www.DocumentosTICs.com

www.derechotics.com

Lorenzo Cotino Hueso, www.cotino.net España

Cargado en 2010 por Lorenzo Cotino Hueso www.cotino.es para
www.derechotics.com / www.documentostics.com , Red de especialistas en
Derecho de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación,
www.derechotics.com
Ley 29/2010, de 3 de agosto, del uso de los medios electrónicos en el sector
público de Cataluña
Ley 29/2010, de 3 de agosto, del uso de los medios electrónicos en el sector público de
Cataluña
Contenidos (índice interactivo)
SUMARIO: ....................................................................................................................................................... 2
PREÁMBULO .................................................................................................................................................. 3
TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES ..................................................................................................... 7
TÍTULO II DE LA COOPERACIÓN Y LA COLABORACIÓN EN EL USO DE LOS MEDIOS
ELECTRÓNICOS EN EL SECTOR PÚBLICO DE CATALUÑA..................................................................... 9
TÍTULO III DE LA INFORMACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS
CIUDADANOS Y LAS EMPRESAS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS ........................................................ 11
TÍTULO IV DE LAS RELACIONES ENTRE EL SECTOR PÚBLICO DE CATALUÑA POR MEDIOS
ELECTRÓNICOS........................................................................................................................................... 16
TÍTULO V DE LA PROMOCIÓN DEL MODELO CATALÁN DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
ENTRE EL SECTOR PÚBLICO DE CATALUÑA ......................................................................................... 17
DISPOSICIONES ........................................................................................................................................... 18

Documento recopilado para el archivo documental DocumentosTICs.com. Su finalidad es de
preservación histórica con fines exclusivamente científicos. Evite todo uso comercial de este
repositorio.

Recopilado para el archivo documental www.documentostics.com
Lorenzo Cotino

Documento TICs

Sumario:
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1. Objeto.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Artículo 3. Finalidades.
Artículo 4. Principios.
TÍTULO II. DE LA COOPERACIÓN Y LA COLABORACIÓN EN EL USO DE LOS
MEDIOS ELECTRÓNICOS EN EL SECTOR PÚBLICO DE CATALUÑA.
Artículo 5. Modelo catalán de administración electrónica.
Artículo 6. Desarrollo del modelo catalán de administración electrónica.
Artículo 7. Cooperación y colaboración entre las administraciones públicas catalanas en
materia de uso de los medios electrónicos.
Artículo 8. Cooperación y asistencia locales en materia de uso de los medios
electrónicos.
TÍTULO III. DE LA INFORMACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO Y LA PARTICIPACIÓN DE
LOS CIUDADANOS Y LAS EMPRESAS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS.
CAPÍTULO I. DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR MEDIOS
ELECTRÓNICOS.
Artículo 9. Calidad de la información del sector público.
Artículo 10. Información general del sector público.
Artículo 11. Difusión de la información del sector público por medios electrónicos.
CAPÍTULO II. COMUNICACIÓN DE LOS CIUDADANOS Y LAS EMPRESAS CON LAS
ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO POR MEDIOS ELECTRÓNICOS.
Artículo 12. Participación pública por medios electrónicos.
Artículo 13. Derecho a un espacio personalizado en las relaciones del sector público de
Cataluña con los ciudadanos y las empresas.
Artículo 14. Identificación y representación por medios electrónicos.
Artículo 15. Criterios para la incorporación de los medios electrónicos en la actuación del
sector público.
Artículo 16. Impulso de la incorporación de los medios electrónicos en las relaciones de
las entidades del sector público de Cataluña con las empresas.
CAPÍTULO III. MEDIDAS PARA FOMENTAR EL USO DE LOS MEDIOS
ELECTRÓNICOS EN LAS RELACIONES ENTRE EL SECTOR PÚBLICO Y LOS
CIUDADANOS.
Artículo 17. Instrumentos para facilitar el uso de los medios electrónicos en las relaciones
entre el sector público y los ciudadanos.
Artículo 18. Reducción de las tasas y los plazos.
TÍTULO IV. DE LAS RELACIONES ENTRE EL SECTOR PÚBLICO DE CATALUÑA POR
MEDIOS ELECTRÓNICOS.
Artículo 19. Marco de interoperabilidad del sector público de Cataluña.
Artículo 20. Procedimiento de elaboración del Marco de interoperabilidad del sector
público de Cataluña.
Artículo 21. Catálogo de datos y documentos interoperables en Cataluña.
Artículo 22. Tratamiento de datos de carácter personal por el Consorcio Administración
Abierta Electrónica de Cataluña.
Artículo 23. Red de comunicaciones electrónicas de las administraciones públicas
catalanas.

Documento recopilado para el archivo documental DocumentosTICs.com. Su finalidad es de 2
preservación histórica con fines exclusivamente científicos. Evite todo uso comercial de este
repositorio.

Recopilado para el archivo documental www.documentostics.com
Lorenzo Cotino

Documento TICs

Artículo 24. Comunicación entre las entidades del sector público por medios electrónicos.
TÍTULO V. DE LA PROMOCIÓN DEL MODELO CATALÁN DE ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA ENTRE EL SECTOR PÚBLICO DE CATALUÑA.
Artículo 25. Reutilización de las aplicaciones y los servicios.
Artículo 26. Plan de desarrollo del uso de los medios electrónicos del sector público de
Cataluña.
Artículo 27. Cooperación y fomento en la prestación de servicios a los ciudadanos
mediante el uso de los medios electrónicos.
Artículo 28. Formación en el uso de los medios electrónicos.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Extensión del uso de la firma electrónica entre los
empleados de las administraciones públicas catalanas.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Actuación del Consorcio Administración Abierta
Electrónica de Cataluña con relación al cumplimiento de los derechos de los ciudadanos
que dispone la Ley del Estado 11/2007.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Aplicación de la Ley a los entes locales de
Cataluña.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Información sobre el grado de cumplimiento de los
derechos y las obligaciones.
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Uso de las lenguas oficiales en los medios
electrónicos.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Uso de la factura electrónica.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. Especificidades en materia de contratación y en el
ámbito tributario.
DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA. Adaptación, de presenciales a electrónicos, de los
servicios que prestan a las empresas las entidades que integran el sector público de
Cataluña.
DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA. Sucesión del Consorcio Administración Abierta
Electrónica de Cataluña y Agencia Catalana de Certificación.
DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA. Accesibilidad de los medios electrónicos de uso
interno.
DISPOSICIÓN ADICIONAL UNDÉCIMA. Indicadores del Plan de desarrollo del uso de
los medios electrónicos del sector público de Cataluña.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Medidas para incentivar la adaptación a la Ley
del Estado 11/2007.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Consejos de veguería.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Modificación de la Ley 2/2007.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Adaptación a la Ley.
ANEXO. Plazos para la tramitación y la resolución electrónicas de los procedimientos
que afectan a las empresas, los cuales son competencia de la Administración de la
Generalidad y el sector público vinculado y existen en el momento de la entrada en vigor
de la presente Ley.
(DOGC de 6 de agosto de 2010). Texto completo.

