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1. INTRODUCCIÓN 
 

A. Objetivos del Manual. 
 

El objetivo de este Manual es el establecimiento de una serie de pautas que sirvan de guía o he- 
rramienta a las personas que conforman los órganos administrativos de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha para abordar la tarea de la racionalización y simplificación de procedimientos ad- 
ministrativos, cuyo objetivo final es la mejora de estos últimos. 

 
La elaboración del Manual estaba prevista en el Acuerdo de 24/11/2011, del Consejo de Go- 

bierno, por el que se aprueba el Plan de Medidas de Apoyo a Emprendedores, racionalización 
administrativa e implementación  de la administración electrónica para el horizonte temporal 
2011-2014 que, entre medidas materiales de racionalización administrativa e implementación electró- 
nica concretas a desarrollar y ejecutar a lo largo de dicho horizonte temporal, estableció, que  a 31 de 
marzo de 2012, deberían estar a disposición de las Secretarías Generales de las Consejerías, los 
correspondientes Manuales de simplificación administrativa y de mejora de la regulación y re- 
ducción de cargas administrativas.  La primera revisión del manual se elaboró y puso a disposición 
en la sede electrónica en la fecha revista. 

 
El 26 de octubre de 2012 el Consejo de Ministros acordó la creación de una Comisión para la Re- 

forma de las Administraciones Públicas (CORA) que debería elaborar un informe con propuestas de me- 
didas para mejorar el funcionamiento administrativo. En el informe mencionado se incluyó una actuación 
consistente en la elaboración de un manual de similares características al elaborado en Castilla-La Mancha. 

El Manual se actualiza según demandan  los cambios normativos.                                         55 
 

B. Políticas públicas y marco normativo 
 

La simplificación administrativa ha estado siempre muy presente en la historia del procedimiento 
administrativo, hasta el punto de que él mismo fue concebido, en la época decimonónica, como un ins- 
trumento racionalizador, con el firme propósito de unificar una tramitación que hasta entonces estaba 
dispersa y que cada órgano administrativo diseñaba según su criterio, incidiendo en la seguridad jurí- 
dica y el trato igualitario al ciudadano. Sin embargo, con el paso del tiempo, la Administración Pública 
fue experimentando  profundas transformaciones y el procedimiento administrativo, que nació con el 
firme propósito de agilizar la labor de la Administración ordenando  y racionalizando la gestión de los 
asuntos, se fue envolviendo poco a poco de una gran complejidad. 

 
Por ello, desde mediados del siglo XX, ha sido una constante en todas las regulaciones del pro- 

cedimiento administrativo el llamamiento a la simplificación de los expedientes mediante la economía 
de trámites y la sencillez en su gestión. Un ejemplo de ello fue la Ley de Procedimiento Administrativo 
de 1958 que, en su artículo 29, literalmente decía: “la actuación administrativa se desarrollará con arre- 
glo a normas de economía, celeridad y eficacia”. 

 
Esta vocación de agilizar y mejorar el procedimiento no se plasmó sólo en el plano legislativo, sino 

que, desde entonces, cualquier programa político de reforma incluye entre sus objetivos principales la 
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simplificación y modernización de la Administración, habiendo llegado a constituirse en el correlato 
indispensable de las medidas de liberalización económica y fomento de la iniciativa privada y la libre 
competencia. No sólo los Estados, sino también organizaciones internacionales como la Unión Eu- 
ropea y la OCDE, prestan una especial atención a las distintas vertientes de la simplificación, de forma que 
se ha convertido en un asunto habitual en lo que podríamos denominar la “agenda política”. 

 
Esta tendencia se convierte en necesidad en las épocas de crisis económica por ello, en nuestro 

país, tanto el Gobierno de España como el Gobierno de Castilla-La Mancha, están obligados a priorizar 
entre sus objetivos la exigencia de este imprescindible proceso de cambio que permita la 
dinamización y reactivación económica, porque una Administración moderna y cercana al ciudadano es 
un instrumento esencial para el desarrollo de la economía. La actividad de las administraciones públicas 
tiene una incidencia inmediata en las actividades privadas y, por tanto, en el crecimiento económico y 
en la generación de empleo, siendo además esa incidencia evaluable en términos económicos. 

 
Tradicionalmente la batalla contra la complejidad de la actuación administrativa ha consistido  

en una serie de propuestas retóricas y grandes propósitos, pero carentes de resultados efectivos, lo 
que ha llevado, por una parte a erosionar el vigor del principio de simplificación y, por otra, a una falta 
de convencimiento por parte de c i u d a d a n í a  s o b r e  las posibilidades reales de alcanzar la 
simplificación en la gestión de los expedientes administrativos. 

 
Sin embargo, hay dos razones que avalan la idea de que e l  impulso actual para lograr la 

tan ansiada modernización de la Administración va a ser el definitivo: 
 

 Por un lado, la existencia de una herramienta definida con la que llevar a cabo las labores 
de simplificación: se simplificará mediante la implementación de medios  electrónicos 
en la gestión administrativa, es decir, mediante el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

 
  Y, por otro, el espaldarazo firme que a la virtualidad del principio de simplificación se presta 

hoy en el plano normativo que se produce tanto a escala nacional como europea. 
 

