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1

Objetivo de la Guía

I

nternet y las nuevas tecnologías son esenciales en el mercado actual y
el uso de las mismas proporciona, tanto a empresas y ciudadanos como
a Administraciones, innumerables ventajas en sus procesos, gestión,

control y comunicación. El uso de las TIC (Tecnologías de la Información y

la Comunicación) en la empresa agiliza la comunicación, mejora la eficiencia y aumenta la productividad, redundando todo ello en una mejora de la
productividad.
Estas ventajas se obtienen igualmente si las empresas se comunican con la
Administración a través de Internet. Sin embargo, en muchos casos, las empresas desconocen los servicios electrónicos que ofrecen las Administraciones a
través de Internet, por lo que se hace necesario que las empresas descubran y
utilicen todos los servicios que se ponen a su disposición. Por eso, la presente
guía ha sido elaborada como herramienta de consulta dirigida especialmente a
autónomos, pymes y micropymes que quieran dar un paso más en su relación
con la Administración electrónica.
La guía de Servicios útiles de Administración Electrónica para Empresas y
Autónomos está planteada con dos claros objetivos:
Dar a conocer los principales servicios online que ofrecen las
Administraciones Públicas a las empresas.
Incentivar el uso de los servicios online de la Administración por
parte de las empresas.
A lo largo de estas páginas ofrecemos información básica sobre los principales
servicios y trámites a disposición de las empresas, además de información adicional sobre los conceptos y requisitos básicos para que puedas relacionarte con
la e-Administración, legislación de referencia, glosario de términos, y otros contenidos para facilitar un conocimiento mayor sobre las posibilidades que ofrece
la Administración electrónica.
9
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¿Qué es la Administración Electrónica?

2.1 Conceptos básicos
Qué es y para qué sirve
La Administración electrónica se refiere al uso de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos en el desarrollo de las actividades y procedimientos que competen a las Administraciones Públicas. De esta manera, las
Administraciones ofrecen a través de Internet sus servicios, tanto para la consulta de información como para la tramitación electrónica.
En la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, ya se impulsaba el empleo de estos
medios, si bien su puesta en marcha no se planteaba como una obligación para
las distintas Administraciones, sino que era voluntaria. El gran salto en el desarrollo de la Administración electrónica avanzada tiene su origen en la publicación de la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios
Públicos. Esta Ley reconoce el “derecho de los ciudadanos a relacionarse con las
Administraciones Publicas por medios electrónicos”.
Uno de los principales objetivos de la Administración electrónica es la prestación de mejores servicios a ciudadanos y empresas a través de Internet, interactuando con una mayor transparencia y control sobre cualquier tramitación que
se realice y percibiendo una mejora en la calidad del servicio que la
Administración le presta.

11
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Ventajas
La Administración electrónica mejora la relación entre las empresas y las
Administraciones Públicas. Desde un ordenador conectado a Internet se pueden realizar trámites y consultas de forma segura, cómoda y eficaz. Las principales ventajas de la e-Administración para las empresas son:
• Ahorro de costes: se evitan los gastos de trasporte generados por el desplazamiento hasta una oficina, se disminuyen los gastos postales y se ahorra tiempo de trabajo del personal.
• Ahorro de tiempo: se aceleran los plazos de espera de los trámites y se
evita esperar colas en las oficinas físicas.

• Mayor flexibilidad y comodidad: las oficinas virtuales nunca cierran, por
lo tanto puedes interactuar con la Administración 24 horas al día, los 365
días del año, desde cualquier ubicación geográfica.

....................
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• Mayor productividad y competitividad: además del ahorro en costes y
tiempo, aumenta la calidad de las gestiones con la Administración y disminuye el número de errores en el sistema, ya que el empresario tiene un
mayor control sobre sus trámites.
• Mayor facilidad de tramitación: todos los procedimientos se realizan de
una forma mucho más ágil, ya que se facilita la obtención de la información
y se simplifican los trámites burocráticos.

Seguridad
La seguridad es uno de los aspectos que más dudas suscitan en cuanto al uso de
Internet. La generación de confianza propicia la interacción con las
Administraciones Públicas, por lo que es muy importante crear un entorno seguro.
Para conseguir esta confianza ya se aplican en la actualidad gran cantidad de
medidas de seguridad para la transmisión de datos a través de Internet, tales
como el cifrado o el uso de la firma electrónica, por lo que podemos considerar
que la confidencialidad y autenticidad a través de Internet están garantizadas.

13
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Igualmente, desde el punto de vista normativo, se han ido incorporando una
serie de leyes y disposiciones muy exigentes que nos permiten estar tranquilos
en la seguridad de la relación con la Administración a través de Internet. Este es
el caso de la Ley de Firma Electrónica, la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos o el Esquema Nacional de Seguridad.
Además, como herramientas para asegurar la autenticidad de las comunicaciones, se han creado los certificados digitales y la firma electrónica, de los que
hablaremos en el próximo apartado. Como ejemplo de certificados digitales
tenemos los contenidos en el DNI electrónico.

2.2 Certificado digital y firma electrónica
Como decíamos en la sección anterior, el desarrollo de la Sociedad de la
Información, y en concreto las comunicaciones telemáticas,
necesitan de la confianza de los ciudadanos y empresas.
Para dar respuesta a esta necesidad, España ha aprobado
normas como la Ley de Firma Electrónica y el Real
Decreto sobre el Documento Nacional de Identidad
electrónico, que sirven como marco para el desarrollo de herramientas capaces de acreditar inequívocamente la identidad de los interlocutores en las
comunicaciones telemáticas y garantizar la procedencia de los mensajes intercambiados.
Por ello, prácticamente todos los trámites de la
Administración disponibles para su tramitación online requieren de la autentificación de la persona y/o
empresa implicada y, por tanto, de firma electrónica.
Según el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de