Preámbulo
Mediante la presente Ley 29/2010, de 3 de agosto se procede a regular el uso de
los medios electrónicos en las actuaciones del sector público de Cataluña, en las
relaciones entre las entidades del sector público y los ciudadanos en Cataluña, la
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definición de los instrumentos para desarrollar y fomentar la relación entre las entidades
y los organismos que conforman el sector público de Cataluña, y entre estos y los
ciudadanos, por medios electrónicos, y la concreción del modelo catalán de
administración electrónica entre las entidades del sector público de Cataluña.
La presente disposición pretende contribuir a avanzar en la transformación de las
administraciones públicas catalanas al regular el papel de los medios electrónicos para
facilitar la consolidación de unas administraciones públicas que, basándose en el uso de
los medios electrónicos, mejoren la eficiencia interna y faciliten las relaciones
interadministrativas y las relaciones con los ciudadanos.
LEY 29/2010, DE 3 DE AGOSTO, DEL USO DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS
EN EL SECTOR PÚBLICO DE CATALUÑA.
Los medios electrónicos están llegando a todos los ámbitos de la sociedad y
transforman en buena medida su economía, política, relaciones sociales y cultura.
También las administraciones públicas están gozando de las oportunidades que los
medios electrónicos generan. Así, facilitan la creación de distintos canales de relación,
tanto entre las administraciones públicas como con los ciudadanos, que permiten
incrementar el intercambio de información y la participación. A su vez, son uno de los
motores de los procesos de modernización y reforma de las administraciones públicas,
dado que mejoran la eficacia y la eficiencia administrativas, la transparencia, proximidad
y apertura de las administraciones públicas a los ciudadanos, y su rendición de cuentas.
Las sociedades pluralistas, complejas e interdependientes piden unas
administraciones públicas orientadas a las necesidades de los ciudadanos y del sector
productivo, que trabajen en red, eficaz y eficientemente, y que, garantizando la
accesibilidad, transparencia y seguridad, se basen en la colaboración entre
administración y ciudadanos y faciliten múltiples relaciones entre los distintos actores. El
uso intensivo de los medios electrónicos por las administraciones públicas, que
generalmente se conoce como administración electrónica, debe favorecer las
transformaciones requeridas facilitando el establecimiento y consolidación de distintos
canales de relación tanto entre las administraciones públicas como con los ciudadanos.
La presente ley pretende contribuir precisamente a avanzar en dicho proceso de
transformación de las administraciones públicas catalanas al regular el papel de los
medios electrónicos para facilitar la consolidación de unas administraciones públicas que,
basándose en el uso de los medios electrónicos, mejoren la eficiencia interna y faciliten
las relaciones interadministrativas y las relaciones con los ciudadanos.
Así pues, la incorporación de los medios electrónicos en las administraciones
públicas tiene un carácter poliédrico. El desarrollo de los medios electrónicos no supone
solo un cambio tecnológico, sino que, a su vez, se trata de un cambio cultural,
organizativo y, también, jurídico. Precisamente, a este último aspecto pretende contribuir
la presente ley, sin olvidar el impacto que tiene en el resto de los ámbitos.
A pesar de los importantes avances que pueden derivarse del uso de los medios
electrónicos por las administraciones públicas, es preciso ser conscientes de los riesgos
que pueden generarse tanto para los ciudadanos como para las propias administraciones
públicas. Desde un punto de vista general, probablemente el principal riesgo que puede
generarse del uso intensivo de los medios electrónicos en las administraciones públicas
es el agravamiento de las desigualdades sociales en cuanto a la tecnología, la fractura
digital. Para afrontar dicho riesgo, las administraciones públicas, paralelamente a la
extensión del uso de los medios electrónicos, deben adoptar políticas que permitan su
extensión a todo el territorio y han de facilitar su uso por parte de todos los colectivos y,
especialmente, de las personas con discapacidad y las personas con dificultades

Documento recopilado para el archivo documental DocumentosTICs.com. Su finalidad es de 4
preservación histórica con fines exclusivamente científicos. Evite todo uso comercial de este
repositorio.

Recopilado para el archivo documental www.documentostics.com
Lorenzo Cotino

Documento TICs

especiales. Pero no pueden olvidarse los riesgos que pueden generarse por el uso de los
medios electrónicos en las relaciones entre los ciudadanos y las administraciones
públicas respecto a la seguridad de las transacciones o los datos de carácter personal.
La evolución experimentada en Cataluña en el desarrollo de la Administración
electrónica ha permitido ir configurando un modelo catalán de administración electrónica,
característica diferenciadora de Cataluña tanto en el ámbito estatal como en el
internacional.
La Administración electrónica persigue mejorar la transparencia, eficacia y calidad
del sector público en Cataluña mediante el uso de los medios electrónicos en las
relaciones entre las entidades del sector público, los ciudadanos, las empresas y las
organizaciones. La corresponsabilidad entre las administraciones públicas catalanas y
todos los actores implicados en el uso de los medios electrónicos es indispensable a la
hora de definir las estrategias para el avance del uso de los medios electrónicos en las
administraciones públicas catalanas
entre los actores implicados. Esta
corresponsabilidad exige la cooperación entre las administraciones públicas catalanas
con el objetivo de encontrar soluciones comunes a los problemas y retos que comporta la
extensión del uso de los medios electrónicos tanto en las relaciones entre las
administraciones públicas y las relaciones con los ciudadanos como en la gestión interna
de las administraciones públicas. La colaboración interadministrativa se traduce en la
interoperabilidad entre las aplicaciones y los sistemas de información que desarrollan y
usan las distintas administraciones públicas y la reusabilidad de las aplicaciones creadas
por las distintas administraciones públicas catalanas.
El modelo catalán de administración electrónica parte de una visión integrada de
país para conseguir una solución mejor para el conjunto de las administraciones públicas
catalanas y, a la vez, es una oportunidad para su transformación.
La Ley del Estado 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos
a los servicios públicos , ha supuesto un avance en cuanto a la regulación de la
Administración electrónica en el Estado español porque reconoce el derecho de los
ciudadanos a relacionarse con las administraciones públicas por medios electrónicos y,
correlativamente, la obligación de las administraciones públicas de dotarse de medios y
sistemas electrónicos para que este derecho pueda ejercerse.
En el marco de esta legislación, y teniendo en cuenta lo establecido por el artículo
111 del Estatuto de autonomía de Cataluña al atribuir a la Generalidad la potestad
legislativa, en el marco de las bases que fije el Estado, el Parlamento desarrolla y
concreta, mediante la presente ley, estas disposiciones básicas con el objetivo de
avanzar en el reconocimiento del uso de los medios electrónicos, que debe suponer un
nuevo acercamiento de los ciudadanos a las administraciones públicas, a la
configuración de unas administraciones públicas próximas a los ciudadanos. También
debe contribuir a este proceso la aprobación, por la Generalidad, de una norma sobre el
uso de los medios electrónicos en el sector público de Cataluña.
El desarrollo de la Administración electrónica no puede abordarlo de forma aislada
cada una de las administraciones públicas catalanas. La distribución de competencias
entre las distintas administraciones públicas catalanas, la complejidad técnica inherente a
la Administración electrónica, los constantes y rápidos cambios tecnológicos, los
recursos disponibles y los recursos necesarios para avanzar en el desarrollo de la
Administración electrónica o la mayor proximidad a los ciudadanos son algunos motivos
que nos permiten apuntar la necesidad de avanzar conjuntamente hacia una
administración pública en red. Además, esta es una propuesta que concuerda con la
trayectoria histórica de las administraciones públicas catalanas en la materia y que,
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precisamente, debe permitir desarrollar y consolidar el modelo catalán de administración
electrónica.
La presente ley se dicta al amparo de los artículos 150 , 159.2 y 159.5 del Estatuto
de autonomía, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 159.6, de acuerdo con el cual
“las competencias de la Generalidad relacionadas en los apartados 1, 3, 4 y 5 deben
ejercerse respetando el principio de autonomía local”.
La presente ley se estructura en cinco títulos.
El título I define el objeto de la Ley, su ámbito de aplicación, su finalidad y los
principios que deben informar el desarrollo de la Administración electrónica.
El título II define la Administración electrónica y las tareas que llevan a cabo las
distintas administraciones públicas para avanzar hacia esta Administración. Asimismo,
determina los mecanismos de cooperación y colaboración interadministrativas en esta
materia. Este mismo título también hace referencia al Consejo Asesor para la
Administración Electrónica de Cataluña como órgano de asesoramiento a las entidades
que conforman el sector público de Cataluña en la definición y ejecución de las
estrategias sobre el uso de los medios electrónicos por las entidades del sector público.
El título III concreta la información del sector público y la participación de los
ciudadanos y las empresas por medios electrónicos.
El capítulo I hace referencia a la difusión de la información del sector público por
medios electrónicos y consagra el derecho a una información del sector público de
calidad.
El capítulo II regula el uso de los medios electrónicos en la comunicación entre los
ciudadanos y las empresas con las entidades del sector público y establece el uso de la
firma electrónica. En este capítulo, se hace igualmente referencia a la incorporación de
los medios electrónicos en la actuación del sector público y, concretamente, se establece
que esta incorporación de los medios electrónicos en la actuación pública debe ser el
resultado de un proceso documental de rediseño funcional, racionalización y
simplificación normativa y administrativa. En particular, se recogen varios instrumentos
para facilitar al ciudadano o ciudadana más orientación sobre la actuación administrativa
y para incrementar la coordinación, tanto en el seno de cada administración pública como
entre las distintas administraciones públicas, en la tramitación de los procedimientos
administrativos.
Asimismo, el capítulo III recoge el impulso de la incorporación de los medios
electrónicos del sector público de Cataluña en las relaciones con las empresas y los
ciudadanos.
El título IV establece varios instrumentos para facilitar las relaciones entre las
entidades del sector público de Cataluña por medios electrónicos. En primer lugar, regula
el Marco de interoperabilidad del sector público de Cataluña como instrumento de que se
dota el sector público para garantizar los niveles necesarios de interacción entre las
distintas entidades. En segundo lugar, crea el Catálogo de datos y documentos
interoperables en Cataluña como instrumento para hacer efectivo el derecho de los
ciudadanos a no aportar los datos y documentos que estén en poder de las
administraciones públicas. En tercer lugar, establece que la Administración de la
Generalidad debe promover la creación y el mantenimiento de una red de
comunicaciones electrónicas de las administraciones públicas catalanas para garantizar
la comunicación entre todas las entidades y los organismos que forman parte de ellas.
En cuarto lugar, determina que las entidades del sector público deben comunicarse por
medios electrónicos, por lo que es preciso adoptar los mecanismos necesarios para
permitir que las transacciones interadministrativas se hagan garantizando su seguridad.
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Finalmente, el título V regula la promoción de la Administración electrónica entre el
sector público de Cataluña.
La parte final de la presente ley consta de once disposiciones adicionales, dos
disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. En
cuanto a estas disposiciones, cabe destacar que la presente ley establece varias
medidas que, transitoriamente, velan por que las administraciones públicas catalanas
puedan adaptarse a las distintas obligaciones que se derivan actualmente del
ordenamiento jurídico y, en particular, puedan garantizar que los ciudadanos ejerzan su
derecho a acceder, por medios electrónicos, a las administraciones públicas.