A partir de 2006  se sucedieron una serie de normas, planes y proyectos autonómicos, estatales 
y europeos que i m p u s i e r o n  a las Administraciones Públicas, en general en el horizonte 2009-
2011, la adopción de medidas efectivas tendentes  a un radical cambio en la Administración y su in- 
mersión en una verdadera administración electrónica, debiendo resaltarse por su especial importancia 
la Directiva 2006/123/CE del Parlamento y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 (en 
adelante Directiva 2006), relativa a los servicios en el mercado interior, cuya transposición ha dado 
lugar a numerosas  reformas, estatales, autonómicas y locales, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de  
Acceso  Electrónico  de  los  Ciudadanos  a los  Servicios  Públicos (en adelante  Ley 11/2007) 
y el Plan estatal para la reducción de cargas administrativas derivado de los compromisos 
adquiridos en el marco de la Unión Europea. 

 
La Directiva de 2006 introdujo un mandato racionalizador de gran calado que se estructura 

sobre la base de una revisión general en clave simplificadora del modelo administrativo imperante en 
el control de los servicios. Se impone a los Estados verificar todos los procedimientos y trámites 
relativos al acceso y ejercicio de las actividades de servicios con el fin de simplificarlos cuando no 
se juzguen lo suficientemente simples: “los Estados miembros verificarán los procedimientos y   trámi-
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tes aplicables al acceso a una actividad de servicios y a su ejercicio. Cuando los procedimientos y 
formalidades estudiados de conformidad con este apartado no sean lo suficientemente simples, los 
estados miembros los simplificarán» (art. 5.1). 

 
Partiendo de esta premisa capital, los esfuerzos simplificadores obligan a replantearse el uso de 

la autorización como técnica ordinaria de policía, suprimiéndola o sustituyendo su empleo, allí 
donde  no concurran imperiosas razones de interés general, por mecanismos más simples como 
es el caso destacado de la comunicación previa o de la declaración responsable, postergando el 
momento de la intervención administrativa, dejando que el prestador de servicios ponga en marcha su 
actividad  sin  trabas burocráticas,  para  intervenir  después  mediante  técnicas  de control  e 
inspección igualmente responsables. Las «razones imperiosas de interés general» se circunscriben por la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas a las siguientes materias: el orden público, la 
seguridad pública, la protección civil, la salud pública, la preservación del equilibrio financiero del 
régimen de seguridad social, la protección de los derechos, la seguridad y la salud de los consumidores, 
de los destinatarios de servicios y de los trabajadores, las exigencias de la buena fe en las transacciones 
comerciales, la lucha contra el fraude, la protección del medio ambiente y del entorno urbano, la 
sanidad animal, la propiedad intelectual e industrial, la conservación del patrimonio histórico y artístico 
nacional y los objetivos de la política social y cultural, y fueron recogidas expresamente en la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

 

El mandato simplificador de la Directiva de 2006  va mas allá porque exige que las licencias y 
autorizaciones supervivientes sean objeto de una remodelación simplificadora desde distintos frentes, 
de tal forma que, después de la remodelación, su tramitación deje de ser “disuasoria” para las empre- 
sas y prestadores de servicios. 

 
Pero la respuesta más importante para combatir la complejidad es la que establece en su artículo 

8.1: “Los Estados miembros harán lo necesario para que todos los procedimientos y trámites relativos 
al acceso a una actividad de servicios y a su ejercicio se puedan realizar fácilmente, a distancia y por 
vía electrónica, a través de la ventanilla única de que se trate y ante las autoridades competentes”. 

 
En la actualidad la Ley de Garantías de la Unidad del Mercado introduce en la normativa espa- 

ñola una extensión de los principios de la Directiva 2006,  prohibiendo las trabas a la libre actuación 
de los operadores económicos  en el mercado “interior”, lo que obliga a revisar Leyes y Reglamentos 
para remover  los  obstáculos  burocráticos existentes. 

 
Por su parte, la Ley 11/2007, debido al carácter básico de gran número de sus preceptos, se 

configura, junto a la Ley 30/1992, de 16 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común (en adelante Ley 30/1992), 
como norma de cabecera  en  materia de simplificación e informatización de los procedimientos 
administrativos. El principio de simplificación está presente a lo largo de todo el articulado de la Ley 
11/2007, así su artículo 3.6 e s t a b l e c e  como una de las finalidades de la Ley la simplificación de los 
procedimientos administrativos para proporcionar oportunidades de participación y mayor 
transparencia, con las debidas garantías legales, objetivo que es elevado también a la condición de 
principio general en todo lo concerniente al empleo de las tecnologías de la información, con la 
consecuente necesidad de reducir «de manera sustancial los tiempos y plazos de los procedimientos 
administrativos, logrando una mayor eficacia y eficiencia en la actividad administrativa» (artículo 4.j). 

 
La Ley 11/2007 consagra la relación con las Administraciones Públicas por medios electrónicos 

como un derecho de los ciudadanos y como una obligación correlativa para las Administraciones. A par- 
tir de este reconocimiento general de acceso electrónico, se consagran otros tantos derechos que no son 
sino consecuencias de aquél: derecho a verificar en línea la situación de un expediente, a ver los documentos 
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que se contienen en el mismo, a ser notificado electrónicamente, a efectuar pagos, realizar alegaciones, tran- 
sacciones u oposición a las resoluciones y actos administrativos… todo ello de forma electrónica. 
Especialmente relacionado con la simplificación administrativa está el derecho establecido en el artículo 
6.2.b) a no aportar datos y documentos que obren en poder de las Administraciones Públicas, o la 
instauración del análisis de rediseño funcional y simplificación del procedimiento, proceso o servicio del 
artículo 34. 