....................
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firma electrónica, una firma electrónica es “un conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados como medio de identificación del firmante”.
La firma electrónica se utiliza con y para las mismas finalidades que la firma
manuscrita pero respecto a documentos en soporte electrónico o en el ámbito de
relaciones y comunicaciones telemáticas, siempre que esté basada en un certificado reconocido y generada mediante un dispositivo seguro de creación de firma. El
uso de la firma electrónica permite garantizar el cumplimiento de tres principios
básicos de la seguridad de las comunicaciones electrónicas: autenticidad, integridad y no repudio.
Según el artículo 6 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica,
un certificado digital es un “documento firmado electrónicamente por un
prestador de servicios de certificación que vincula unos datos de
verificación de firma a un firmante y confirma su identidad”.
En otras palabras, un certificado electrónico es un
documento digital mediante el cual un tercero confiable (una autoridad de certificación) garantiza la
vinculación entre la identidad de un sujeto o entidad y su clave pública, por lo que permite a ciudadanos y empresas realizar sus trámites a través de Internet de una manera segura, garantizándonos que sólo nosotros y el interlocutor
puedan acceder a la información intercambiada.
La firma electrónica hace posible que, a través de
la red, se realicen pagos (ya sean compras o
impuestos), trámites administrativos, acuerdos,
notificaciones... Todo ello con seguridad jurídica y, por
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tanto y en su caso, financiera, para las partes intervinientes

(particulares,

empresas, administración).
Por

ello,

las

nistraciones

Admi-

requieren

firma electrónica para que
determinados
administrativos

trámites
puedan

realizarse a través de su
sede electrónica.
Cada Administración admitirá los certificados emitidos por una serie de prestadores de servicios de certificación, como pueden ser
la Dirección General de la Policía (DNIe), la Fabrica Nacional de Moneda y
Timbre, AC Camerfirma, Firma Profesional, Agencia Notarial de Certificación y la
ACA, Autoridad de Certificación de la Abogacía, como en el caso de la Junta de
Castilla y León.
Para más información sobre prestadores de servicios de certificación puede consultar:
http://www.mityc.es/dgdsi/es-ES/Servicios/FirmaElectronica/Paginas/Prestadores.aspx.

2.3 DNI electrónico
Uno de los certificados electrónicos para personas físicas más populares lo
constituye el DNI Electrónico [DNIe]. El DNIe posee en su anverso un chip
que permite identificar al titular, no sólo físicamente, sino también de forma
digital, es decir, el DNI Electrónico permite acreditar electrónicamente la

....................
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identidad de la persona. Además, es posible firmar electrónicamente para
realizar las transacciones en Internet, entre las que podríamos incluir las
transacciones seguras con entidades bancarias o los trámites con las
Administraciones Públicas.
Los autónomos, como personas físicas, podrán utilizar el DNIe para realizar sus trámites con la e-Administración. En el caso de los representantes legales de una
empresa, sólo podrán realizar
determinados

trámites

de-

pendiendo del organismo al que
se dirijan como, por ejemplo, presentar la solicitud en el Sistema
de Clasificación Telemática de
Empresas. Para los otros trámites se les exigirá otro tipo de certificado, como persona jurídica.
Para poder utilizar el DNIe para realizar transacciones electrónicas es necesario:
un lector de tarjetas inteligentes (con chip) con sus correspondiente drivers, un
software para hacer uso del DNIe y una conexión a Internet. Se coloca el DNIe
en el lector, se introduce el PIN y se realiza la transacción.
En el Portal Oficial sobre DNI Electrónico www.dnielectronico.es podrá encontrar
toda la información necesaria para su solicitud y utilización.

2.4 Certificado digital de empresa
Para identificar una empresa como tal debe obtenerse el certificado digital para
una empresa (lo equivalente a su CIF), y el proceso lo deberá realizar el representante de la empresa solicitando el Certificado Digital de Personalidad
Jurídica, en representación de la empresa.

17
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Este tipo de certificado permitirá a la empresa realizar ciertas transacciones como la
presentación de impuestos ante la AEAT y trámites con la Tesorería General de la
Seguridad Social, en los que se identifica a la empresa y no a la persona física.

2.5 Las empresas y la e-Administración en España
El informe “e-Government” de Naciones Unidas publicado en 2010 sitúa a
España en una destacada posición en relación a sus servicios de Administración
electrónica, pasando en el contexto internacional del puesto 39 en el 2005 al
noveno puesto en la actualidad, y el quinto puesto a nivel europeo, sólo por
detrás del Reino Unido, Holanda, Noruega y Dinamarca.

Esta destacada posición se traduce en que, en la actualidad, están disponibles más de
2.000 servicios electrónicos en la red y más del 99% de los trámites de la
Administración General del Estado (AGE) se pueden realizar en línea1, pero aún así el
uso de los servicios públicos a través de Internet no está generalizado en todo el tejido empresarial.
1
Ministerio de Política Territorial y Administración Pública. Nota de prensa.
http://www.mpt.gob.es/prensa/notas_de_prensa/notas/2011/03/20110307.html.

....................
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La interacción bidireccional a través de Internet entre empresa y Administración ha
crecido a lo largo de los últimos años, pero el uso que hacen las pymes españolas de
la Administración electrónica depende principalmente del tamaño de la empresa.
Existen importantes diferencias entre las microempresas (menos de 10 empleados),
donde sólo el 62,5% interactúa con la Administración, y las grandes empresas donde
lo hace el 96,2% y las medianas que alcanzan el 95,4%. De las pequeñas empresas el
81,9% interacciona telemáticamente con la Administración.

GRÁFICO 1
Empresas que interactuaron en 2010 con la Administración
Pública mediante Internet

De 250 y más
empleados
De 50 a 249
empleados
De 10 a 49
empleados

Microempresas

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico en las empresas
2010-2011 del INE

A pesar de que el porcentaje medio de empresas que interactúa con la Administración
pasó del 70,1% en el año 2009 a un 84,62% en 2010,las pymes,micropymes y autónomos todavía prefieren utilizar modos más tradicionales para contactar con la
Administración Pública, aunque de forma progresiva se están adaptando.
19
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Hay que ser conscientes de que la mayor parte de las empresas que forman
parte del tejido productivo de Castilla y León son pymes, micropymes y autónomos. Este tipo de empresas cumplen un rol fundamental en el funcionamiento
de la actividad económica y la generación de empleo, ya sea produciendo y ofertando bienes y servicios o demandando y comprando productos.
En el año 2010, Castilla y León contaba con un total de 168.972 empresas, de las
cuales el 53,13% no tenía ningún asalariado y el 42,48% de las empresas tenían
entre 1 y 9 asalariados. Es decir, el porcentaje total de microempresas y autónomos en la Comunidad era de 95,61%, por lo que es importante destacar su relevancia en el desarrollo regional.

