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1. APUNTE NORMATIVO 
 

Destacamos dos normas que han supuesto un cambio importante en cuanto al desarrollo del ámbito 
electrónico de la Administración: 
 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

CAPÍTULO V 

Funcionamiento electrónico del sector público 

 
 
A) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas (BOE 2 de octubre de 2015), con entrada en vigor general el 2 de 
octubre de 2016.  
 
Las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de 
empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo 
único electrónico producirán efectos a los dos años de la entrada en vigor de la Ley; esto es, el 2 de 
octubre de 2018 
 
En el artículo 14 de la misma, se regula el derecho y la obligación de relacionarse electrónicamente 
con las Administraciones Públicas. 
 
Distingue entre: 
 

➢ Personas jurídicas y también quienes ejerzan una actividad profesional que 
requiera colegiación obligatoria (abogados, procuradores, la mayor parte de los 
ingenieros e ingenieros técnicos, arquitectos, médicos etc.), que estarán obligados a 
relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la 
realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo. Obviamente, en el 
caso de las personas físicas citadas, sólo cuando intervengan precisamente en el 
ejercicio de dicha actividad profesional. 
 

➢ Personas físicas distintas de las mencionadas (o para un colegiado obligatorio, pero 
cuando no actúe en ejercicio de su actividad profesional), para quienes relacionarse 
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electrónicamente con la Administración es un derecho, no una obligación; es decir, será 
voluntario y podrán elegir si se comunican con las Administraciones Públicas mediante 
papel, o por medios electrónicos. 

➢ Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse 
electrónicamente con la Administración, que también estarán obligados a utilizar 
medios electrónicos. 
 

➢ Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones 
que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en 
que se determine reglamentariamente por cada Administración. 
 
 

B) La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: dedica el Capítulo V, 
al funcionamiento electrónico del sector público (BOE 2 de octubre 2015), que entra en vigor también 
el 2 de octubre de 2016: Se establece en el artículo 3 de la misma dentro de lo principios generales, 
que las Administraciones Públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos públicos 
y entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos, que aseguren la 
interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas, 
garantizarán la protección de los datos de carácter personal, y facilitarán preferentemente la 
prestación conjunta de servicios a los interesados. 
 
El artículo 38, define la sede electrónica con aquella dirección electrónica, disponible para los 
ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una 
Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público 
en el ejercicio de sus competencias. 

 
 
C) Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: en el artículo 54, se establece 

que las comunicaciones y el intercambio de documentación entre los órganos competentes para la 
resolución de los recursos, los órganos de contratación y los interesados en el procedimiento se 
harán por medios electrónicos. Esta Ley ha entrado en vigor, el pasado 9 de marzo de 2018. 
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2. ALGUNOS DATOS ESTADÍSTICOS: POSICIÓN DE ESPAÑA EN SISTEMAS DE LA 

INFORMACIÓN-SI  
 

 
A continuación, podemos observar en las siguientes gráficas una comparación del desarrollo de los SI 
con otros países europeos a través del último dato disponible del Índice Europeo de Desarrollo en 
Sistemas de Información (DESI): 
 
 
 

 
Cuadro 1: Índice DESI economía y sociedad digital 2017 UE 
 
Índice Europeo de Desarrollo en Sistemas de Información (DESI) 2017 (cuadro 1): España, siendo 
la quinta potencia económica de la UE es, sin embargo, la 14ª en desarrollo digital. Es decir, 
pertenecemos al grupo de países con resultados intermedios. Son las conclusiones a las que llega el 
Índice de Economía y Sociedad Digital de la Comisión Europea, DESI, (Digital Economy and Society 
Index, por sus siglas en inglés). Este informe resume los indicadores relevantes sobre el rendimiento 
digital de Europa y registra la evolución de los Estados miembros de la UE en lo referente a competitividad 
digital. En comparación con el año pasado, España avanzó en todos los aspectos, excepto en “Capital 
Humano”, siendo este, uno de los cinco indicadores que analiza. 
 