 
          [Actualmente se encuentra en tramitación el Proyecto de Ley del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas que deroga las Leyes 30/1992 y 11/2007, y unifica en un cuerpo 
legal el procedimiento común, sea cual sea su forma de tramitación: presencial o electrónica]. 

 
En Castilla-La Mancha se han aprobado distintos planes y desarrollado diferentes acciones encami- 

nados a este fin. Fueron hitos significativos el Plan de Modernización de 1993, el Plan de Calidad de la 
Administración de 1998 ( que dio lugar a la aprobación en marzo de 1999 de la Carta de Derechos  
del  Ciudadano),  el  Plan Funciona  de 2001 que dio  cabida  a normas como  el  Decreto 89/2003, 
de 27 de mayo, sobre presentación de solicitudes  de subvención,  ayudas públicas o prestaciones de 
servicios sujetos a convocatorias o proyectos como CESAR (gestor corporativo de expedientes). 

 
Posteriormente, en el marco de las Medidas para la racionalización y contención del gasto pú- 

blico aprobadas por el Consejo de Gobierno de 28 de octubre de 2008,  se creó la Comisión de la 
Administración Electrónica y Simplificación de Trámites Administrativos (CAESTA) que, bajo la de- 
pendencia de la entonces Consejería de Presidencia, debía coordinar e impulsar todos los trabajos que 
distintas comisiones y grupos de trabajo de la Administración Regional estaban realizando en esta ma- 
teria. Es de señalar que esta Comisión tuvo como encargo específico elaborar un “Plan para la Admi- 
nistración electrónica y la reducción de cargas administrativas” que originó a una serie de Medidas 
aprobadas en Consejo de Gobierno de 3 de marzo de 2009  al servicio de los siguientes objetivos: 

 
1. Generalizar el silencio positivo en los procedimientos administrativos. 

 
2. Suprimir la aportación de documentos  en las solicitudes que cursen los interesados, sustitu- 

yéndola por declaraciones responsables o por la consulta telemática de registros o ficheros pú- 
blicos. Dio lugar a la publicación del Decreto 33/2009, de 28 de abril, por el que se 
suprime la aportación de determinados documentos en los procedimientos  adminis- 
trativos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de 
sus organismos públicos vinculados o dependientes. 

 
3. Suprimir las autorizaciones para el establecimiento de un servicio o una actividad empresarial 

o profesional, sustituyéndola por una comunicación previa y una inspección posterior, en 
aquellos sectores afectados por la Directiva de Servicios 2006/123/CE del Parlamento y del 
Consejo de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior. Para con- 
seguir dicho objetivo se aprobó la Ley 7/2009, de 17 de diciembre, de modificación de di 
versas leyes. 

 
4. Garantizar el derecho de los ciudadanos a cursar sus solicitudes, recursos o alegaciones por 

medios telemáticos y conocer, por los mismos medios, los servicios que le ofrece la Junta de 
Comunidades y sus requerimientos, así como el estado de los procedimientos que haya ini- 
ciado. Destaca la aprobación del Decreto 12/2010, de 16 de marzo, de utilización de me- 
dios electrónicos en la actividad de la Administración de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. 



5. Generalizar el uso de técnicas y herramientas que incidan en una mayor eficiencia y econo- 
mía de medios en el funcionamiento interno del Gobierno y la Administración Regional. 

 
El régimen jurídico actual de la Comisión de la  Administración Electrónica y 

Simplificación de Trámites Administrativos está delimitado por el artículo 44 del Decreto 
12/2010, antes mencionado, y los artículos 3 y 44 del Decreto 69/2012, de 29 de marzo, por el 
que se  regulan las actuaciones  sobre calidad de los Servicios públicos de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha. El artículo 3 del Decreto 69/2012 dice textualmente: 

 
“1. Se encomiendan a la Comisión de la Administración Electrónica y Simplificación de 

Trámites Administrativos, órgano colegiado integrado en la estructura de la Consejería de Presidencia 
y Administraciones Públicas […actualmente en Hacienda y AAPP…] y presidido por el órgano gestor 
competente en materia de calidad de los servicios,  las  funciones  de promoción,  coordinación  e 
impulso  necesarias  para la implantación  de las actuaciones aprobadas en este Decreto. 

 
2. Son miembros de esta Comisión las personas titulares de las Secretarías Generales y Secretarías 

Generales Técnicas de las Consejerías, de la Intervención General y de los órganos gestores competen- 
tes en materia de calidad de los servicios y de administración electrónica y sociedad de la información. La 
secretaría de esta Comisión se encomienda a la persona titular de la Inspección General de Servicios. 

 
3. Corresponde al personal adscrito a la Inspección General de Servicios llevar a cabo las actua- 

ciones que le encomienden los órganos colegiados. 
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        En el primer trimestre del año natural la Comisión de la Administración Electrónica y 
Simplificación de Trámites Administrativos elaborará un Plan Anual de Calidad que será elevado 
para su aprobación a Consejo de Gobierno. En él se recogerán, detalladas por Consejerías, las 
actuaciones a llevar a cabo en materia de cartas de servicios, quejas y sugerencias, simplificación 
administrativa y reducción de cargas.” 

 
El artículo  44 d e l  m i s m o  D e c r e t o  encomienda al órgano competente en materia de 

calidad de los servicios elevar al Consejo de Gobierno, en el primer trimestre del año en curso, un 
informe sobre el resultado de las actuaciones en materia de calidad desarrolladas en el año 
anterior. 

