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TRIBUNA

Una oportunidad de modernización
E stos días entran en vigor la 

mayor parte de los precep-
tos de dos importantes le-

yes: la 39/2015, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Ad-
ministraciones Públicas y la 
40/2015, del Régimen Jurídico del 
Sector Público. Son sucesoras de 
normas que contribuyeron a mo-
dernizar el pais: la 30/1992, del Ré-
gimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común y 
la 11/2007, la ley de ‘administración 
electrónica’. 

Probablemente se desconozca 
el calado de estas leyes. Las Admi-
nistraciones viven con expecta-
ción, cierto temor y esperanza las 
importantes transformaciones 
que se verán obligadas a impulsar 
para atender los preceptos legales 
en materia de administración 
electrónica que propugnan. De 
hecho, las leyes pretenden hacer 
más fácil la relación entre ciuda-
dano y Administración evitando 
la obligación de aportar papeles y 
facilitando el uso de internet y 
otros procedimientos electróni-
cos y telemáticos para realizar ges-
tiones y recibir notificaciones. No 
es que las nuevas leyes sean muy 
revolucionarias respecto a las an-

Entran en vigor disposiciones legales que buscan facilitar la relación de los ciudada-
nos con la Administración mediante el empleo generalizado de medios electrónicos

teriores, pero sus preceptos son 
más rotundos y llegan en un mo-
mento de madurez social en las 
tecnologías de la información y 
comunicación. Todo indica que 
esta vez sí van a contribuir a im-
pulsar definitivamente cambios 
en las Administraciones públicas 
y en la forma de relación entre es-
tas y los ciudadanos. Señalamos a 
continuación aquellos que, desde 
el punto de vista de ciudadano, 
nos parecen más significativos. 

1.- No estarán obligados a apor-
tar documentos que hayan sido 
elaborados por cualquier Admi-
nistración. Será la propia Admi-
nistración que lo demanda quien 
lo deberá solicitar, salvo oposición 
del ciudadano, a la Administra-
ción que lo elaboró. 

2.- Las Administraciones públi-
cas no requerirán a los interesa-
dos datos o documentos no exigi-
dos por la normativa aplicable o 
que hayan sido aportados ante-
riormente por el interesado a cual-
quier Administración. 

3.- Los ciudadanos tienen dere-
cho a ser tratados con respeto y 
deferencia por las autoridades y 
empleados públicos, así como a 
identificar a las personas de las 
Administraciones públicas bajo 
cuya responsabilidad se tramiten 
los procedimientos. 

4.- A no presentar documentos 
originales salvo que, excepcional-
mente, la normativa aplicable es-
tablezca lo contrario. En ese caso, 
tendrán derecho a obtener una co-
pia autenticada de este, que goza-

rá de la misma validez que el ori-
ginal. 

5.- A pagar por medios electró-
nicos. Cualquier pago podrá  efec-
tuarse de modo electrónico, y con 
tarjeta, transferencia o domicilia-
ción bancaria. 

6.- Catálogo de procedimientos. 
En el portal web de la Administra-
ción deberá figurar la relación de 
procedimientos que tramita. 

7.- Posibilidad de presentar so-
licitudes y documentos a través de 
registro electrónico por internet 
siempre que se cuente con medios 
de identificación y firma. 

8.- Derecho a contar con instru-
mentos de identificación y firma 
electrónica para poder operar con 
garantía jurídica por internet. 

9.- Como regla general, el ciuda-

dano puede elegir el medio elec-
trónico o presencial para relacio-
narse con la administración y pa-
ra recibir notificaciones. 

10.- Las nuevas fórmulas de con-
trol administrativo a posteriori 
que permiten sustituir la presen-
tación de documentación por una 
declaración responsable de cum-
plir requisitos para iniciar una ac-
tividad o ejercitar un derecho. 

Los anteriores derechos impul-
san un modelo de administración 
interconectada, interoperable, 
más ágil y eficaz, en la que los do-
cumentos circulen con fluidez, sin 
traslados de papel, con funciona-
rios que orienten al ciudadano en 
la tramitación electrónica. 

El espíritu de estas leyes debe 
animar a todas las administracio-
nes para que, sin dilación, faciliten 
las relaciones con ciudadanos y 
empresas bajo principios de efica-
cia, cercanía y racionalización. La 
Universidad de Zaragoza está em-
peñada en conseguirlo. 