Nuestro país, se encuentra lejos del lugar que le correspondería por el peso de su economía. Aunque 
cada vez más españoles se adecuan a los SI, el nivel de sus competencias digitales sigue siendo inferior 
a la media de la UE. 
 
De los 5 componentes del índice DESI, España está en tres de ellos por encima de la media europea: 
en uso de internet (uso de los ciudadanos); en integración de la tecnología digital (digitalización de 
las empresas y comercio electrónico) y en servicios públicos digitales (Administración electrónica, 
siendo el aspecto mejor puntuado). No obstante, en otros dos aspectos, se encuentra por debajo: en 
conectividad (banda ancha) y capital humano (competencias digitales básicas y avanzadas), como 
puede verse en los Cuadros 2 a 7 que insertamos a continuación. 
No obstante, existen países en Europa, más desarrollados económicamente que nosotros, como Italia, 
que ocupan en el DESI una posición más baja: Francia (16º) e Italia (25º). 
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Cuadros 2 a 7: Desarrollo índice DESI  

  
 Cuadro 2: Comparativa España y UE en DESI en los 5 factores que lo constituyen 

 
Cuadro 3: Evolución conectividad España y UE        Cuadro 4: Evolución K Humano España-UE 
 

 
Cuadro 5: Uso de Internet España y UE                                Cuadro 6: Integración tecnología digital 

 
Cuadro 7: Servicios públicos digitales España y UE 
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Los países que ocupan los primeros lugares, según este estudio del DESI, son los países nórdicos 
(Dinamarca, Finlandia, Suecia), Países Bajos, Reino Unido e Irlanda, a continuación. Destacamos 
asimismo el caso de Estonia (9ª posición) y Lituania (Países Bálticos), que se encuentran dentro de las 
más desarrolladas. A continuación, los países germánicos, Austria y Alemania. Los países con peores 
registros son Rumanía, Bulgaria, Grecia e Italia. 
 
 
El estudio comparativo a nivel internacional realizado para el Mobile World Capital Barcelona (MWCB) 
por Accenture Strategy y presentado en septiembre 2017, en la jornada de clausura del Encuentro de la 
Economía Digital de la UIMP de Santander, también pone de relieve la evolución negativa de España 
entre los años 2014 y 2016 en cuanto a las oportunidades de la economía digital con una caída de casi 
un punto porcentual, frente al incremento de 5 puntos de Italia en el mismo periodo. España aparece en 
las últimas posiciones en materia de digitalización entre las principales potencias mundiales. Según se 
desprende de un ranking formado por 14 países, España ocupa el puesto 11, superado por Estados 
Unidos, Reino Unido, Suecia, Australia, Bélgica, Japón, Francia, Alemania y Austria, pero por delante de 
Italia, China y Brasil (cuadro 8). 
 
 
Entre las causas del retraso español en transformación digital respecto a los líderes mundiales, los 
responsables del informe citan el déficit en talento digital español, el cual ha sido lastrado por el impacto 
de la crisis económica de 2008 y por la resistencia cultural española a adoptar cambios en materia de 
transformación digital. 
 

 
Cuadro 8: Comparativa posición España y principales economías mundiales en SI 
 
España tiene un importantísimo porcentaje de pymes y micropymes, más del 98%, siendo más pequeñas 
que en otros países de la UE. Es en este tipo de empresas donde encontramos las mayores carencias 
tecnológicas. 
 
Según el estudio presentado en el mencionado encuentro en Barcelona, un incremento de sólo el 
10% de la digitalización en España supondría un incremento del 3,2% del PIB y permitiría la creación 
de 250.000 empleos netos adicionales en 2020. Sin embargo, la contribución del PIB de España en el 
ámbito digital es del 20%, menor que otras economías más desarrolladas (cuadro 9) 
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Cuadro 9: Contribución digital del PIB en España y comparativa internacional 
 
 
La digitalización está permitiendo que las pymes puedan competir de igual a igual con las grandes 
empresas y la digitalización mejora la actividad de las empresas en tres aspectos fundamentales: la 
reorganización de los procesos, la creación de nuevas líneas de negocio y el conocimiento del cliente. 
En el siguiente cuadro (10), que se presentó también en el foro Mobile World, pueden observarse tres 
factores que podrían contribuir a la aceleración de los SI en nuestro país. 
 