 
El artículo 2.3.h) del Decreto 82/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura 

orgánica y competencias de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, establece que la 
Comisión está integrada en la estructura de dicha Consejería y es presidida, por delegación del 
Consejero, por la persona titular de la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación 
Administrativa quien, conforme al artículo 5.2.f) del mismo Decreto, tiene encomendado “el impulso
de la simplificación administrativa y racionalización de procedimientos”. 

 
Hay que mencionar en este lugar a la Comisión de Simplificación y Actualización de Proce- 

dimientos, órgano técnico de coordinación en materia de revisión de procedimientos, y actualmente re- 
cogida en el Decreto 69/2012. En el capítulo VI de este Decreto se regula la creación del Registro de 
procedimientos y trámites (artículo 31) y se crea (artículo 34) la figura del Coordinador de 
Simplificación, Actualización e Inventario de Procedimientos de las Consejerías. 



Por Acuerdo de Consejo  de Gobierno de 24/11/2011 se aprobó el Plan de Medidas de 
Apoyo a Emprendedores, racionalización administrativa e implementación de la administración 
electrónica para el horizonte temporal 2011-2014, cuyo objetivo era aprovechar todas las posibili- 
dades existentes en la Administración Regional para poder llevar a cabo las competencias propias sin 
incremento  de coste,  teniendo  en cuenta las  c i r c u n s t a n c i a s  s o b r e v e n i d a s  p o r  l a  crisis 
económica. 

 
El Plan c o n t a b a  c o n  tres líneas estratégicas (promoción del tejido empresarial, mejora de la 

regulación y simplificación administrativa, e implementación de la Administración electrónica) y 
perseguía los siguientes objetivos: 

 

- Reactivación económica de Castilla-La Mancha y creación de empleo. 
 

- Mejora de la regulación y reducción de cargas administrativas. 
 

- Instauración del silencio positivo y reducción de los tiempos de respuesta en los procedimien- 
tos. 

 

- Reducción y simplificación de los documentos requeridos a los ciudadanos. 
 

- Sustitución de la aportación de documentos  acreditativos del cumplimiento de requisitos para 
el inicio de actividades, utilizando la técnica de la comunicación previa o la declaración respon- 
sable. 

 

- Facilitar a los  ciudadanos  el  ejercicio  de sus derechos  con plenas  garantías,  así  como  la 
prestación de servicios eficientes y de calidad. 

1100  - Utilización intensiva de las nuevas tecnologías. 
- Disponibilidad de impresos en soporte electrónico a través de las redes de comunicación. 

 
- Gestión electrónica de los procedimientos. 

 
Para la consecución de estos objetivos se articularon tres baterías de medidas concretas a desarro- 

llar y ejecutar a lo largo del periodo de noviembre de 2011 a diciembre de 2014 (normativas, de fomento 
de los emprendedores y de la economía productiva y materiales de racionalización administrativa e im- 
plementación electrónica). 

 

* Entre las medidas normativas destacaban, por su relación más directa con la materia que 
nos ocupa, las siguientes: 

 
- La revisión y modificación de la Ley autonómica 8/2006, de 20 de diciembre,  con 

el fin de adecuar los sentidos del silencio administrativo y la reducción de plazos de re- 
solución. 

 
Se cumplió el mandato con la aprobación de la Ley 7/2013, de 21 de noviembre, de ade- 
cuación de procedimientos administrativos y reguladora del régimen general de la declara- 
ción responsable y la comunicación previa (DOCM de 29-11-2013)  que derogó la Ley    
8/2006, con los siguientes resultados: los 177 procedimientos con silencio negativo 
que contenía se redujeron a 73 y los 48 con plazo superior a 6 meses se redujeron a 9. Se 
redujo plazo en otros 59. Por otra parte, la Ley permite bajar   plazo o cambiar a silencio 
positivo por norma de rango reglamentario, sin que sea preciso aprobar para ello leyes. 
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- La elaboración, aprobación y publicación de un programa y calendario de trabajo para 
llevar a cabo las medidas precisas que garanticen los derechos que en materia de acceso 
electrónico a la Administración, reconoce a los ciudadanos el artículo 6 de la Ley 11/2007, 
en relación con los procedimientos y actuaciones de competencia de la Administración 
Regional. La DGTNT aprobó un Plan que presento a la CAESTA e introduce gestores de 
expedientes escalonadamente en los procedimientos. 

 
- Elaboración de un Decreto en materia de calidad de los Servicios antes del 31 de di- 

ciembre de 2012. Cumplido el mandato con la aprobación del Decreto 69/2012, de 29 
de marzo, por el que se regulan las actuaciones sobre Calidad de los Servicios públicos 
de Castilla-La Mancha. 

 
- Elaboración de las normas que aprueben la puesta en funcionamiento de las aplicacio- 

nes y herramientas que permitan cumplir las previsiones de la Ley 11/2007 y el Decreto 
12/2010. En su ejecución se aprobaron 3 Órdenes de materias de competencia de la 
IGS: 

 
1)  Orden de 11/09/2013, por la que se regula el régimen de utilización de la firma elec- 
trónica, basada en el certificado de empleado público, por las autoridades y empleados 
públicos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 
2)  Orden de 11/09/2013, por la que se regula el Tablón de Anuncios Electrónico de la 
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 

3)  Orden de 07/10/2013, por la que se regula el Registro Único de Documentos de l a  

Admin i s t rac ión  de  l a  Jun ta  de  Comunidades  de  Cas t i l l a -La  Mancha .   

