 
• Facilita el acceso a los discapacitados auditivos 



Fases de un VideoActa 

• ANTES del Pleno: Un empleado 
público introduce el “Orden del Día”, 
que puede ser modificado durante el 
Pleno. 

Técnico 
Secretaria 

A
n

tes…
 

Preparación 
Agenda Pleno 

Operador 
Sala Plenos 

D
u

ran
te…

 Minutaje  
Pleno 

Grabación  
Pleno 

Técnico 
Secretaria 

D
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u
és…

 

Minutaje  
y Firma 

Publicación 
VídeoActa 

• DURANTE el Pleno: Un empleado 
público realiza la grabación y el 
minutaje. 

• DESPUÉS del Pleno: Un empleado 
público comprueba el vídeo y elabora 
el acta. El SG y el Presidente firman 
digitalmente. 



 AHORRO de costes internos  (1) :  ARCAS : 

 Es una herramienta facilitada por 

   el Ministerio de Industria que permite 

evaluar el Retorno de la Inversión 

(ROI) en proyectos TIC y calcular el 

Ahorro Interno generado. 

Análisis de VídeoActas : 

 Los datos elegidos es el  

        promedio de las años: 2011, 2012 y  

        2013. 

 N. Plenos anuales:                  19  

 N. Asuntos por Pleno:              18 

 N. Miembros Corporación:       21 

 N. Dictámenes (19x18):          342 
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 AHORRO de costes internos  (2):  

AHORRO INTERNO  
EN EL AYUNTAMIENO 
 

65.000 €  



Referencias (I) 



Referencias (II) 



• Juan Marquina. Explicar los fundamentos 
jurídicos 

• Hay fundamentos jurídicos más que 
suficientes para afirmar rotúndamente: SÍ. 

¿VideoActa™ es legal? 



• Arts. 109 y 110 RD 2568/1986, ROF: Obligatoriedad y contenido del 
Acta de la sesión plenaria. 

• Art. 70 bis LRBRL y 252 LALGA: Utilización interactiva de las TIC para 
participación y comunicación. 

• Art. 25.2 ñ) y 36 g) LRBRL: Competencias de municipios y 
Diputaciones. 

• LAECSP y LFE: Uso de las TIC y eficacia jurídica de la firma 
electrónica. 

• LAECSP y LFE: Uso de las TIC y eficacia jurídica de la firma 
electrónica. 

• Art. 5 LTAIBG: Publicidad activa 
• *** Ley 39/2015 del procedimiento administrativo 
         común de las AAPP: art. 26 documentos  
         electrónicos (en vigor 03.10.2016). 

 

Fundamentación jurídica 



• Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial 
de Ourense (versión consolidada en el BOP núm. 
260 de fecha 12.11.2015) 
 

• Ordenanza de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios provinciales (BOP 
núm. 296 de fecha 28.12.2009). 
 

• Ordenanza de Transparencia, acceso y 
reutilización de la información del sector público 
provincial de Ourense (BOP núm. 203 de fecha 
04.09.2014). 

Desarrollo reglamentario 



¿Qué puede fallar jurídicamente al 
implantar VideoActa™? Victor 

Almonacid.  



¿Se puede y/o se debe ayudar desde la 
Diputaciones implantar VideoActa™ en 

los pequeños municipios? Juan 
Marquina.  



Posibles líneas de actuación 

• Art. 36 LRBRL 

• Artículos 109.1 b) y 113 de la Ley 
5/1997, de administración local de 
Galicia 

• Ordenanza provincial reguladora do 
servizo de asistencia a entidades 
locais (BOP núm. 37 de data 
14.02.2008) 

• Posibles líneas de actruación 



En el último año, ¿qué ha pasado a 
favor y en contra de soluciones tipo 

VideoActa™ ? Victor Almonacid. 



La experiencia de VideoActa™ en el 
Pleno de la Diputación de Ourense. 

Juan Marquina. 



• Grabación audiovisual de la sesión 

•  Emisión en streaming por la web 
provincial www.depourense.es 

•  Redacción del acta por el personal del 
negociado de Secretaría 

•  Firmas manuscritas 

•  Publicación del borrador y del acta 
aprobada en la web provincial 

El punto de partida 

http://www.depourense.es


• Áreas implicadas:  Administración 
general, Administración electrónica y 
Presidencia. 
 

•  Funcionarios/as receptivos/as y 
proactivos/as (“el reto son las 
personas”) 
 

• Jornadas de Formación 
 

• Soporte técnico 

La gestión del cambio 



• Implantación a todos los niveles 
(grupos políticos, empleados 
públicos y sociedad) 

 

• Ventajas de ahorro, transparencia y 
disponibilidad, seguridad jurídica y 
objetividad y mayor grado de 
cumplimiento de las exigencias de 
la administración electrónica. 

La situación actual 



La situación actual 



La situación actual 



La situación actual 



La experiencia de VideoActa™ en el 
Pleno de la Diputación de Ourense. 

Juan Marquina. 



Posibles líneas de actuación 

• Art. 36 LRBRL 

• Artículos 109.1 b) y 113 de la Ley 
5/1997, de administración local de 
Galicia 

• Ordenanza provincial reguladora do 
servizo de asistencia a entidades 
locais (BOP núm. 37 de data 
14.02.2008) 

• Posibles líneas de actruación 



• Extensión de la videoacta a otros órganos 
colegiados (C.I. y Mesas de contratación)  
 

•  Implantación de la videoacta a nivel 
municipal 
 

•  Administración electrónica y 
transparencia 
 

•  Adaptación a las Leyes 39/2015 y 40/2015 
(03.10.2016 y 02.10.2018) 

Retos de la nueva corporación 



La última experiencia con VideoActa™: 
La Asamblea Ciudadana. Victor 

Almonacid. 



• Ayuntamiento más transparente. 
• Solución sustentada jurídicamente. 
• ROI positivo: económica y socialmente.  
• Funcionario público dedicado a tareas de valor 

añadido. 
• Objetividad en la elaboración de actas. 
• La interpretación se traslada al ciudadano sin filtros 

previos. 
• Rápida implantación. 
• Poca resistencia al cambio. 
• Amplio abanico de reuniones donde usarse. 

Conclusiones 



GRACIAS  POR SU ATENCIÓN 

Victor Almonacid.  
Secretario General del Ayuntamiento de Alzira. 
victor.almonacid@alzira.es 
 
Juan Marquina.  
Vicesecretario de la Diputaciónn de Ourense. 
juanmarquina@depourense.es 
 
José M. Hinojosa.  
CEO Ambiser Innovaciones S.L.  
jhinojosa@ambiser.es 
 

mailto:victor.almonacid@alzira.es
mailto:juanmarquina@depourense.es
mailto:jhinojosa@ambiser.es