Título I Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
El objeto de la presente ley es regular:
a) El uso de los medios electrónicos en las actuaciones del sector público de
Cataluña.
b) El uso de los medios electrónicos en las relaciones entre las entidades del sector
público y los ciudadanos en Cataluña.
c) La definición de los instrumentos para desarrollar y fomentar la relación entre las
entidades y los organismos que conforman el sector público de Cataluña, y entre estos y
los ciudadanos, por medios electrónicos.
d) La concreción del modelo catalán de administración electrónica entre las
entidades del sector público de Cataluña.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. La presente ley es de aplicación al sector público de Cataluña, que, a los efectos
de lo establecido por la presente ley, está integrado por:
a) La Administración de la Generalidad y los entes locales, así como las entidades
públicas vinculadas o que dependen de ellos, sin perjuicio del principio de autonomía
local establecido por el artículo 159.6 del Estatuto de autonomía.
b) Los consorcios, las fundaciones en que es mayoritaria la presencia o
participación de las entidades mencionadas en la letra a, directa o indirectamente, y las
asociaciones y sociedades constituidas exclusivamente por las entidades mencionadas
en la letra a.
c) Las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, con
independencia funcional o con una autonomía especial reconocida por la ley, que tengan
atribuidas funciones de regulación o de control externo sobre un sector o una actividad
determinados.
d) Las universidades públicas, en el marco de su autonomía y de acuerdo con su
normativa específica.
2. La presente ley también es de aplicación, en el ejercicio de potestades
administrativas, a las siguientes entidades:
a) Los concesionarios de servicios públicos en sus relaciones con las
administraciones públicas y con los ciudadanos, si así lo dispone el título concesional o lo
aprueban sus órganos de gobierno.
b) Las corporaciones de derecho público.
3. La presente ley también es de aplicación a las relaciones que se establecen entre
las instituciones de la Generalidad cuando usan medios electrónicos.
4. La presente ley se aplica a los ciudadanos, empresas y entes sin personalidad
jurídica que se relacionan con el sector público de Cataluña cuando usan medios
electrónicos, en las actuaciones que no están sometidas al derecho privado.
Artículo 3. Finalidades.
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Las finalidades de la presente ley, para mejorar la transparencia, eficacia, eficiencia
y calidad en las relaciones entre el sector público y los ciudadanos, son:
a) Garantizar que el uso de los medios electrónicos promueva una administración
pública abierta, transparente, accesible, eficaz y eficiente.
b) Promover que las actividades derivadas del ejercicio de las competencias de los
entes, organismos y entidades que conforman el sector público, sus relaciones y las
relaciones con los ciudadanos sean más ágiles, eficaces y eficientes, mediante el uso de
los medios electrónicos.
c) Consolidar los instrumentos de colaboración y coordinación entre las
administraciones catalanas en el desarrollo de políticas y servicios para la introducción y
el uso de los medios electrónicos.
Artículo 4. Principios.
La incorporación de los medios electrónicos en las actuaciones del sector público de
Cataluña debe ser informada por los siguientes principios:
Primero. Proximidad. Las entidades del sector público deben facilitar que el uso de
los medios electrónicos, por los ciudadanos, las haga más próximas y adaptadas a sus
necesidades, reduciendo costes y cargas.
Segundo. Transparencia y participación. Las entidades del sector público deben
garantizar el acceso al estado de las tramitaciones administrativas y a la información que
consta en sus archivos, de acuerdo con lo establecido por el ordenamiento jurídico, así
como la rendición de cuentas y el establecimiento de mecanismos de participación activa
en las decisiones públicas.
Tercero. Accesibilidad. Las entidades del sector público deben garantizar que el uso
de los medios electrónicos no ocasione discriminaciones por razón del medio utilizado o
por razón de las discapacidades o dificultades especiales de los destinatarios de estas.
Cuarto. Calidad. Las entidades del sector público deben adoptar las medidas
necesarias para que la difusión de la información pública y la tramitación de los
procedimientos administrativos por medios electrónicos satisfagan las necesidades de
sus destinatarios y faciliten la consecución de las finalidades del artículo 3.
Quinto. Simplificación, eficacia, eficiencia y economía. Las entidades del sector
público deben adoptar las medidas necesarias para rediseñar los servicios, trámites y
procedimientos administrativos; reducir las cargas, los costes, los plazos y el tiempo de
los procedimientos administrativos, y alcanzar más eficacia, eficiencia y economía en la
actividad administrativa.
Sexto. Seguridad. Las entidades del sector público deben garantizar que el uso de
los medios electrónicos asegura la identidad, integridad, conservación y, si procede,
confidencialidad de la información y las transacciones que se llevan a cabo utilizando
medios electrónicos.
Séptimo. Neutralidad tecnológica. Las entidades del sector público deben permitir el
uso de los medios electrónicos independientemente de las opciones tecnológicas
escogidas por los destinatarios y deben promover el uso de estándares abiertos.
Octavo. Cooperación y colaboración. Las entidades del sector público deben
trabajar en común, compartir estrategias, generar soluciones organizativas y tecnológicas
comunes, así como garantizar la interoperabilidad de sus sistemas de información.
Noveno. Proporcionalidad. Las entidades del sector público deben actuar con
proporcionalidad en la exigencia de garantías y medidas de seguridad en la
incorporación de los medios electrónicos a las actuaciones del sector público de
Cataluña, así como en la petición de información y datos a los ciudadanos para llevar a
cabo trámites y servicios de su competencia.
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Décimo. Principio de legalidad. Mantenimiento de la integridad de las garantías
jurídicas de los ciudadanos ante las administraciones públicas, de acuerdo con lo
regulado por el régimen jurídico y el procedimiento de las administraciones públicas.