TABLA 1
Clasificación de las empresas de Castilla y León
según el número de asalariados
Año 2010

Nº de empresas

Porcentaje sobre el total

Sin asalariados

89.727

53,13%

De 1 a 9 asalariados

71.782

42,48%

De 10 a 49 asalariados

6.533

3,87%

De 50 a 199 asalariados

757

0,45%

De + de 200 asalariados

173

0,10%

168.972

100%

Total

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico en las empresas
2010-2011 del INE

Nota: El concepto de pyme alcanza hasta empresas de hasta 249 asalariados, pero se estratifican
aquí los datos en el límite de 200 debida a la propia clasificación que realiza el DIRCE.

La relación que las empresas mantienen con la Administración electrónica es
principalmente unidireccional, es decir, los trámites más comunes son los más

....................
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sencillos, especialmente en las empresas con menor número de empleados. Los
trámites que necesitan más de una etapa son menos comunes. No obstante, la
interacción bidireccional se ha incrementado en el último año.
Independientemente del tamaño de la empresa, los trámites que se realizan con
más frecuencia por Internet son la obtención de información y de impresos;
mientras que el modo menos común de interacción con la Administración a través de Internet es el relativo a la presentación de propuestas a licitación pública.

GRÁFICO 2
Modo de interacción de las empresas con la
Administración Pública mediante Internet

Presentar propuesta comercial a licitación pública
en otr0s países de la UE

2,5
11,6

42,6

De 250 y más

80,2

empleados

1,4

7,1

73,2
88,6
89,3
88,5

empleados

0,5
3,6
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De 10 a 49

48,8
64,4
69,5
68,3

empleados

0,2
0,8

Gestión electrónica
completa

Devolver impresos
cumplimentados

Conseguir impresos
o formularios

8,3
26,6

Microempr.

Presentar propuesta comercial a licitación pública
en España
Acceder a documentación
y especif. de contrataciones
electrónicas

31,1

De 50 a 249

94,8
95,5
95,7

40,3
47,7
47,7

Obtener información

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico en las empresas
2010-2011 del INE
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En lo que respecta a las empresas de Castilla y León, el 84,4% de las empresas
de la región interactúa con la Administración electrónica superando ligeramente la media nacional que se sitúa en el 84%.
En la distribución por sectores se aprecia que el sector que más interactúa con
la administración en Castilla y León es el sector servicios.
Teniendo en cuenta los grupos de actividad de pertenencia de las empresas del sector servicios, los que tienen mayor contacto telemático con la Administración electrónica son las actividades inmobiliarias, las actividades profesionales, científicas y
técnicas, y las relacionadas con el sector TIC. Por otro lado, los sectores menos relacionados con la Administración electrónica son el de servicios de alojamiento y
actividades administrativas y servicios auxiliares (incluyendo agencias de viajes),
sectores donde predominan las microempresas y los autónomos.

GRÁFICO 3
Empresas de Castilla y León que interactúan con la Administración Pública
mediante Internet por sectores

Total Nacional

Castilla y León

Total Empresas

Industria

Construcción

Servicios

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico en las empresas
2010-2011 del INE
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Es importante que nuestras empresas se adapten a las nuevas tecnologías en
todos los ámbitos de su negocio, incluyendo la relación con la Administración
Pública.
El uso de las nuevas tecnologías proporcionará a empresarios y autónomos
múltiples ventajas, como el ahorro de costes y tiempos, realización de trámites
y gestiones de forma sencilla, rapidez en el acceso a nuevos mercados, un mayor
control de la información desde cualquier lugar y momento, mayor fluidez en la
comunicación con los clientes, proveedores y Administración, mejora de la gestión y organización interna, los procesos de negocio y la eficacia de la empresa,
así como la posibilidad de disponer y ofrecer nuevos productos y servicios.

23
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¿Para qué puedo utilizar Internet en mis
relaciones con las Administraciones

as Administraciones Públicas te ofrecen innumerables servicios online que pueden ser muy ventajosos para tu empresa. Te explicaremos
a continuación los diferentes modos en los que podrás interactuar

con la Administración, con algunos de los principales servicios y ejemplos

reales, para que puedas conocer y utilizar todo lo que la Administración
electrónica pone a tu disposición

3.1 Para informarme y hacer consultas
Las Administraciones públicas crean, tratan y difunden grandes cantidades de
información, ofreciendo a las empresas y al ciudadano información y documentación electrónica que puede ser muy útil. Esta información electrónica te ayudará a comprender y agilizar los servicios ofrecidos por la Administración a través de un acceso rápido, fácil y económico.
Los portales web de las diferentes Administraciones nos ofrecen información
tanto de sus servicios como de otros organismos afines. En cada uno de los portales web encontraremos diferentes tipos de información, pero en general
podremos encontrar:

25
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Información general: Noticias de interés, Agenda de
eventos, Normativa, Direcciones y enlaces de interés, etc.
ILUSTRACIÓN 1
Ejemplo de acceso a boletines oficiales
[http://bocyl.jcyl.es]

Información sobre Boletines Oficiales electrónicos:
acceso a la consulta de los diferentes Boletines y
Diarios Oficiales de ámbito provincial, regional,
nacional e internacional.
En estas web, además de la edición electrónica de los diferentes boletines, se
prestan en muchos casos servicios complementarios, como la petición de información y documentación o establecimiento de alertas o avisos, como por ejemplo el BOCYL que dispone de un servicio gratuito mediante el que se puede recibir un mensaje en el correo electrónico avisando de la publicación de los tipos
de documentos que se hayan seleccionado previamente.

....................
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ILUSTRACIÓN 2
Ejemplo de acceso a boletines oficiales
[http://bocyl.jcyl.es]

Información para mi desarrollo y mejora empresarial:
Planes de formación, Ayudas y subvenciones,Oficinas de
atención a empresas (asesoramiento), etc.
ILUSTRACIÓN 3
Ejemplo de acceso a asesoramiento online para empresas
[www.ventanillaempresarial.org]

27
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Otro ejemplo muy interesante es la Ventanilla Única de la Directiva de
Servicios, que facilita a empresarios y emprendedores información para el acceso y ejercicio de su actividad empresarial en cualquier punto de España o
Europa. Proporciona ayuda para iniciar la realización de los trámites correspondientes a una actividad, forma de prestación, forma jurídica y localidad seleccionada haciendo de distribuidor e intermediario entre las distintas autoridades
competentes responsables de cada trámite.