Alberto Gil Costa es gerente; 
Víctor Escartín Escudé, profesor de 

Derecho Administrativo y vicesecreta-
rio general; Juan Arana Pérez 

y Pascual Pérez Sánchez,  responsables 
de Administración Electrónica; todos 
ellos de la Universidad de Zaragoza
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OBSERVATORIO

Los menores 
y las fiestas

El asesor 
de Trump

A seis días del inicio de 
las fiestas del Pilar, cuan-
do Zaragoza se prepara 
para recibir a miles de vi-
sitantes,  sigue en el aire 
un asunto fundamental 
para las familias, ya que 
está en el aire si los me-
nores podrán entrar a las 
carpas del PIlar. La Dele-
gación del Gobierno y la 
DGA mantienen posturas 
discrepantes, y el Ayunta-
miento les pide, con toda 
lógica, que aclaren las dis-
crepancias surgidas en la 
Junta de Seguridad. De-
ben hacerlo cuanto antes.

En la recta final de las 
elecciones para la prsi-
dencia de Estados Uni-
dos, el candidato republi-
cano, Donald Trump, ha 
pedido ayuda al líder an-
tieuropeista británico Ni-
gel Farage. Los populis-
mos son parecidos en to-
das partes, y muestran 
que esa manifestación po-
lítica afecta cada vez a 
más países. Está claro que 
Trump quiere aprender 
de políticos que consi-
guieron lo que querían 
pese a que en principio 
parecía imposible...

EDITORIAL 

Derrota y renuncia de Pedro Sánchez
Tras una resistencia agónica, Pedro Sánchez 
dimitió ayer como secretario general del 
PSOE una vez derrotada su propuesta de ir 
a un congreso extraordinario. Sánchez re-
nunció al final de una jornada caótica, que 
mostró a un PSOE dividido y desorientado. 
Los socialistas han de restañar sus heridas  y 
contribuir a  la gobernabilidad de España.  

Tras once horas de destemplada confrontación, 
que evidenciaron la existencia de una fractura 
abierta de muy difícil reparación, Pedro Sánchez 
perdió ayer ante el sector crítico la votación de-
cisiva, a mano alzada, del Comité Federal, en la 
que se decidía la celebración o no de un congreso 
extraordinario, precedido de la elección en prima-
rias del secretario general. Con anterioridad, no 
hubo modo de acordar los procedimientos y mu-
cho menos el fondo de la discrepancia. Sánchez 
y los suyos postulaban, como es conocido, el re-
ferido congreso y un intento de formar un go-
bierno alternativo y mantenerse en su posición 
del ‘no es no’ a la formación de un gobierno del 
PP. Los críticos querían descabalgar a la actual di-
rección y aplazar el congreso hasta que haya un 
gobierno en España, punto que consideran, con 
razón, prioritario. No han aclarado si ello supone 
que el PSOE se abstendrá en la investidura que 

Rajoy podría intentar de nuevo si se dan estas 
condiciones, pero los barones opuestos a Sán-
chez, entre ellos el presidente aragonés Javier 
Lambán, han dejado claro que deben pasar a la 
oposición, que las terceras elecciones serían un 
desastre especialmente para los socialistas, y que 
España necesita un gobierno. Esta cuestión de-
berá ser abordada por la gestora. Pero no puede 
obviarse que el  PSOE está radicalmente fractu-
rado, y en manos de unos equipos que se han mos-
trado, hasta el momento, más duchos en la lucha 
por el poder que en la confrontación de ideas. La 
batalla que ha tenido lugar a puerta cerrada, pero 
que ha sido transmitido a la opinión pública por 
los medios, ha sido sonrojante. Sánchez y su ma-
nera personalista e irresponsable de gestionar la 
compleja situación de un partido en dificultades 
no beneficiaban al PSOE. Pero  su retirada no 
aclara por sí sola el futuro, ni el del PSOE ni el de 
la gobernabilidad. Los barones han de explicar  su 
postura y sus argumentos, que pueden ser sólidos 
y convincentes. Los socialistas deben recons-
truirse como partido fundamental para la gober-
nabilidad y la estabilidad del país, en un momento 
en que el auge de Podemos plantea un nuevo es-
cenario  en la izquierda política. No solo Sánchez 
habrá perdido, sino también el sistema democrá-
tico y el interés de España si el PSOE no extrae 
lecciones de lo sucedido y aclara su rumbo. 