Título II De la cooperación y la colaboración en el uso de los
medios electrónicos en el sector público de Cataluña
Artículo 5. Modelo catalán de administración electrónica.
Las entidades que integran el sector público de Cataluña, para alcanzar las
finalidades dispuestas por la presente ley y de acuerdo con los principios que la
informan, deben impulsar un modelo de administración electrónica basado en los
siguientes aspectos:
a) La incorporación de los medios electrónicos en su actividad ordinaria para
mejorar la accesibilidad, transparencia, eficacia, eficiencia y calidad de la prestación de
servicios a los ciudadanos, y la gestión interna.
b) La cooperación y colaboración institucionales en la creación y puesta a
disposición del sector público de Cataluña de infraestructuras y servicios comunes de
administración electrónica que garanticen la interoperabilidad de los sistemas de
información y que hagan posible su uso por las entidades que integran el sector público
para hacer más eficaz y económico el ofrecimiento de servicios a los ciudadanos y
empresas.
c) La definición y el desarrollo común de políticas e iniciativas de carácter
organizativo y tecnológico que maximicen la eficiencia y reutilización de los servicios y
aplicaciones que los desarrollan.
Artículo 6. Desarrollo del modelo catalán de administración electrónica.
1. El desarrollo del modelo catalán de administración electrónica corresponde a la
Administración de la Generalidad y a los entes locales, así como al resto de entidades
que integran el sector público de Cataluña de acuerdo con las relaciones de vinculación y
dependencia establecidas por su régimen jurídico.
2. Las administraciones públicas catalanas, para desarrollar el modelo catalán de
administración electrónica, deben llevar a cabo las siguientes actividades:
a) Definir estrategias para avanzar en el uso de los medios electrónicos.
b) Diseñar, implementar y desarrollar aplicaciones, procedimientos e instrumentos
necesarios para facilitar el uso de los medios electrónicos en las relaciones entre los
ciudadanos y las entidades que integran el sector público, la interoperabilidad con otras
aplicaciones y su reutilización por otras entidades del sector público.
c) Impulsar el uso de los medios electrónicos en las relaciones con los ciudadanos.
d) Usar los medios electrónicos en las relaciones con otros entes, organismos y
entidades que integran el sector público de Cataluña.
3. La Administración de la Generalidad, para contribuir al desarrollo del modelo
catalán de administración electrónica en el sector público de Cataluña, debe llevar a cabo
las siguientes actividades:
a) Diseñar y desarrollar aplicaciones que sean interoperables con otras aplicaciones
y reutilizables por otras administraciones públicas.
b) Fomentar el uso de los medios electrónicos en los entes locales.
c) Cooperar en el ejercicio de las competencias de los entes locales en materia de
uso de los medios electrónicos.
d) Usar los medios electrónicos en las relaciones con otros entes, organismos y
entidades que integran el sector público de Cataluña.
e) Aprobar el Marco de interoperabilidad de Cataluña.
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f) Promover la creación y el mantenimiento de una red de comunicaciones
electrónicas de las administraciones públicas catalanas.
Artículo 7. Cooperación y colaboración entre las administraciones públicas
catalanas en materia de uso de los medios electrónicos.
1. Las administraciones públicas catalanas deben cooperar y colaborar en la
realización de las actividades establecidas por el artículo 6.2.
2. La Administración de la Generalidad y los entes locales, sin perjuicio de otras
fórmulas de colaboración, cooperan y colaboran, ordinaria y voluntariamente, por medio
del Consorcio Administración Abierta Electrónica de Cataluña, en:
a) El impulso y desarrollo del uso de los medios electrónicos por las entidades del
sector público de Cataluña.
b) La coordinación de sus estrategias y actuaciones en materia de uso de los
medios electrónicos.
c) La definición y ejecución de las estrategias comunes que deben desarrollarse en
los siguientes ámbitos:
Primero. La creación y prestación de servicios comunes de administración
electrónica para las entidades que integran el sector público de Cataluña.
Segundo. La reutilización de las aplicaciones y los servicios de administración
electrónica que se desarrollen.
Tercero. La extensión de los medios electrónicos para garantizar la identidad y para
acreditar la voluntad en las actuaciones de los ciudadanos y el personal del sector
público.
Cuarto. La promoción de la interoperabilidad de los sistemas de información del
sector público catalán y con el resto de administraciones e instituciones.
Quinto. La garantía de la confidencialidad, la integridad, la identidad y el no-rechazo
en las comunicaciones electrónicas.
3. El Consorcio Administración Abierta Electrónica de Cataluña, en el marco de las
competencias que le atribuyen sus estatutos o que le delegan las administraciones
públicas que forman parte de él, ejerce las siguientes funciones:
a) Desarrollar aplicaciones, herramientas y servicios electrónicos y promover su uso
por las entidades que integran el sector público de Cataluña, de acuerdo con el Plan de
desarrollo del uso de los medios electrónicos del sector público de Cataluña establecido
por el artículo 26.
b) Elaborar criterios y recomendaciones para garantizar la interoperabilidad de la
información derivada de la actuación de las entidades que conforman el sector público de
Cataluña.
c) Desarrollar y ejecutar medidas de cooperación de la Administración de la
Generalidad con los entes locales que forman parte del Consorcio Administración Abierta
Electrónica de Cataluña en materia de uso de los medios electrónicos.
d) Desarrollar y ejecutar medidas de fomento de la Administración de la Generalidad
con los entes locales en materia de uso de los medios electrónicos.
e) Cumplir las demás funciones que se le atribuyan.
4. La Agencia Catalana de Certificación presta servicios de firma electrónica en el
sector público de Cataluña para garantizar la confidencialidad, la integridad, la identidad
y el no rechazo en las comunicaciones electrónicas que llevan a cabo las entidades del
sector público de Cataluña, y cualquier otra tarea que se le encomiende.
Artículo 8. Cooperación y asistencia locales en materia de uso de los medios
electrónicos.
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1. Los consejos de veguería, en el marco de sus competencias, prestan asistencia y
cooperación jurídicas, económicas y técnicas para el desarrollo del uso de los medios
electrónicos por los entes locales, especialmente por quienes tienen menos capacidad
económica y de gestión.
2. Los consejos comarcales, de acuerdo con su programa de actuación, prestan
asistencia técnica de proximidad a los municipios que lo solicitan para facilitar la
incorporación y el uso de aplicaciones, herramientas y servicios electrónicos atendiendo
a sus necesidades específicas y les proporcionan apoyo en los problemas que puedan
surgir en su funcionamiento.