ILUSTRACIÓN 4
Ejemplo de acceso a asesoramiento online para empresas
[www.eugo.es]

....................
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Información para realizar trámites con la
Administración: Información sobre cada trámite,
obtención de formularios, buzón de contacto, etc.
ILUSTRACIÓN 5
Ejemplo de acceso a información sobre diferentes trámites
[www.aytopalencia.es]

3.2 Para hacer trámites a través de Internet
Las Administraciones Públicas te permiten, en muchos casos, realizar de forma
completa los trámites obligatorios para la empresa de forma online. Algunos
ejemplos de ello son:

Constitución telemática de empresas
Desde el año 2003 la normativa que regula las sociedades limitadas ofrece la
posibilidad de realizar los trámites de constitución y puesta en marcha de la

29
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Sociedad Limitada de Nueva Empresa (SLNE) por medios telemáticos, evitando
así desplazamientos al emprendedor y produciendo un ahorro sustancial de
tiempos y costes (Real Decreto 682/2003, de 7 de junio). Esta posibilidad se
extiende en el año 2006 a las Sociedades de Responsabilidad Limitada en general (Real Decreto 1332/2006, de 21 de noviembre) y en el año 2010 a los
Empresarios Individuales (Real Decreto 368/2010, de 26 de marzo).
A través del portal del Centro de Información y Red de Creación de Empresas
[www.circe.es] el emprendedor puede iniciar los trámites de constitución y
puesta en marcha por medios telemáticos desde cualquier ordenador con acceso a Internet, cumplimentando sus datos en el Documento Único Electrónico
(DUE), y el Sistema de Tramitación Telemática del Centro de Información y Red
de Creación de Empresas (STT-CIRCE) realizará las gestiones necesarias.
El procedimiento telemático permite que sólo necesites una cita con el notario
porque evitará que debas desplazarte para realizar los demás trámites y todo
ello sin necesidad de utilizar formularios en papel.

ILUSTRACIÓN 6
Web del Centro de Información y Red de Creación de Empresas
[www.circe.es]

....................
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Tramitaciones con la Agencia Tributaria
La Agencia Tributaria ofrece, a través de su sede electrónica, múltiples procedimientos, servicios y trámites orientados a empresas y profesionales.
Los principales servicios prestados son: servicios de información, servicios de
ayuda para el cumplimiento de obligaciones tributarias (pago del impuesto de
sociedades, IVA, envío del borrador de declaración del IRPF, confirmación del
borrador, datos fiscales,…), presentación telemática de declaraciones por
Internet, facilidades para el pago de deudas, etc.

ILUSTRACIÓN 7
Web de la Agencia Tributaria
[www.aeat.es]

Debe tenerse en cuenta que existe la posibilidad de delegar determinados trámites a un tercero, por ejemplo a nuestra asesoría o gestoría, a través del
Registro de Apoderamientos por Representación.
El apoderamiento es un acto de representación voluntaria en el que una empresa le cede la representación a un tercero para la realización de unos trámites y
31
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actuaciones concretas. Este apoderamiento se puede realizar a través de
Internet contando con la firma electrónica de la empresa.
Se puede consultar la tramitación del apoderamiento y la relación de trámites
de carácter tributario habilitados para el apoderamiento en el siguiente enlace:
http://www.agenciatributaria.es.

Tramitaciones con el Servicio Público de Empleo
Estatal (SEPE)
En el portal del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) podrás obtener información sobre los servicios y recursos en materia de empleo.
Ofrecen varios servicios que permiten, por ejemplo a los empresarios, que actúen en nombre propio, y a las empresas y colegiados profesionales, que actúen
en representación de terceros, comunicar las contrataciones laborales a los
Servicios Públicos de Empleo desde su propio despacho (aplicación Contrat@) o
realizar comunicaciones de datos sobre sus trabajadores, sustituyendo la entrega presencial de documentos (Aplicación Certific@2).

ILUSTRACIÓN 8
Web del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
[www.sepe.es]

....................
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Tramitaciones con la Seguridad Social
La Seguridad Social ofrece lo necesario para mantener la empresa al día y facilitar las gestiones sin necesidad de desplazamientos.
Desde un ordenador permite, además de conseguir impresos y formularios,
obtener toda la información necesaria sobre altas, bajas, tipos de contrato, cotización, pagos a acreedores, y por medio del Sistema RED (Remisión Electrónica
de Documentos), se pueden realizar gestiones e intercambiar información entre
las distintas entidades en relación a Cotización, Afiliación y Remisión de partes
de Alta y Baja de Incapacidad Temporal.
Y además, se puede autorizar a un tercero para que represente y actúe en nombre de la empresa.

ILUSTRACIÓN 9
Web de la Seguridad Social
[www.seg-social.es]
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Solicitud de licencias y autorizaciones
Para la solicitud de licencias y autorizaciones las diferentes Administraciones ofrecen información sobre el trámite, permiten descargar los impresos, y frecuentemente, se puede realizar el trámite completamente a través de Internet, lo que le
ahorrará mucho tiempo. Sin embargo, la entrega, en algunos casos, debe realizarse de forma presencial en las sedes físicas de los diferentes organismos.
Licencias y autorizaciones comunes para todas las empresas: Licencia de
actividad, Licencia de apertura, etc.

ILUSTRACIÓN 10
Ejemplo de acceso al trámite telemático para Comunicación de actividad
[https://www.valladolid.gob.es]

Licencias y autorizaciones relacionadas con Urbanismo: Licencias de obra
(mayor y menor), Solicitud de licencia de apertura de establecimiento,
Instalación de grúas, Instalaciones en la vía pública, Parcelaciones,
Segregaciones, etc.

....................
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ILUSTRACIÓN 11
Ejemplo de acceso al trámite telemático para solicitar las Licencias urbanísticas
[www.avila.es]

Licencias y autorizaciones relacionadas con movilidad y transporte: Vados,
ORA para vehículos comerciales, etc.

ILUSTRACIÓN 12
Ejemplo de acceso a la información y formularios para la solicitud de Licencia
de Vados [www.aytoburgos.es]
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Licencias y autorizaciones relacionadas con Medio Ambiente: Licencia
ambiental, Recogida de residuos, etc.

ILUSTRACIÓN 13
Ejemplo de acceso al trámite telemático para solicitar la Licencia ambiental
[https://www.valladolid.gob.es]

Licencias para el desarrollo de la actividad: Vallas publicitarias, Autorización de
venta ambulante, Autorización de espectáculos públicos y actividades recreativas,
Instalación de terrazas de bares, cafeterías y restaurantes en la vía pública, etc.

