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Estructura municipal:  

 

Ayuntamiento con 630 empleados y …..bajando. 

Cuatro Empresas Municipales. 

Media de edad alta en los puestos de 

responsabilidad. 

Servicios repartidos en 15 edificios en el municipio. 

 

Algo hay que hacer…. 

 

 
 
 

 



Necesidad de cambio. En el año 2.013: 

 

ORAETI. 

Creación de la Comisión de Modernización. 

Campañas de concienciación y creación de necesidades. 

 

Buscar la Oportunidad: Decreto Ley 7/2013 !!!!!!! 
 



Decreto Ley 7/2013: 

 

881 Expedientes tramitados íntegramente de 

forma electrónica. 

 Intervienen 44 personas de 4 servicios diferentes. 

9.975 documentos gestionados. 

Acceso al estado de cada expediente. 

Control absoluto y datos para evaluar. 

 
 

 

 

 

 



Decreto Ley 8/2014. 

 

Tramitación Electrónica de Decretos. 

 

Tablón de Edictos Electrónico. 

 

Prórroga Decreto Ley 8/2014. 

 

Factura Electrónica. 

 

 
 

 
 

 



Tramitación Electrónica de Decretos: 

 Inicio: Junio 2.014. 

Procedimiento Transversal. 

Más de 280 usuarios. 

 Involucrados todos los Servicios. 

Eliminación del papel. 

Control de los expedientes. 

Libro Electrónico Decretos.  
 

 
 

 

 

 



Tablón de Edictos Electrónicos: 

 Inicio: Enero 2.015. 

Eliminación del Tablón Físico. 

Necesidad de dispositivos para consultas en la OAC. 

Control de plazos de exposición. 

Facilidad de búsquedas. 

Eliminación del papel. 

Solución a la falta de espacio. 
 
 

 

 

 



Factura Electrónica: 

 Integración con FACe. 

Certificado electrónico de componente. 

Año 2.015: 30,48 % de las facturas. 

Año 2.016: 47,73% de las facturas. 

Año 2.017: 71,42 % de las facturas. 

 

      ESTO FUNCIONA !!!!!!! 
 

 

 

 



Beneficios Inmediatos: 

Ahorro de costes. 

Oportunidad de progresión profesional. 

Gestión documental. 

Control y cumplimiento de plazos y fechas. 

Cuadro de mandos. 

 Interrelación de los Servicios. 

Movilidad e inmediatez. 

Democratizar la gestión y el servicio. 
 

 

 

 



¿Tan fácil ha sido?: 

Fracaso Proyecto Tramitación Expedientes Urbanismo. 

 Inmadurez tecnológica. 

No reutilizar diseños de otros municipios. 

Resistencia hostil al cambio. 

Falta de liderazgo político. 

Falta de base legal obligatoria. 

Lucha con los “reinos de taifas”. 

 

 

             TO PÉRDIDAS !!!!!!!! 

 

 

 



Lecciones Aprendidas: 

Formar a personal propio. 

Apoyo de consultores externos especializados. 

Comenzar por procedimientos simples. 

No “estirar la  plataforma”. 

Simplificar los diseños. 

 Incentivar a “la cúpula municipal”. 

“Mimar” a los servicios colaboradores. 

Forzar que la herramienta se utilice por tod@s. 

 

 

 

 
 

 



Batallas Superadas: 

El uso del Certificado de Persona Física. 

Servicios Estanco. 

Miedo “a lo no tangible”. 

Cambios en los roles de los usuarios. 

Confiar en la RED y Dispositivos. 

Cultura de la Firma y Tramitación Electrónica.   

  

                 

   NO AL POSIT  !!!!! 
 

 

 

 



¿Y Ahora QUÉ?: 

Registro Electrónico. 

Procedimientos en Sede Electrónica. 

Cambio organizativo. 

Notificaciones Electrónicas. 

Pago Telemático. 

Firma Biométrica. 

Licitación Electrónica. 

Disponibilidad de los Servicios. 

EDUSI.  

 

UNIFICACIÓN DE LA TRAMITACIÓN 

INDEPENDIENTEMENTE DEL CANAL 

 



“Todavía no sé qué me vas a preguntar, pero me 
opongo.” 
 
Groucho Marx 
 
 
  

“Nunca creí que pudiéramos transformar el mundo, 
pero creo que todos los días se pueden transformar las 
cosas” 
 
Françoise Giroud 
 