Título III De la información del sector público y la participación de
los ciudadanos y las empresas por medios electrónicos
Capítulo I
Difusión de la información del sector público por medios electrónicos
Artículo 9. Calidad de la información del sector público.
1. La información del sector público que se difunde por medios electrónicos debe
ser:
a) Actualizada, que indique la fecha de la última actualización y que retire los
contenidos obsoletos.
b) Objetiva, de manera que la información que se difunde por medios electrónicos
debe ser completa, veraz y precisa.
c) Útil, para que sea fácilmente usada por los ciudadanos en el ejercicio de sus
derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. A tal efecto, la información debe ser
clara, sencilla, comprensible y fácil de encontrar por medio del uso de buscadores o de
otros medios e instrumentos que se habiliten.
d) Accesible, de acuerdo con los estándares vigentes, garantizando su
conocimiento universal para que todos los ciudadanos puedan acceder a la información
en condiciones de igualdad, especialmente los colectivos con discapacidad o con
dificultades especiales.
2. Las entidades del sector público deben adoptar las medidas internas necesarias
para garantizar que la difusión de la información cumpla las condiciones del apartado 1.
3. Las entidades del sector público, sin perjuicio de lo establecido por la normativa
de protección de datos de carácter personal, deben determinar los instrumentos
adecuados a fin de que los ciudadanos puedan solicitar que se corrija la información
difundida si esta no cumple los requisitos establecidos por el apartado 1.
4. Las entidades del sector público deben indicar la unidad, el órgano o el
organismo responsable de la difusión de la información que debe velar por que se
cumpla lo establecido por el presente artículo.
Artículo 10. Información general del sector público.
1. Las entidades que integran el sector público deben difundir, en el ámbito de sus
competencias, por medios electrónicos, la siguiente información:
a) Información sobre la organización, que permita a los ciudadanos conocer la
organización administrativa, las competencias de las entidades que integran el sector
público, las autoridades, el personal directivo y el personal a su servicio responsables de
la tramitación de los procedimientos administrativos y de la prestación de los servicios
públicos, así como la relación actualizada de los puestos de trabajo, de sus funciones y
las correspondientes mesas retributivas.
b) Información sobre los procedimientos que son de interés para los ciudadanos y,
en particular, los que hacen referencia a los requisitos jurídicos y técnicos establecidos
por el ordenamiento jurídico para los proyectos, actuaciones o solicitudes; los
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procedimientos administrativos que tramitan, precisando sus plazos y el sentido del
silencio; el perfil de contratante; las convocatorias y resoluciones de ayudas y
subvenciones; el acceso y selección del personal, y el Catálogo de datos y documentos
interoperables que obran en poder de las administraciones públicas.
c) Información sobre la actividad, que incluye la que hace referencia a las
actuaciones que llevan a cabo las entidades que conforman el sector público y, en
particular, la información relativa a los servicios públicos prestados, las prestaciones
previstas, su disponibilidad y las cartas de servicios, así como la información relativa a
los acuerdos que toman las entidades del sector público, de conformidad con lo
establecido por su normativa reguladora.
d) Información sobre la normativa en vigor aplicable en el ámbito de sus
competencias, sin perjuicio de la publicación de los diarios oficiales en la correspondiente
sede electrónica.
e) Información de interés general para los ciudadanos, como la información
cartográfica o sobre el tráfico, tiempo, medio ambiente, cultura, salud y educación, sin
perjuicio de las obligaciones de información impuestas por la correspondiente normativa
específica.
2. Las entidades locales deben publicar en su sede electrónica las actas de las
sesiones del pleno. En su publicación, deben tenerse en cuenta los principios y garantías
establecidos por la normativa de protección de datos y la de protección del derecho al
honor y la intimidad. A estos efectos, pueden incluirse datos de carácter personal sin
contar con el consentimiento de la persona interesada, si se trata de datos referentes a
actos debatidos en el pleno de la corporación o a disposiciones objeto de publicación en
correspondiente el boletín oficial. En el resto de supuestos, sin perjuicio de lo dispuesto
por otras leyes, la publicación únicamente es posible si se cuenta con el consentimiento
de la persona interesada o los datos no pueden, en ningún caso, vincularse con la propia
persona interesada.
Artículo 11. Difusión de la información del sector público por medios electrónicos.
1. El servicio público de difusión de la información general del sector público incluida
en las letras a, b y c del artículo 10.1 se presta mediante la correspondiente sede
electrónica.
2. Las entidades que integran el sector público pueden difundir la información del
sector público por medios diferentes a los establecidos por el apartado 1. Si la difusión de
la información por otros medios electrónicos puede afectar a la calidad de la información
del sector público, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 9, se debe informar de ello
a los ciudadanos e indicar claramente los efectos de la información pública difundida.
3. Las entidades que integran el sector público deben informar a los ciudadanos de
las características y los efectos de la información difundida por los distintos medios
electrónicos a su disposición, de acuerdo con lo dispuesto por el presente artículo.
4. Las entidades que integran el sector público deben promover herramientas y
buscadores que faciliten a los ciudadanos el acceso sencillo y eficaz a la información
pública por medios electrónicos, y deben garantizar siempre la protección de los datos de
carácter personal.
5. Las entidades que integran el sector público deben facilitar que la información
difundida por medios electrónicos pueda ser conocida por medio de otros canales que
permitan especialmente su conocimiento por personas con discapacidad o con
dificultades especiales.
Capítulo II
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Comunicación de los ciudadanos y las empresas con las entidades del sector
público por medios electrónicos
Artículo 12. Participación pública por medios electrónicos.
1. Las entidades del sector público deben fomentar el uso de los medios
electrónicos para canalizar la participación de los ciudadanos y empresas en la actividad
administrativa, así como en los trámites de información pública en la elaboración de
disposiciones de carácter general.
2. Las entidades del sector público deben impulsar el uso de los medios
electrónicos en la convocatoria, constitución, adopción y documentación de acuerdos de
los órganos colegiados en que participan ciudadanos y empresas.
3. Las entidades del sector público deben promover el uso de tecnologías de red
social para facilitar la construcción de comunidades virtuales de ciudadanos y empresas
con intereses comunes o conexos y facilitar su canalización hacia las entidades del
sector público. Las entidades del sector público pueden crear comunidades virtuales,
direcciones de Internet, direcciones electrónicas o cualquier mecanismo electrónico que
permita la interacción con los ciudadanos y las empresas, ya sea de carácter genérico o
de carácter específico, con el fin de conocer su opinión sobre temáticas que se planteen
y poderlas integrar en la actividad que desarrollan los entes del sector público. Pueden
crear, asimismo, en su caso, por medios electrónicos, barómetros de opinión sobre los
asuntos que consideren adecuados a fin de poder integrarlos en su actividad.
Artículo 13. Derecho a un espacio personalizado en las relaciones del sector público
de Cataluña con los ciudadanos y las empresas.
1. Los ciudadanos y las empresas, en las relaciones con el sector público, tienen
derecho a disponer de un espacio personalizado en la sede electrónica corporativa, en
que, debidamente identificados y autenticados, puedan, de forma sencilla, llevar a cabo
las siguientes acciones:
a) Acceder al estado de las relaciones y los trámites que llevan a cabo
electrónicamente con la correspondiente administración.
b) Acceder a la documentación anexada a los trámites y gestiones efectuados
electrónicamente.
c) Recibir el documento acreditativo de la resolución del procedimiento iniciado
electrónicamente.
d) Acceder a las notificaciones y comunicaciones que les envía la Administración.
e) Acceder a su perfil y modificarlo, en su caso.
f) Poner a disposición del sector público la información necesaria para resolver sus
procedimientos administrativos.
2. El sector público de la Administración de la Generalidad debe incorporar al
espacio personalizado del ciudadano o ciudadana y la empresa, de forma progresiva, los
documentos y la información necesarios para iniciar la tramitación de los procedimientos
que, sobre la base de la información de que la Generalidad dispone, debe llevar a cabo.
3. La Administración de la Generalidad puede crear una base de datos con el fin de
mantener los datos de los ciudadanos y las empresas de Cataluña exactos y puestos al
día para permitir la comunicación de los distintos órganos de la Administración de la
Generalidad con las personas interesadas respecto a las relaciones jurídicoadministrativas derivadas de sus competencias, así como facilitar el acceso a los datos y
el ejercicio de los derechos de rectificación y cancelación. La base de datos debe
contener el nombre, apellidos, domicilio, sexo y fecha de nacimiento, así como otros
datos necesarios para establecer comunicaciones electrónicas. Esta base de datos
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puede ser objeto de cesión a otras administraciones, para cumplir la misma finalidad, sin
el consentimiento de las personas interesadas.
Artículo 14. Identificación y representación por medios electrónicos.
1. Los ciudadanos y las empresas pueden usar los sistemas de firma electrónica
para relacionarse con el sector público de Cataluña, de acuerdo con la normativa de
procedimiento y de firma electrónica.
2. Los ciudadanos y las empresas pueden actuar mediante personas físicas o
jurídicas autorizadas con carácter general en las administraciones públicas.
3. La persona que presenta documentos por medios electrónicos debe actuar con la
representación necesaria en cada caso. Las entidades del sector público de Cataluña
pueden requerir, en cualquier momento, la acreditación de esta representación, que
puede hacerse por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna de
ella o mediante una declaración en una comparecencia personal de la persona
interesada ante el correspondiente órgano administrativo.
Artículo 15. Criterios para la incorporación de los medios electrónicos en la
actuación del sector público.
1. La incorporación de los medios electrónicos en la actuación del sector público
debe ser el resultado de un proceso documentado de rediseño funcional y de
racionalización y simplificación normativas y administrativas, en el que deben haberse
tenido en cuenta los siguientes aspectos:
a) El impacto de la incorporación de los medios electrónicos en su regulación y en
las aplicaciones que les apoyan.
b) La simplificación documental, en particular, por medio de la incorporación de
datos y documentos en el Catálogo de datos y documentos interoperables en Cataluña
establecido por el artículo 21.
c) El impacto de la incorporación de los medios electrónicos y la viabilidad
económica.
d) El impacto de la incorporación de los medios electrónicos en la seguridad de la
documentación e información y los datos de carácter personal que contienen.
e) La integración e interoperabilidad de las aplicaciones requeridas con otras
aplicaciones del órgano responsable de la tramitación o con las aplicaciones de otras
entidades implicadas en la tramitación del procedimiento que ya están en
funcionamiento. A tal efecto, las entidades que integran el sector público, para facilitar la
interoperabilidad, deben determinar las condiciones técnicas específicas que deben
concurrir en los documentos que los ciudadanos les dirigen por medio de los registros
electrónicos, según lo establecido por el Marco de interoperabilidad del sector público de
Cataluña.
2. Si los procedimientos afectan específicamente a un determinado colectivo, puede
pedirse la participación activa en el proceso de rediseño funcional y de racionalización y
simplificación administrativas. Asimismo, puede solicitarse la participación de otras
entidades públicas que intervengan en la tramitación del procedimiento en cuestión.
3. Debe evaluarse, periódicamente, el impacto del uso de los medios electrónicos
en la actuación administrativa y deben hacerse auditorías internas de los sistemas de
información y de los procedimientos administrativos que se tramitan por medios
electrónicos. A los efectos de lo establecido por el presente apartado, deben
determinarse los indicadores correspondientes que han de formar parte de la evaluación.
Artículo 16. Impulso de la incorporación de los medios electrónicos en las relaciones
de las entidades del sector público de Cataluña con las empresas.
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1. El sector público de Cataluña debe usar preferentemente los medios electrónicos
en las relaciones con las empresas en el ejercicio de su actividad económica siempre y
cuando, globalmente, no represente un coste mayor para las empresas. Los servicios
electrónicos que presta el sector público de Cataluña dirigidos a las empresas deben ser
accesibles en la correspondiente sede electrónica.
2. A los efectos de la presente ley, se entiende por empresa la entidad que ejerce
una actividad económica, independientemente de su forma jurídica.
3. Las entidades que integran el sector público de Cataluña deben impulsar, con
carácter general, la incorporación de los medios electrónicos para agilizar y mejorar la
eficacia y eficiencia de sus relaciones con las empresas y, específicamente, en las
relaciones contractuales y de facturación.
4. Las entidades que integran el sector público de Cataluña deben impulsar la
creación de servicios electrónicos de contratación administrativa, por medio de los cuales
se hagan efectivos los principios de publicidad y concurrencia, de igualdad y no
discriminación, y de transparencia, y se permita poner al alcance de las entidades
restantes que conforman el sector público catalán la integración de la información
general de la contratación administrativa catalana a los efectos de la información,
comunicación y difusión con las empresas licitadoras, la transparencia ante los
ciudadanos y la agilización en la tramitación de los correspondientes expedientes
administrativos.
Capítulo III
Medidas para fomentar el uso de los medios electrónicos en las relaciones entre el
sector público y los ciudadanos
Artículo 17. Instrumentos para facilitar el uso de los medios electrónicos en las
relaciones entre el sector público y los ciudadanos.
El sector público debe facilitar el uso de los medios electrónicos en las relaciones
con los ciudadanos por medio de los siguientes instrumentos:
a) La creación de puntos de acceso a las entidades públicas en el marco de la Red
de telecentros de Cataluña.
b) La formación dirigida a los ciudadanos y, en particular, a las personas con
dificultades especiales para el uso de los medios electrónicos.
c) La asistencia a los ciudadanos, y la orientación de estos, en el uso de los medios
electrónicos.
d) El fomento de la creación de páginas web y redes ciudadanas por medio de las
cuales se difunda información pública.
e) La creación de herramientas multilingües que faciliten la tramitación de los
procedimientos administrativos en la lengua escogida por los ciudadanos, como mínimo
en las lenguas oficiales en Cataluña.
Artículo 18. Reducción de las tasas y los plazos.
Las entidades del sector público, de acuerdo con lo establecido por la legislación
vigente, deben impulsar, cuando los ciudadanos usan los medios electrónicos en la
tramitación de los procedimientos administrativos, las siguientes medidas:
a) La reducción de las tasas, que debe ser proporcional al impacto económico que
se deriva de incorporar los medios electrónicos en la tramitación de los procedimientos
administrativos.
b) La reducción de los plazos de los procedimientos, que no puede afectar a los
principios de celeridad, de orden ni de oficialidad y que debe tener en cuenta la
economía procesal que puede comportar el uso de los medios electrónicos así como los
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distintos canales por medio de los cuales puede tramitarse el procedimiento
administrativo.