* Respecto a las medidas  materiales de racionalización administrativa e implementación 

electrónica, destacan: 
 

- La elaboración a 31 de marzo de 2012 de este Manual y del Manual de mejora de la re- 
gulación y reducción de cargas administrativas. 

 
- La integración electrónica de los procedimientos, para lo cual se establece la elaboración, 

aprobación y publicación del programa y calendario de trabajo mencionado, fijando para 
30  de junio y 31 de diciembre de 2012 el cumplimiento de los niveles 2 y 3 de in- 
tegración electrónica de todos los procedimientos y actuaciones, respectivamente. A 
2014 fecha de cierre del Plan, tenían nivel 4 el 60% de procedimientos (80% de usuarios) 

 
- También preveía que los registros o bases de datos cuya titularidad, gestión y 

mantenimiento recaiga en órganos de la Administración de la Junta de Comunidades, 
deberán ser accesibles por medios  electrónicos para los órganos gestores de 
procedimientos, en cuanto a consulta y verificación de los datos contenidos en los 
mismos, especialmente los que tengan incidencia en la contratación pública o en la actividad 
económica. Centraliza en la DGTNT la coordinación de los convenios de colaboración de 
ámbito corporativo con otras Administraciones Públicas para obtención y cesión de datos. 

 
- Señala expresamente que las actividades de integración electrónica de procedimientos y 

registros habrán de venir precedidas de los correspondientes análisis de rediseño fun- 
cional y simplificación del procedimiento. 



1122

- Para todos aquellos procedimientos administrativos que estén en el nivel 4 de integración 
electrónica y en los que los ciudadanos o empresas deban efectuar pagos a la Adminis- 
tración regional, deberá estar disponible una pasarela de pago  que permita hacerlos 
efectivos por medios electrónicos seguros. 

 
En la actualidad, la pasarela única de pagos implantada por la Consejería de Hacienda, permite el pago 
de tasas sin certificado digital, mediante tarjeta bancaria. 

 
 
 Marco normativo vigente 
 

- Constitución Española de 27 de diciembre de 1978. 
 

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra- 
tivo Común y posteriores modificaciones. 

 
- Ley 10/2001, de 22 de noviembre, de adecuación de procedimientos administrativos de la Junta de Comunidades de Cas- 
tilla-La Mancha y de cesión de datos personales (En lo que se refiere a ”cesión de datos personales“). 

 
- Decreto 89/2003, de 27 de mayo, sobre presentación de solicitudes de subvenciones, ayudas públicas o prestaciones de 
servicios sujetos a Convocatorias Públicas. 

 
- Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 

 
- Decreto 21/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de 
Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviem- 
bre (arts. 11, 12, 13, 14.2.c) y d) y 24). 

 
- Decreto 33/2009, de 28/04/2009, por el que se suprime la aportación de determinados documentos  en los procedi- 
mientos administrativos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de sus organismos públi- 
cos vinculados o dependientes. 

 
- Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio. 

 
- Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio. 

 
- Ley 7/2009, de 17 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 
de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los Servicios en el Mercado Interior. 

 
- Decreto 12/2010, de 16/03/2010, por el que se regula la utilización de medios electrónicos en la actividad de la Adminis- 
tración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 
- Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

 
- Acuerdo de 24/11/2011, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de Medidas de Apoyo a Emprendedores, 
racionalización administrativa e implementación de la administración electrónica para el horizonte temporal 2011-2014. 

 
- Decreto 69/2012, de 29/03/2012, por el que se regulan las actuaciones sobre calidad de los servicios públicos en la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 
- Orden de 11/09/2013, por la que se regula el régimen de utilización de la firma electrónica, basada en el certificado de em- 
pleado público, por las autoridades y empleados públicos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man- 
cha. 

 
- Orden de 11/09/2013, por la que se regula el tablón de anuncios electrónico de la Administración de la Junta de Comuni- 
dades de Castilla-La Mancha. 

 
- Orden de 07/10/2013, por la que se regula el Registro Único de Documentos de la Administración de la Junta de Comu- 
nidades de Castilla-La Mancha. 
- 6 Órdenes de Fomento sobre sello electrónico y 9 órdenes de la Consejería de Hacienda sobre administración electrónica. 
- Plan estratégico de administración electrónica 2015-2018, aprobado por acuerdo de Consejo de Gobierno 
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C. Principios inspiradores 
 

Los principios informadores del proceso de simplificación y racionalización de los procedimien- 
tos administrativos están directamente relacionados con los principios informadores de la actuación de 
las Administraciones Públicas, al constituir el procedimiento administrativo, según definición común- 
mente aceptada, el cauce formal de la serie de actos en que se concreta la actuación administrativa para 
la consecución de un fin, y son los siguientes: 

 
- Principio de legalidad. 

 
- Principio de eficacia y eficiencia. 

 
- Principio de celeridad. 

 
- Principio de economía  procesal. 

 
- Principio de transparencia. 

 
- Principio de proporcionalidad. 

 
- Principio de proactividad. 

 
- Principio de buena fe y confianza legítima. 

 
- Principio de servicio efectivo a los ciudadanos. 