ILUSTRACIÓN 14
Ejemplo de acceso al trámite telemático para solicitar la Licencia de
ocupación de vía pública para la instalación de terrazas o veladores
[http://guardo.sedeelectronica.es]

....................
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Solicitud de Ayudas y Subvenciones
Se puede realizar la solicitud de las diferentes ayudas y subvenciones para
financiar las actividades de la empresa de forma telemática.

ILUSTRACIÓN 15
Ejemplo de acceso a trámites electrónicos para obtener Ayudas y
Subvenciones para Empresas
[https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es]
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Consultas y altas en registros
Se puede realizar el trámite de solicitud de alta en los diferentes registros de
empresas y la consulta de las empresas registradas.

ILUSTRACIÓN 16
Ejemplo de acceso a un trámite de registro de empresas
[https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es]

....................
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Pago de tasas e impuestos
Se puede realizar el pago telemático de los impuestos y tasas relacionados con
la empresa: Impuesto de actividades económicas, Devoluciones/reembolsos del
impuesto de actividades económicas, Domiciliación de recibos, Exenciones de
pago de impuestos (Ej.: Exenciones agrícolas de vehículos de tracción mecánica), Bonificaciones en el pago de impuestos (Ej.: bonificaciones a constructores
del impuestos de bienes inmuebles), etc.

ILUSTRACIÓN 17
Ejemplo de acceso al Pago telemático de impuestos y tasas municipales
[www.segovia.es]
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Consulta del estado de los trámites de mi empresa
Se pueden conocer todos los expedientes con un organismo o en un ámbito
concreto y consultar sus características (número de expediente, tipo de procedimiento, estado de tramitación, fecha desde la que está en ese estado, etc.).

ILUSTRACIÓN 18
Ejemplo de acceso a la Consulta del estado de los trámites
pendientes con la Administración
[https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es]

Notificaciones electrónicas
Se pueden recibir las notificaciones correspondientes a aquellos procedimientos que se tengan pendientes con la Administración, de una forma segura, confidencial, práctica y gratuita. El titular dispondrá de un buzón electrónico en el
que recibirá las notificaciones electrónicas.

....................
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ILUSTRACIÓN 19
Web del Servicio de Notificaciones Electrónicas
[https://notificaciones.060.es]

3.3 Para desarrollar y mejorar mi negocio
Los diferentes organismos han desarrollado muchos servicios online que pueden ser muy útiles para desarrollar y mejorar los negocios empresariales.

Directorios online de empresas
Incluir la empresa en directorios online puede ser una herramienta de publicidad en Internet muy eficaz para aumentar la popularidad de la misma, el tráfico de la página web y el número de contactos, lo que revertirá en un mayor
número de clientes. Muchos organismos públicos tienen sus propios directorios
en los que podrías integrar tu empresa.
Como ejemplo, en la Guía de Empresas de Castilla y León están inscritas empresas de todos los sectores.
41
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ILUSTRACIÓN 20
Ejemplo de directorio online de empresas
[www.redpyme.net]

También existen directorios de sectores concretos, como el Catálogo de Proveedores
TIC de la Red de Asesores Tecnológicos, con más de 300 empresas de Castilla y León.

ILUSTRACIÓN 21
Ejemplo de directorio online de empresas
[http://catalogoredtic.es]

....................
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Existen diversos foros de emprendedores que permiten las relaciones con otros
emprendedores e intercambiar y aprovechar los conocimientos e información.
Un ejemplo es el foro de la Comunidad de emprendedores de la Agencia de
Inversiones y Servicios de Castilla y León.

ILUSTRACIÓN 22
Web de acceso a la Comunidad de Emprendedores de la ADE
[http://ade.comunitats.org]

Formación Online en el uso de las TIC
La formación online en el uso de las TIC aportará múltiples ventajas para el
negocio. La flexibilidad de horarios permite compatibilizar el tiempo con otras
tareas y adquirir conocimientos en Nuevas Tecnologías para aprovechar las ventajas y servicios que ofrece la Sociedad Digital y del Conocimiento.
A través de la web CYL Digital (www.cyldigital.es) se ponen a disposición de las
empresas cursos gratuitos de formación online relacionados con Internet y las
43
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Nuevas Tecnologías, donde podrás participar en cursos y micro-cursos, foros,
chats, y otras actividades de formación online con apoyo remoto.

ILUSTRACIÓN 23
Web de acceso a la Plataforma de Formación Online CYLDIGITAL
[www.cyldigital.es]

Además, existen webs como la del Observatorio Regional de la Sociedad de la
Información, que contiene información sobre la Sociedad de la Información y
las TIC, y publicaciones como la “Guía TIC de Castilla y León”, que recoge recursos y soluciones de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), y que
sirve como herramienta de consulta para aquellas pymes y autónomos que
requieran información sobre el uso e implantación de las nuevas tecnologías.

....................
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ILUSTRACIÓN 24
Web del Observatorio Regional de la Sociedad de la Información
[www.orsi.jcyl.es]

Publicación de Ofertas de Empleo
La publicación de ofertas de empleo es una herramienta eficaz que permite agilizar el duro proceso de selección de personal, resultando mucho más económico y eficaz que publicar un anuncio por el método tradicional. Además se puede
45
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orientar la búsqueda y realizar la selección del perfil deseado con más precisión,
gracias a la utilización de segmentaciones y filtros que ahorran mucho esfuerzo.
La Oficina Virtual del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, facilita a
demandantes y oferentes de empleo la gestión de sus servicios a través de
Internet. Las empresas podrán realizar sondeos, consultar modalidades de contratos de trabajo, presentar sus ofertas de empleo y comunicar las contrataciones laborales, entre otros.

ILUSTRACIÓN 25
Oficina Virtual del Servicio Público de Empleo de Castilla y León
[www.empleocastillayleon.com/oficina virtual]

....................
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Viveros de empresas
Los viveros de empresas permiten ubicar a empresas en sus primeros pasos en
el mercado, acompañarlas y prestarles determinados servicios adaptados a las
necesidades de cada proyecto empresarial, con el fin de que se facilite el desarrollo de iniciativas empresariales de interés local y contribuir a la dinamización de la zona en la que se ubican.
Si eres emprendedor y quieres crear tu propia empresa puedes encontrar información para instalarte en uno de ellos.