Título IV De las relaciones entre el sector público de Cataluña por
medios electrónicos
Artículo 19. Marco de interoperabilidad del sector público de Cataluña.
1. El Marco de interoperabilidad del sector público de Cataluña es el instrumento del
que se dota el sector público de Cataluña para garantizar los niveles necesarios de
interacción e integración en los aspectos tecnológicos, semánticos y organizativos de sus
procesos mediante el uso intensivo de las tecnologías de la información y la
comunicación.
2. El Marco de interoperabilidad del sector público de Cataluña contiene las
recomendaciones, las guías y los estándares relativos a la interconexión, la integración
de datos, los metadatos, el acceso mediante redes de telecomunicaciones, la seguridad
y la accesibilidad que deben usar las entidades que integran el sector público de
Cataluña.
3. El Marco de interoperabilidad del sector público de Cataluña tiene en cuenta los
criterios y recomendaciones establecidos por el Esquema nacional de interoperabilidad y
el Esquema nacional de seguridad en el ámbito de la Administración electrónica, que
regula la normativa estatal, así como el Marco europeo de interoperabilidad.
4. El Marco de interoperabilidad del sector público de Cataluña considera
especialmente el uso de estándares abiertos.
Artículo 20. Procedimiento de elaboración del Marco de interoperabilidad del sector
público de Cataluña.
1. El Consorcio Administración Abierta Electrónica de Cataluña, con la participación
de las entidades que integran el sector público de Cataluña, elabora el Marco de
interoperabilidad del sector público de Cataluña y promueve su cumplimiento y
adaptación continua al estado de la técnica.
2. El Marco de interoperabilidad del sector público de Cataluña es aprobado por un
decreto del Gobierno de la Generalidad, previo informe del órgano de representación
local en las instituciones de la Generalidad.
Artículo 21. Catálogo de datos y documentos interoperables en Cataluña.
1. El Catálogo de datos y documentos interoperables en Cataluña es la herramienta
de que se dota el sector público de Cataluña para hacer efectivo el derecho de los
ciudadanos a no aportar los datos y documentos que obran en poder de las
administraciones públicas.
2. Las entidades que conforman el sector público de Cataluña deben incluir en el
Catálogo de datos y documentos interoperables en Cataluña la relación actualizada de
datos y documentos que pueden obtenerse por medios electrónicos y los mecanismos de
seguridad para acceder a ellos garantizando la seguridad, integridad y protección plena
de los datos de carácter personal.
3. El Catálogo de datos y documentos interoperables en Cataluña, que es
gestionado por el Consorcio Administración Abierta Electrónica de Cataluña, es accesible
por medio de la sede electrónica de la correspondiente entidad de acuerdo con lo
establecido por el artículo 11.
4. Cada entidad debe establecer los mecanismos mediante los cuales sus
empleados públicos acceden a los datos y documentos incluidos en el Catálogo de datos
y documentos interoperables en Cataluña, de acuerdo con los requerimientos que ha
establecido quien ha incluido los datos en este Catálogo, y es responsable de él.
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Artículo 22. Tratamiento de datos de carácter personal por el Consorcio
Administración Abierta Electrónica de Cataluña.
1. El Consorcio Administración Abierta Electrónica de Cataluña, para hacer efectiva
la interoperabilidad entre las aplicaciones y los sistemas de información que usan las
entidades que integran el sector público de Cataluña, puede tener acceso a los datos
provenientes de ficheros o de tratamientos de datos de las entidades, si el acceso es
necesario para prestar los servicios establecidos por la presente ley.
2. El Consorcio Administración Abierta Electrónica de Cataluña, en el tratamiento de
datos personales que debe llevar a cabo por cuenta de las entidades que integran el
sector público de Cataluña, tanto respecto a las entidades que ponen a disposición
electrónicamente una información determinada como respecto a las que están
interesadas en acceder a ella, es el encargado de este tratamiento, debe aplicar las
medidas de seguridad exigibles y está sujeto a las instrucciones que le da la entidad
responsable de la información, sin que pueda destinar la información a finalidades
diferentes a las establecidas por la entidad responsable, ni permitir el acceso a la
información a personas o entidades que no cumplen los requisitos legalmente exigibles.
Asimismo, está sujeto a los demás requisitos establecidos por la normativa de protección
de datos de carácter personal.
Artículo 23. Red de comunicaciones electrónicas de las administraciones públicas
catalanas.
1. El Gobierno de la Generalidad debe crear, disponer y mantener una red de
comunicaciones de las administraciones públicas catalanas que debe garantizar que la
comunicación entre las entidades y los organismos que forman parte de ellas se hace
asegurando la confidencialidad e integridad de los datos y la autenticación de los
usuarios con relación a cada uno de los procedimientos.
2. La Red de comunicaciones de las administraciones públicas catalanas debe
facilitar la conexión de las administraciones públicas catalanas con la Red de
comunicaciones de las administraciones públicas españolas.
Artículo 24. Comunicación entre las entidades del sector público por medios
electrónicos.
1. Las entidades del sector público deben comunicarse por medios electrónicos que
han de garantizar la autenticación e identificación de las entidades emisoras y de las
personas a su servicio responsables de la comunicación, de las entidades receptoras de
la información, de la constancia de las comunicaciones en los registros respectivos y de
la seguridad, integridad y disponibilidad de los datos y documentos transmitidos.
2. Las entidades que integran el sector público de Cataluña deben velar por que se
desarrollen, de acuerdo con los principios de eficacia, eficiencia y economía, las
herramientas y los servicios de administración electrónica necesarios para canalizar la
comunicación entre las entidades y los organismos que forman parte de ellas.