 
- Principio de buena administración. 
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2.- EL PROCESO DE RACIONALIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN: SUS FASES 
 
 
 
 

Es importante destacar que la racionalización y simplificación administrativa no puede con- 
cebirse como  una actuación puntual en un momento  temporal predeterminado, sino que por el 
contrario debe constituir un proceso permanente caracterizado por una constante redefinición de sus 
objetivos y por su integración normal en las estructuras de decisión y en las pautas funcionales de toda 
la Administración. 

 
Antes de describir cuales sean las fases de este proceso, conviene delimitar qué se entiende por 

racionalización y simplificación de procedimientos. 
 

Racionalizar 
 

- Reducir a normas o conceptos racionales / Organizar la producción o el trabajo de manera que 
aumente los rendimientos o reduzca los costos con el mínimo esfuerzo. 

 
Simplificar 

 
- Hacer más sencillo, más fácil o menos complicado algo. 

 
Procedimiento (administrativo) 

 
- Es el cauce formal de la serie de actos en que se concreta la actuación administrativa para la con- 

secución de un fin. 
 

Racionalizar consiste  en ordenar el procedimiento administrativo  conforme  a un criterio 
razonable del tiempo,  del coste  y de  la norma, es  decir, que  sea  lo más  ágil posible,  lo más 
económico y lo más ajustado  al derecho. 

 
En cambio simplificar supone  reducir o, en su caso, eliminar documentos, trámites y procedi- 

mientos administrativos con el fin de evitar desplazamientos, economizar tiempo y ahorrar costes. Ello 
supondrá reducir de manera sustancial los tiempos y plazos de los procedimientos administrativos, lo- 
grando una mayor eficacia y eficiencia en la actividad administrativa. 

 
La racionalización va pues un paso más allá, implica un ajuste a la norma. No siempre raciona- 

lizar implica simplificar. El mal ajuste a la norma del quehacer diario de un procedimiento puede su- 
poner la implantación de una medida que en nada lo simplifique y que, sin embargo, se deba realizar. 

 
Un ejemplo servirá para aclarar esta idea. El Decreto 21/2008, de 5 de febrero, por el que 

se aprueba el Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Casti- 
lla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de 
noviembre, establece en su artículo 24.1 que el interesado no tendrá obligación de acompañar a la 
solicitud ningún documento acreditativo de los requisitos o justificativo de los datos presentados, pos- 
tergando el artículo 25.4 esta obligación a un momento posterior y para a los que vayan a tener la con- 
dición de beneficiarios de la subvención: “Se requerirá a aquellos que vayan a tener la condición de 
beneficiarios que hubieran presentado su solicitud conforme al artículo 24.1, sin acompañar ningún 
documento  acreditativo de los requisitos o justificativo de los datos presentados así como los que hu- 
bieran presentado declaración responsable, para que presenten la documentación que acredite la rea- 
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lidad de los datos contenidos en la citada declaración. El plazo para presentar dicha documentación será 
de 15 días, pudiendo ser objeto de ampliación en aquellos supuestos en que la documentación sea muy 
prolija o compleja y siempre que dicho plazo ampliado se determine en las bases reguladoras”. Este 
plazo para presentar la documentación alarga la tramitación y la consecuente resolución del procedi- 
miento. Para racionalizar el procedimiento habrá que ajustar las bases reguladoras de la subvención a 
esta norma, que, sin embargo, no simplifica el procedimiento ya que sería más simple que con la so- 
licitud y en el mismo plazo se presentase toda la documentación. Sin embargo, es más racional que la 
documentación acreditativa la presenten sólo los que vayan a tener la condición de beneficiario, dis- 
minuyendo las cargas administrativas al resto de ciudadanos, aún a costa de que se alargue un poco 
el procedimiento. 

 
 
 

veles: 
La racionalización y simplificación de procedimientos administrativos puede realizarse a dos ni- 

 
Un primer nivel, en el que la racionalización y simplificación de los procedimientos se hará por 

familias (a las que se aludirá más adelante), ya que la identificación de trámites comunes de una misma 
familia permitirá estandarizar la actuación administrativa de un conjunto de procedimientos. 

 
Un segundo  nivel, en el que se descenderá al detalle y particularidades del procedimiento con- 

creto, independiente y complementariamente del proceso de racionalización y simplificación que se 
haya realizado de la familia a la que pertenece. 

 
Así, por ejemplo, estaríamos realizando un proceso de racionalización y simplificación del primer 

nivel al aplicar la Directiva de 2006  a todos aquellos procedimientos que entren en su campo de apli- 
cación y que son todos pertenecientes a la familia 01 comunicaciones previas, autorizaciones y licen- 
cias, pues, como dijimos anteriormente, la racionalización de procedimientos consiste, entre otras cosas, 
en el ajuste de estos al ordenamiento jurídico, principio de legalidad. 

 
La metodología para la racionalización de procedimientos administrativos, tanto a nivel de fami- 

lias como a nivel de procedimiento en particular, comprenderá las siguientes fases: 
 

• Identificación y clasificación de los procedimientos administrativos 
 

• Descripción del procedimiento 
 

• Análisis y diagnóstico: determinación de las medidas de mejora aplicables 
 

• Rediseño del procedimiento. 
 

Cada una de las fases llevará aparejada una serie de actuaciones para conseguir un objetivo de- 
terminado. 
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3.- DESARROLLO DE CADA UNA DE LAS FASES: 
 
 
 

A) IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN  DEL PROCEDIMIENTO: 
a.1. Identificación:  El Registro de procedimientos de la Junta de Comuni- 
dades de Castilla-La Mancha. 
a.2. Clasificación: Familias de procedimientos. 