ILUSTRACIÓN 26
Web con información de los Viveros de Empresas
[www.incyde.org]
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Parques tecnológicos
Los Parques Científicos y Tecnológicos son las zonas urbanizadas cuyas parcelas son ocupadas única y exclusivamente por entidades públicas o privadas cuyo objetivo básico es favorecer la generación de conocimiento científico y tecnológico y la promoción de la transferencia de tecnología. Podrás
encontrar información sobre su descripción, ubicación, suelo disponible, precios, etc.

ILUSTRACIÓN 27
Web de ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León
[www.adeparques.es]

....................
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Suelo industrial
Podrás consultar la disponibilidad de suelo industrial y tecnológico, su distribución geográfica y emplazamientos empresariales y tecnológicos.

ILUSTRACIÓN 28
Ejemplo de acceso a información sobre la disponibilidad de
suelo industrial y tecnológico
[www.jcyl.es]

3.4 Para contratar con la Administración
El proceso de contratación pública electrónica se está desarrollando e implantando en todas las Administraciones. Cada vez, se podrán realizar más trámites
asociados a este proceso de forma electrónica, consiguiendo facilitar y agilizar
los procesos de contratación, de una forma segura y continua.
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Perfil del contratante
Las Administraciones Públicas publican, a través del perfil del contratante, la
información relativa a la contratación administrativa (anuncios de licitación,
adjudicaciones provisionales y definitivas, pliegos de contratación, etc.).
Se puede consultar, además del perfil del contratante de cada Administración,
la Plataforma de Contratación del Gobierno de España, que constituye un punto
central de información de la contratación pública del Estado, donde se encuentra toda la información procedente de los órganos de contratación de la
Administración General del Estado, sus organismos autónomos, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y demás entidades públicas
estatales.

ILUSTRACIÓN 29
Web de la Plataforma de Contratación del Estado
[http://contrataciondelestado.es]

....................
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Registro de licitadores
El Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado se crea
como respuesta a la necesidad de facilitar y simplificar administrativamente los
procedimientos de contratación pública.
Los empresarios pueden inscribir en él los datos a los que se refiere el artículo 303
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y sus certificados acreditan frente a todos los órganos de contratación del sector público las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de
obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica
y financiera, y clasificación, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. De esta forma, se proporciona a los órganos de contratación un instrumento centralizado de verificación de
dichos requisitos, liberando a los licitadores inscritos en el Registro de la carga de
acreditar su cumplimiento en cada licitación. El Registro tiene carácter electrónico,
y tanto las solicitudes de inscripción como la obtención de certificados se tramitan
de modo telemático, acreditándose la identidad del solicitante mediante el uso de
DNI electrónico o Certificado electrónico de identidad de Persona Física de la FNMT.

ILUSTRACIÓN 30
Web del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
[http://registrodelicitadores.gob.es]
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Contratación electrónica
La LSSI (Ley de Servicios de Sociedad de la Información) define la contratación electrónica como “el contrato, en el cual la oferta y la aceptación de la misma, son transmitidas por medios electrónicos conectados a una red de telecomunicaciones”.
La contratación pública electrónica permite realizar todo el proceso de contratación con la Administración a través de Internet, incluyendo el acceso a la consulta de licitaciones, la presentación de la oferta, la subsanación de documentación, la adjudicación, la notificación, la firma del contrato, etc. Todo esto permitirá, de una forma segura y continua, agilizar el trámite de la presentación de
ofertas evitando, además, los desplazamientos para la presentación física de
documentación y el ahorro de los costes del correo y mensajería.

ILUSTRACIÓN 31
Web de acceso al proyecto piloto de contratación electrónica
del Ayuntamiento de Burgos [www.aytoburgos.es]

....................
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Factura electrónica
La factura electrónica es un equivalente funcional de la factura en papel y consiste en la transmisión de las facturas o documentos análogos entre emisor y
receptor por medios electrónicos (ficheros informáticos) y telemáticos (de un
ordenador a otro), firmados digitalmente con certificados reconocidos.
La factura electrónica aporta muchas ventajas a la administración de las empresas,
entre las que se encuentran el ahorro de costes, la mejora de la eficiencia, la integración con las aplicaciones de gestión internas, la reducción de tiempos de gestión, la
administración y contabilidad automatizadas, la agilización de transacciones, etc.
En el caso de la contratación pública, la Administración puede exigir de forma
obligatoria que la empresa presente las facturas de forma electrónica, por lo
que es conveniente que se adopte como una aplicación habitual en la empresa.
Además, cada vez más clientes la pueden solicitar.
La Administración General del Estado dispone de una web sobre factura electrónica donde se puede encontrar información, utilidades y aplicaciones para integrar la factura electrónica en la empresa [www.facturae.es].

ILUSTRACIÓN 32
Web de sobre factura electrónica del MITYC
[www.facturae.es]
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A

4

¿Qué necesito?

ntes de iniciar cualquier trámite electrónico con la Administración es
recomendable que se realice una comprobación de que se cumple con
los requisitos mínimos para poder completar todo el proceso.

Algunas Administraciones nos permitirán comprobar a través de una aplicación si cumplimos los requisitos correspondientes. Por ejemplo, la
Administración electrónica de la Junta de Castilla y León nos permite realizar una verificación automática de que nuestro equipo puede realizar
trámites electrónicos [puede acceder desde el siguiente enlace:
https://www.ae.jcyl.es/adme20/adme.do].

En general, los requisitos mínimos que se necesitan cumplir son:

4.1 Un ordenador con conexión a Internet
Para poder realizar trámites a través de la Administración electrónica, se necesita básicamente un ordenador con un navegador web y una conexión a
Internet.