Título V De la promoción del modelo catalán de administración
electrónica entre el sector público de Cataluña
Artículo 25. Reutilización de las aplicaciones y los servicios.
1. Las entidades que integran el sector público, para prestar sus servicios, deben
potenciar el uso de las aplicaciones que han sido desarrolladas por otras entidades del
sector público.
2. Las entidades que integran el sector público deben velar por que las aplicaciones
que desarrollan se basen en criterios y estándares que faciliten la interoperabilidad y
puedan ser reutilizadas por otras entidades del sector público.
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3. Las entidades del sector público deben impulsar la creación de bancos de
recursos y aplicaciones de las administraciones públicas que puedan ser reutilizados
para facilitar el aprovechamiento de las aplicaciones, así como su desarrollo colaborativo.
Artículo 26. Plan de desarrollo del uso de los medios electrónicos del sector público
de Cataluña.
1. El Gobierno de la Generalidad, con la participación activa de los entes locales por
medio de las organizaciones asociativas que los representan de acuerdo con la
legislación de régimen local y previo informe del órgano de representación local en las
instituciones de la Generalidad, debe aprobar un plan de desarrollo del uso de los medios
electrónicos del sector público de Cataluña, que debe definir, con una periodicidad
cuatrienal, las prioridades, los instrumentos y los recursos económicos, técnicos y
humanos necesarios para el desarrollo del uso de los medios electrónicos en Cataluña.
Este Plan también debe indicar los instrumentos de coordinación y cooperación entre las
entidades que conforman el sector público de Cataluña.
2. El Consorcio Administración Abierta Electrónica de Cataluña colabora en el
desarrollo de las aplicaciones y los servicios necesarios para facilitar la consecución de
los objetivos del Plan de desarrollo del uso de los medios electrónicos del sector público
de Cataluña y vela por el seguimiento de este por las entidades que conforman el sector
público de Cataluña.
3. Debe elaborarse, antes de finalizar la aplicación del Plan de desarrollo del uso de
los medios electrónicos del sector público de Cataluña, una memoria que ha de contener
la evaluación del seguimiento del Plan sobre la base de los indicadores definidos, así
como las recomendaciones para establecer futuros planes. Debe darse la máxima
difusión posible a esta memoria.
Artículo 27. Cooperación y fomento en la prestación de servicios a los ciudadanos
mediante el uso de los medios electrónicos.
1. La Administración de la Generalidad, de acuerdo con lo establecido por el Plan
de desarrollo del uso de los medios electrónicos del sector público de Cataluña, debe
garantizar la cooperación con los entes locales, mediante la financiación de las
infraestructuras, los sistemas y las aplicaciones necesarios para favorecer la extensión
del uso de los medios electrónicos en su actividad.
2. La Administración de la Generalidad, de acuerdo con lo dispuesto por el Plan de
desarrollo del uso de los medios electrónicos del sector público de Cataluña, debe
fomentar el uso de los medios electrónicos entre las entidades a que se refiere el artículo
2.2.
Artículo 28. Formación en el uso de los medios electrónicos.
Las entidades y los organismos a que se refiere el artículo 2 deben promover la
formación del personal a su servicio en el uso de los medios electrónicos.