 
 

B) DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCEDIMIENTO: 
ACTUACIONES 

 

 
C) ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO. CONSIDERACIONES GENERALES Y 

ACTUACIONES CONCRETAS. 
 

 
D) REDISEÑO  DEL  PROCEDIMIENTO:  IMPLANTACIÓN  Y MEJORA 

CONTINUA. ACTUACIONES. 



 



 
 

A) IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN  DEL PROCEDIMIENTO: 
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A) IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN  DEL PROCEDIMIENTO 
 
 
 

a.1. Identificación: El Registro de procedimientos  y trámites de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha. 

 
A fin de poder llevar a efecto el proceso de racionalización y simplificación de los procedimien- 

tos administrativos es imprescindible empezar por conocer e identificar los procedimientos gestionados 
en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 
Para llevar a cabo esta tarea se creo, dependiente de la Inspección General de Servicios, el Re- 

gistro de Procedimientos y Trámites de la Administración Regional con el objetivo principal de ofrecer, 
bajo una imagen corporativa homogénea,  toda la información de interés para los ciudadanos en sus 
relaciones con la Administración autonómica, presentándola de forma integrada, sistematizada, per- 
manentemente  actualizada, inteligible y accesible. 

 
La inscripción  en el Registro de los procedimientos y sus trámites asociados es requisito inexcu- 

sable para la visibilidad de los mismos en la sede electrónica. 
 

El Registro de Procedimientos y Trámites de la Administración Regional se gestiona mediante una 
aplicación informática, el Sistema de Información y Atención al Ciudadano (SIACI). 

 
¿Qué es el SIACI? 

 

2244  Es un sistema de información unificado diseñado para que la ciudadanía pueda acceder a todos 
los procedimientos y trámites de cualquier tipo de esta Administración, de la forma más cómoda po- 
sible, utilizando Internet. 

 
Los procedimientos y sus trámites son accesibles a los ciudadanos en la sede electrónica de la 

Junta de Comunidades. 
 

La información que contiene se mantiene permanentemente  actualizada, siendo para ello un 
aspecto clave la colaboración de los gestores de la información y de los responsables de los proce- 
dimientos administrativos. Es importante resaltar que este acceso, a través de una ventana unificada 
en la Web, es compatible con las otras ventanas web que habilite cada Consejería en las que, junto 
a esta información básica, pueda ofrecer otras informaciones o, incluso, posibilitar la presentación te- 
lemática de otros documentos que no sean la solicitud inicial, finalizado el plazo de presentación de 
solicitudes. En estos casos se establece un enlace en la ventana unificada en la web que lleva al ciu- 
dadano a las microventanas habilitadas por cada Consejería, en su caso. 

 
En la sede electrónica de la Junta de Comunidades está disponible el modelo de ficha SIACI para 

recogida de datos de procedimientos y trámites, que sirve para dar de alta los procedimientos y para 
introducir las modificaciones que se produzcan en los datos de los ya existentes, o en los datos de trá- 
mites asociados. 

 
Los datos que se recogen en dicha ficha son datos básicos sobre el procedimiento (nombre, nor- 

mativa, plazo máximo de resolución y notificación, sentido del silencio, órgano competente, etc) y la 
información básica del trámite asociado (forma de inicio de la tramitación, plazo de presentación, ór- 
gano de resolución, efectos del silencio administrativo, normativa aplicable, recursos etc) . 



 
 

Aunque en el lenguaje jurídico trámite se suele asociar con una actuación o fase de un procedi- 
miento administrativo, en el SIACI, la palabra trámite se usa para referirnos a cualquier “producto ”o “ac- 
tuación” que ofrezca esta Administración.  Así cualquier “trámite”, en virtud del principio de legalidad y 
la doctrina de la vinculación positiva, (según la cual la Administración precisa de una cobertura legal para 
toda su actuación administrativa), deberá estar asociado a un procedimiento administrativo establecido 
en una norma que habilite a la Administración para la realización de esa actuación concreta. 

 
Todo trámite, pues, siempre tiene que estar relacionado con procedimiento administrativo mien- 

tras que todo procedimiento administrativo puede tener uno o más trámites asociados. 
 

El SIACI realizará dos funciones: 
 

1. Informativa: 
 

1.1 Se mantiene actualizada la relación de procedimientos de la Administración Regional, dando 
cumplimiento al mandato contenido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992. 

 
1.2 Se cumple el Decreto 12/2010,  que: 

 
- Obliga a ubicar el catálogo único de los servicios, procedimientos, trámites y convocato- 

rias que se realicen por medios electrónicos. (artículo 5.2.b). 
 

- Exige que la información sobre los servicios que se publique en la sede electrónica sea 
accesible a través del Teléfono Único de Información y de las Oficinas de Informa- 
ción y Registro (artículo 3.3). 2255 

2. Tramitadora: Es una herramienta sencilla para el ciudadano que habilita la presentación inicial te- 
lemática de solicitudes en numerosos procedimientos con su correspondiente asiento en el Re- 
gistro Único de documentos, incluidas las presentadas a través de la modalidad de registro virtual. 

 
La Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, re- 

conoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por me- 
dios electrónicos. 