4.2 Un certificado digital
Para buscar información o documentación se puede hacer de forma directa,
pero para realizar un trámite electrónico se necesita un certificado digital, ya
que permite acreditar la identidad de la persona y garantizar que el procedimiento administrativo se realice de forma segura.
Un certificado digital puede estar instalado en el navegador web o puede estar
alojado en una tarjeta criptográfica. Para utilizar el DNIe es necesario que disponer de un lector de tarjetas criptográficas con los controladores de acceso al
lector instalados.
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¿Cuáles son los problemas más
usuales que me puedo encontrar?

la hora de acceder a los servicios de Administración electrónica
con tu certificado electrónico se pueden presentar algunos de los
siguientes problemas:

• El usuario no dispone de certificado digital. Para realizar trámites electrónicos el portal requerirá un certificado digital, por lo que si no se dispone de
él se debe solicitar teniendo en cuenta cuáles son los certificados aceptados
por la Administración electrónica con la que se quiere interactuar. También
puede ocurrir que sí se disponga de ese certificado pero esté caducado. En
cualquier caso, las Administraciones están obligadas a aceptar el DNI electrónico, por lo que siempre se podrá utilizar éste para la e-Administración.
• El certificado digital ha caducado. La vigencia de los certificados electrónicos es de un máximo de 4 años, por lo que después de este periodo el
usuario tiene que renovar el certificado, para lo cual es necesario ponerse
en contacto con la autoridad de certificación emisora a través de los medios
que ésta habilite para solicitar la emisión de otro certificado con un nuevo
periodo de validez. En algunos casos, la propia entidad enviará un correo
electrónico recordatorio al usuario indicándole los pasos a seguir para la
renovación del certificado caducado.
• La aplicación no muestra el certificado instalado. Si la aplicación no
muestra el certificado instalado, puede ser que no esté instalado correctamente en el navegador. Si se intenta acceder utilizando una tarjeta criptográfica o un DNIe puede que los drivers no estén correctamente instalados.
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• Se cierra el navegador durante el proceso. Si se cierra el navegador durante el proceso de tramitación o se bloquea el ordenador, habrá que volver a
comenzar el proceso, pues se habrán perdido todos los datos.
• ¿Cómo se sabe que se ha recibido la documentación enviada? Con el
acuse de recibo. Este acuse de recibo suele tener un sello de tiempo que es
la prueba de que el documento fue enviado en una fecha y hora concreta.

Para cualquier problema, las Administraciones disponen de servicios de
atención a usuarios para solicitar información sobre los trámites y servicios
electrónicos, ayuda en la cumplimentación de formularios y asistencia técnica
ante incidencias en la utilización de las
aplicaciones informáticas de su portal.
Por ejemplo, la Junta de Castilla y León
pone a disposición de cualquier ciudadano el número de teléfono 012 para
resolver cualquier duda que surja en
cuanto a la utilización de la
Administración Electrónica con la
Administración regional.
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Resumiendo

INFÓRMESE…
Lo que hemos enseñado es sólo una pequeña muestra del
amplio número de servicios que ya se pueden realizar de
forma telemática desde el negocio.
En las páginas web de las Administraciones se informa de
los servicios telemáticos que se pueden utilizar.

...Y LÁNZESE
Con la Administración electrónica mejorará la gestión de
tus trámites. Todo son ventajas para tu negocio.
¥ Más fácil

¥ Más cómodo

¥ Más rápido

¥ Más calidad

¥ Menos costes
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Glosario de términos

Accesibilidad: Referida a un sitio web se refiere a la capacidad de acceso al
mismo por todo tipo de usuarios, independientemente de sus discapacidades las herramientas de navegación que utilice. Un sitio accesible asegura
que todos los usuarios serán capaces de percibir, entender, navegar e interactuar con dicho sitio.
Aplicación: Programa o conjunto de programas cuyo objeto es la resolución
de un problema mediante el uso de informática.
Autenticación: Acreditación por medios electrónicos de la identidad de una
persona o ente, del contenido de la voluntad expresada en sus operaciones,
transacciones y documentos, y de la integridad y autoría de estos últimos.
Autoridad de Certificación: Es una persona física o entidad jurídica que
expide certificados electrónicos. No sólo emite certificados sino que certifica la titularidad de los mismos lo que permite que se establezca la confianza necesaria para intercambiar mensajes entre el emisor y el receptor.
Certificado electrónico: Documento firmado electrónicamente por un
prestador de servicios de certificación que vincula unos datos de verificación de firma a un firmante y confirma su identidad (según artículo 6 de la
Ley 59/2003 de Firma Electrónica).
Certificado electrónico reconocido: Certificado electrónico expedido por un
prestador de servicios de certificación que cumpla los requisitos establecidos en esta Ley en cuanto a la comprobación de la identidad y demás circunstancias de los solicitantes y a la fiabilidad y las garantías de los servicios de certificación que presten (según artículo 11 de la Ley 59/2003 de
Firma Electrónica).
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Documento electrónico: Información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y
susceptible de identificación y tratamiento diferenciado (según Anexo de la
Ley 11/2007).
Espacios comunes o ventanillas únicas: Modos o canales (oficinas integradas, atención telefónica, páginas en Internet y otros) a los que los ciudadanos pueden dirigirse para acceder a las informaciones, trámites y servicios
públicos determinados por acuerdo entre varias Administraciones.
Firma electrónica: Conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a
otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados como medio de identificación del firmante (según artículo 3 de la Ley 59/2003 de Firma Electrónica).
Firma electrónica avanzada: Firma electrónica que permite identificar al
firmante y detectar cualquier cambio ulterior de los datos firmados, que
está vinculada al firmante de manera única y a los datos a que se refiere y
que ha sido creada por medios que el firmante puede mantener bajo su
exclusivo control (según artículo 3 de la Ley 59/2003 de Firma Electrónica).
Firma electrónica reconocida: Firma electrónica avanzada basada en un
certificado reconocido y generada mediante un dispositivo seguro de creación de firma (según artículo 3 de la Ley 59/2003 de Firma Electrónica).
Interoperabilidad: Capacidad de los sistemas de información, y por ende de
los procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos. Emitir
documentos, datos e informaciones. Estos medios incluyen las redes de
comunicaciones públicas o privadas, telefonía fija o móvil u otros medios
de este tipo a través de los que se puedan proporcionar y/o gestionar información (según Anexo de la Ley 11/2007).

....................
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No repudio: capacidad de probar que determinada comunicación ha sido
originada, enviada y recibida, de manera que ni el emisor ni el receptor
puedan negar haber enviado o recibido, respectivamente, la misma.
Punto de acceso electrónico: Conjunto de páginas web agrupadas en un
dominio de Internet cuyo objetivo es ofrecer al usuario, de forma fácil e
integrada, el acceso a una serie de recursos y de servicios dirigidos a resolver necesidades específicas de un grupo de personas o el acceso a la información y servicios de una institución pública.
Sello de tiempo:La asignación por medios electrónicos de una fecha y hora a un
documento electrónico con la intervención de un prestador de servicios de certificación que asegure la exactitud e integridad de la marca de tiempo del documento.
Trámite: Cada uno de los estados y diligencias que hay que recorrer en un
negocio hasta su conclusión.
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Directorio de sedes electrónicas

continuación te facilitamos información sobre algunas de las
sedes electrónicas de la Administración de Castilla y León. Dentro
de cada una se puede acceder a los todos los procedimientos que

pueden ser tramitados electrónicamente ofrecidos por cada organismo.