Disposiciones
Disposiciones adicionales
Primera
Extensión del uso de la firma electrónica entre los empleados de las
administraciones públicas catalanas
Las administraciones públicas deben velar por extender el uso de la firma
electrónica entre sus trabajadores a fin de facilitar el cumplimiento de las finalidades
establecidas por la presente ley. A tal efecto, pueden facilitar una tarjeta a los empleados
de las administraciones públicas que les permita identificarse como tales así como firmar
electrónicamente.
Segunda
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Actuación del Consorcio Administración Abierta Electrónica de Cataluña con
relación al cumplimiento de los derechos de los ciudadanos que dispone la Ley del
Estado 11/2007
El Consorcio Administración Abierta Electrónica de Cataluña, en el ejercicio de las
funciones de fomento y cooperación con los entes locales, debe desempeñar
aplicaciones que ha de poner a disposición de los entes locales para que puedan
cumplirse los derechos de los ciudadanos establecidos por la Ley del Estado 11/2007, de
22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos .
Tercera
Aplicación de la Ley a los entes locales de Cataluña
Las disposiciones del título III son de aplicación a los entes locales de Cataluña, de
acuerdo con sus disponibilidades presupuestarias y las características demográficas,
organizativas, de dimensión y de capacidad de gestión que tienen. En todos los casos y
atendiendo a estas características, el Plan de desarrollo del uso de los medios
electrónicos del sector público de Cataluña debe prever un calendario para su aplicación
progresiva, el cual debe tener en cuenta las disponibilidades de los recursos
correspondientes para su consecución.
Cuarta
Información sobre el grado de cumplimiento de los derechos y las obligaciones
Las entidades del sector público, con el objetivo de dar la máxima transparencia y
seguridad jurídica posible al proceso de desarrollo del uso de los medios electrónicos en
Cataluña, deben informar en su sede electrónica de los derechos y obligaciones
establecidos por la presente ley y la Ley del Estado 11/2007 . Asimismo, las entidades
del sector público deben informar sobre la previsión para hacer efectivos los derechos y
obligaciones mencionados en el marco de sus servicios y prestaciones.
Quinta
Uso de las lenguas oficiales en los medios electrónicos
1. Las aplicaciones que las entidades que integran el sector público ponen a
disposición de los ciudadanos deben permitir que la consulta, participación y tramitación
puedan hacerse en la lengua oficial escogida por la persona interesada y deben permitir
el cambio de opción lingüística en cualquier momento.
2. Las entidades que integran el sector público pueden facilitar el uso, sin efectos
jurídicos, de otras lenguas a fin de favorecer la integración de colectivos de personas
inmigradas.
Sexta
Uso de la factura electrónica
1. La Administración de la Generalidad debe impulsar el uso de la factura
electrónica entre los actores económicos de Cataluña.
2. La Generalidad debe colaborar con la Administración general del Estado en el
impulso del uso de la factura electrónica.
3. Las entidades que integran el sector público de Cataluña deben garantizar la
aceptación de facturas electrónicas en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor
de la presente ley y deben promover su extensión entre sus proveedores.
Séptima
Especificidades en materia de contratación y en el ámbito tributario
Deben tenerse en cuenta, en la aplicación de la presente ley, las especificidades en
materia de contratación pública, de acuerdo con la normativa aplicable a los contratos del
sector público de Cataluña, y en materia tributaria.
Octava
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Adaptación, de presenciales a electrónicos, de los servicios que prestan a las
empresas las entidades que integran el sector público de Cataluña
1. Las entidades que integran el sector público de Cataluña deben adoptar las
medidas necesarias para que, desde la entrada en vigor de la presente ley y de forma
progresiva, los servicios que actualmente se prestan a las empresas únicamente de
modo presencial puedan llevarse a cabo electrónicamente.
2. La Administración de la Generalidad debe incorporar la obligatoriedad de la
tramitación y la resolución electrónicas de los procedimientos del anexo que afectan a las
empresas en los plazos que se indican. El Gobierno de la Generalidad puede actualizar
este anexo dando cuenta de ello al Parlamento.
Novena
Sucesión del Consorcio Administración Abierta Electrónica de Cataluña y Agencia
Catalana de Certificación
Las disposiciones de la presente ley que se refieren al Consorcio Administración
Abierta Electrónica de Cataluña y a la Agencia Catalana de Certificación son da
aplicación a cualquier ente de carácter asociativo y voluntario que, por voluntad expresa
de las administraciones públicas que lo constituyen, les suceda.
Décima
Accesibilidad de los medios electrónicos de uso interno
Los medios electrónicos de uso interno de las entidades del sector público deben
cumplir los estándares de accesibilidad, siempre y cuando sea posible y de acuerdo con
el estado de la técnica en cada momento, para garantizar su uso por el personal que
tiene alguna discapacidad o dificultades especiales.
Undécima
Indicadores del Plan de desarrollo del uso de los medios electrónicos del sector
público de Cataluña
Se encomienda a la Fundación Observatorio para la Sociedad de la Información de
Cataluña la propuesta de definición de los indicadores necesarios para el seguimiento del
Plan de desarrollo del uso de los medios electrónicos del sector público de Cataluña y la
evaluación de la situación y evolución de la Administración electrónica en Cataluña. Este
observatorio debe integrarse en la Red de observatorios de la Administración electrónica,
que hace el seguimiento del resto de administraciones del Estado y de la Unión Europea.
Disposiciones transitorias
Primera
Medidas para incentivar la adaptación a la Ley del Estado 11/2007
Debe elaborarse, en el plazo de seis meses desde la aprobación de la presente ley,
un Plan de desarrollo del uso de los medios electrónicos del sector público de Cataluña,
que debe incorporar medidas específicas para facilitar la adaptación a la Ley del Estado
11/2007 , de acuerdo con lo establecido por la disposición adicional segunda.
Segunda
Consejos de veguería
Las funciones que la presente ley atribuye a los consejos de veguería corresponden
a las diputaciones provinciales, mientras aquellos no se constituyan.
Disposición derogatoria
Quedan derogadas las normas de rango igual o inferior que contradigan o se
opongan a lo establecido por la presente ley.
Disposiciones finales
Primera
Modificación de la Ley 2/2007.
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Se añade un apartado, el 8, al artículo 3 de la Ley 2/2007, de 5 de junio, del Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, con el siguiente texto:
"8. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya se publica en la sede electrónica
de la entidad gestora del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya."
Segunda
Adaptación a la Ley
El Consorcio Administración Abierta Electrónica de Cataluña, que pasa a
denominarse Consorcio Administración Abierta de Cataluña, debe promover, en el plazo
de tres meses desde la aprobación de la presente ley, la adaptación de sus estatutos y
de los de la Agencia Catalana de Certificación al contenido de la presente ley. Los
estatutos deben incorporar la adecuada representación de las entidades consorciadas y
deben establecer mecanismos que faciliten la participación del resto de entidades del
sector público de Cataluña.
(ANEXOS OMITIDOS)
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