 

 
 
Cuadro 10: Tres factores para acelerar la digitalización 
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Cuadro 11: La aceleración digital podría incrementar el PIB en economía digital del 19,7 % en 2016 
al 22,9% en 2021 (aumento de 2,5 puntos) 
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3. ANÁLISIS DAFO DE DEBILIDADES, AMENAZAS, FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES 

 

• No está extendido su uso en personas 
físicas a diferencia de las empresas. 

 

• Diferentes sistemas electrónicos y 
requisitos en distintas Comunidades 
Autónomas: no hay un sistema unitario y 
se requieren exigencias diferentes: esto 
provoca asimetrías. 

 

• Problemas con disponer de software 
permanentemente actualizado para 
realizar gestiones con firma electrónica y 
compatibilidades con navegadores, JAVA, 
distintos exploradores… 

 

• Lexnet no se aplica todavía en 
administración concursal. 

 

• Necesidad de tener equipos informáticos 
permanentemente actualizados para que 
funcionen los certificados electrónicos. 

 

• Dificultad para comprender y distinguir 
nuevos sistemas y cambios introducidos: 
Lexnet, Expediente electrónico, Sistema 
de Notificaciones… 

 

• El régimen de protección de datos en 
España es especialmente duro y podría 
lastrar la evolución comercial. 

 

DEBILIDADES 

• Determinadas vulnerabilidades y problemas 
de seguridad: problema con DNI electrónico, 
virus, hackers… 

 

• Lentitud de aplicación en determinados 
sectores pese a que en la normativa se 
anunciaban cambios en Sistemas de 
Información. 

 

• Miedo y recelo al cambio por parte de algún 
sector o perfil: brecha de edad, personas 
mayores que se van quedando fuera del 
ámbito de los SI (hay que darles una 
solución). 

 

• Próxima entrada en vigor del Reglamento 
Europeo el 26 mayo 2018: 
“Consentimiento expreso”. No estará a 
tiempo la nueva Ley Orgánica de Protección 
de Datos… 

 

• La inversión en I+D+i pierde peso en España 
pese a la recuperación (según datos INE) 

 

AMENAZAS 
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• La sociedad española acostumbrada a 
rápidos cambios y en poco tiempo. 

 

• Alto nivel tecnológico en la Administración 
Electrónica Tributaria y en Seguridad 
Social. 

 

• Elevado nivel de penetración del móvil en 
España y de smartphones. 

 

• Desarrollo en España del comercio 
electrónico en los últimos años: crece en 
2017 más de un 23%. España es el cuarto 
país en ranking de ventas online en Europa 
tras Reino Unido, Alemania y Francia. 

 

• Profesionales economistas acostumbrados 
a trabajar en entornos electrónicos y 
digitales. 

 

FORTALEZAS 

• Inversión en Sistemas de Información (SI). 
 

• Posible nueva industria que ocupar por 
España. 

 

• El Economista como asesor económico-
empresarial en SI y su impulso en las 
empresas (ECN, expertos en cumplimiento 
normativo y digitalización). 

 

• Gran ayuda y herramienta fundamental en 
procesos de exportación para nuestras 
empresas y negocios. 

 

• Gran oportunidad para micropymes y 
pequeñas empresas menos digitalizadas, 
así como para despachos profesionales. 

 

• Nueva generación más joven más 
preparada y acostumbrada a trabajar en 
entornos de SI (posibilidad de cursos de 
robótica y programación desde educación 
primaria en colegios). 

 

• Big data. 
 

• Aplicaciones en la nube. 
 

• Blockchain. 
 

• España, como posible “Estonia” (paradigma 
de economía desarrollada en SI) del sur de 
Europa… 
 

• Desarrollo de la robótica. 
 

• Redes sociales. 
 

OPORTUNIDADES 