Sede electrónica de las Administraciones de la
Comunidad Autónoma
CC.AA. de Castilla y León

http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es

Sede electrónica de las Administraciones de las
Diputaciones Provinciales
Diputación Provincial de Ávila

http://www.diputacionavila.es

Diputación Provincial de Burgos

https://sede.diputaciondeburgos.es

Diputación Provincial de León

http://www.dipuleon.es

Diputación Provincial de Palencia

http://www.dip-palencia.es

Diputación Provincial de Valladolid

https://www.sede.diputaciondevalladolid.es

Diputación Provincial de Salamanca http://www.dipsanet.es
Diputación Provincial de Segovia

http://www.dipsegovia.es

Diputación Provincial de Soria

http://www.dipsoria.org

Diputación Provincial de Zamora

http://www.diputaciondezamora.es
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Sede electrónica de los Municipios
Capitales de Provincia
Ayuntamiento de Ávila

https://gestiona.avila.es:8443

Ayuntamiento de Burgos

http://www.aytoburgos.es

Ayuntamiento de León

http://www.aytoleon.es

Ayuntamiento de Palencia

http://www.aytopalencia.es

Ayuntamiento de Valladolid

https://www.valladolid.gob.es

Ayuntamiento de Salamanca

http://www.aytosalamanca.es

Ayuntamiento de Segovia

http://www.segovia.es

Ayuntamiento de Soria

https://sede.soria.es

Ayuntamiento de Zamora

http://www.ayto-zamora.org

....................
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Anexo: Aspectos Legales

continuación se menciona aquella legislación que constituye el
marco normativo relativo a la modernización y mejora de los servicios públicos a través de la Administración electrónica.

Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico
de los ciudadanos a los Servicios Públicos
La presente Ley reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las
Administraciones Públicas por medios electrónicos y regula los aspectos básicos
de la utilización de las tecnologías de la información en la actividad administrativa, en las relaciones entre las Administraciones Públicas, así como en las relaciones de los ciudadanos con las mismas con la finalidad de garantizar sus derechos, un tratamiento común ante ellas y la validez y eficacia de la actividad
administrativa en condiciones de seguridad jurídica.
Las Administraciones Públicas utilizarán las tecnologías de la información de
acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley, asegurando la disponibilidad, el
acceso, la integridad, la autenticidad, la confidencialidad y la conservación de
los datos, informaciones y servicios que gestionen en el ejercicio de sus competencias.
[Puede consultar la Ley en el BOE número 150 de 23/6/2007, http://www.boe.es]

71

....................

Servicios Útiles de Administración Electrónica para Empresas y Autónomos

Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la
Sociedad de la Información
Esta Ley, por una parte, introduce una serie de innovaciones normativas en
materia de facturación electrónica y de refuerzo de los derechos de los usuarios
y, por otra parte, acomete las modificaciones necesarias en el ordenamiento
jurídico para promover el impulso de la Sociedad de la Información.
Mediante esta Ley se pretende impulsar el empleo de la factura electrónica y el uso de
medios electrónicos en todas las fases de los procesos de contratación del sector público estatal y garantizar una interlocución electrónica de los usuarios y consumidores
con las empresas que presten determinados servicios de especial relevancia económica. Engloba, asimismo, las modificaciones legislativas necesarias para promover el
impulso de la Sociedad de la Información y de las comunicaciones electrónicas.
[Puede consultar la Ley en el BOE número 312 de 29/12/2007, http://www.boe.es]

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público
Esta Ley de Contratos del Sector Público, en la asunción de las nuevas tendencias a favor de la desmaterialización de los procedimientos, opta por la plena
inserción de los medios electrónicos, informáticos y telemáticos en el ámbito de
la contratación pública, a fin de hacer más fluidas y transparentes las relaciones
entre los órganos de contratación y los operadores económicos.
Regula muchos aspectos que afectan a la contratación pública por medios electrónicos, informáticos y telemáticos: perfil del contratante, subasta electrónica, inscripción
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, firma electrónica, etc., y el uso de facturas electrónicas en la contratación del sector público.
[Puede consultar la Ley en el BOE número 261 de 31/10/2007, http://www.boe.es]
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Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica
Esta Ley regula la firma electrónica, su eficacia jurídica y la prestación de servicios de certificación, reforzando el marco jurídico existente e introduciendo
novedades destinadas a impulsar tanto a empresas como a particulares a la tramitación confidencial y segura de su información.
El artículo 3 define los tipos de firma electrónica, siendo la firma electrónica
reconocida la más segura y la única con el mismo valor que la firma manuscrita, el artículo 6 define el concepto de certificado electrónico y de firmante, el
artículo 18 establece obligaciones para los prestadores que emitan cualquier
tipo de certificados, y los artículos 15 y 16 regulan el documento nacional de
identidad electrónico y fijan su marco normativo básico.
[Puede consultar la Ley en el BOE número 304 de 20/12/2003, http://www.boe.es]

Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la
Sociedad de la Información
Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
Este Real Decreto regula que la finalidad del Esquema Nacional de Seguridad es
la creación de las condiciones necesarias de confianza en el uso de los medios
electrónicos, a través de medidas para garantizar la seguridad de los sistemas,
los datos, las comunicaciones, y los servicios electrónicos, que permita a los ciudadanos y a las Administraciones públicas, el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes a través de estos medios.
[Puede consultar la Ley en el BOE número 25 de 29/01/2010, http://www.boe.es]
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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
La interoperabilidad es la capacidad de los sistemas de información y de los procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el
intercambio de información y conocimiento entre ellos. Resulta necesaria para
la cooperación, el desarrollo, la integración y la prestación de servicios conjuntos por las Administraciones públicas; para la ejecución de las diversas políticas
públicas; para la realización de diferentes principios y derechos; para la transferencia de tecnología y la reutilización de aplicaciones en beneficio de una mejor
eficiencia; para la cooperación entre diferentes aplicaciones que habiliten nuevos servicios; todo ello facilitando el desarrollo de la Administración electrónica
y de la Sociedad de la Información.
[Puede consultar la Ley en el BOE número 25 de 29/01/2010, http://www.boe.es]
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