 
En este punto conviene referirse a los niveles de integración o adaptación electrónica 

entendiéndose  por integración electrónica de los procedimientos la visibilidad que el proce- 
dimiento tiene en la sede electrónica correspondiente y el grado de cumplimiento, respecto 
del mismo, de las previsiones establecidas en la Ley 11/2007. 

 
Con la finalidad de medir el grado de adaptación de los procedimientos, se ha adoptado 

una clasificación en niveles semejante a la establecida por la Unión Europea; a estos efectos, la 
integración electrónica se establece en cinco niveles acumulativos- del 1 al 5- de tal manera que 
cada nivel superior implica el cumplimiento de los requisitos de los niveles inferiores: 

 
- Inadaptación total o nivel 0 (Inexistencia): No existe en la web institucional ninguna referencia, 

ni información, acerca del procedimiento que corresponda. Ningún procedimiento puede estar en 
este nivel, ya que todos tienen que estar dados de alta en el Registro de procedimientos y trámites. 

 
- Muy baja adaptación o nivel 1(Información electrónica): En la web institucional existe dis- 

ponibilidad de información sobre las características y requisitos del procedimiento. Todos los 



 
 

procedimientos incluidos en el Registro de procedimientos y trámites estarán como mínimo en 
este nivel, ya que, como se dijo anteriormente, su inscripción en el Registro será requisito in- 
excusable para la visibilidad de los mismos en la sede electrónica. 

 
- Baja adaptación o nivel 2 (Descarga de documentos): En la web institucional existe disponibi- 

lidad de información sobre las características y requisitos del procedimiento y posibilidad de des- 
carga de documentos  (modelos y formularios) en formatos comunes. El Plan de Medidas de 
Apoyo a Emprendedores, racionalización administrativa e implementación de la adminis- 
tración electrónica para el horizonte temporal 2011-2014,  aprobado por Acuerdo del Consejo 
de Gobierno de Castilla-La Mancha con fecha 24/11/2011, establecía (entre las medidas materia- 
les para lograr la integración electrónica de los procedimientos tramitados en la Administración Re- 
gional) la fecha de 30 de junio de 2012 como fecha limite para que cumplieran el nivel 2. 

 
- Adaptación parcial o nivel 3 (Iniciación electrónica): La web institucional cuenta con un modelo  

de solicitud o formulario conectado a un registro electrónico, que posibilita el inicio telemático 
del procedimiento. Este nivel puede llevar implícita la posibilidad de anexar documentos a la soli- 
citud y puede requerir, o no, firma o identificación electrónica e incluso el pago electrónico de tasas 
o precios. El Plan de Medidas obligaba a que todos los que su naturaleza permita la gestión sin per- 
sonarse, cumplieran ese nivel 3 a 31 de diciembre de 2012. 

 
Para poder acceder a esta información, descargar formularios e iniciar procedimientos (niveles 
1, 2 y 3) a través de la página de la Junta en Internet, es preciso tener una base de datos de la 
que extraer esa información y que a su vez permita la conexión al Registro Único de Docu- 
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- Adaptación total o nivel 4 (Consulta del estado de tramitación): La web institucional ha- 
bilita también sistemas de consulta del estado del expediente; es decir, hace posible al ciuda- 
dano acceder al estado de tramitación (hitos procedimentales prefijados) de los procedimientos 
en los que sea interesado. Se trata de procedimientos adaptados a los requisitos fijados por la 
Ley 11/2007. 

 
- Proactividad o Nivel 5 (Inter-actuación): Se trata de un nivel de mayor desarrollo al exigido 

por la Ley 11/2007. Además de todos los requisitos de los niveles anteriores, la web institu- 
cional permite que el ciudadano interactúe en el procedimiento estableciendo sistemas de no- 
tificaciones electrónicas y las comunicaciones con el ciudadano para actuaciones como la 
precumplimentación de datos, presentación de alegaciones, la obtención de información y la 
realización de consultas, el establecimiento de alertas personalizadas, etc. 

 
a.2. Clasificación: Familias de procedimientos. 

 
El Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interope- 

rabilidad, en la misma línea que la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi- 
cas y del  Procedimiento Administrativo Común, en  su  artículo 9  establece la  obligación de  las 
Administraciones Públicas de mantener actualizado un inventario de información administrativa, que in- 
cluirá los procedimientos y servicios que se prestan de forma clasificada y estructurada en familias, con 
indicación del nivel de informatización de los mismos. 

 
Una vez delimitados o identificados los procedimientos administrativos tramitados en cada cen- 

tro directivo es necesario proceder a su clasificación. Para esta clasificación se parte de los datos incluidos 



 

 
 

en el Registro de Procedimientos y Trámites, que permite agrupar los mismos de acuerdo con las si- 
guientes familias: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2277 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La clasificación por familias facilita la labor de racionalización y simplificación de procedimientos 
cuando esta se va a llevar a efecto por tipos de procedimientos, ya que la identificación de trámites comu- 
nes de una misma familia permitirá estandarizar la actuación administrativa de un conjunto de procedi- 
mientos, sin perder de vista las peculiaridades que pudieran surgir en la tramitación de cada uno de ellos. 

 
Cuando se da de alta un procedimiento en el Registro de Procedimientos y Trámites de la Junta, 

a través del SIACI, se le asigna un “número de identificación” que será único y vitalicio, no volvién- 
dose a asignar ese número a ningún otro procedimiento aunque se haya dado de baja al primero. Este 
número de identificación está formado por 6 dígitos, correspondiendo los dos primeros al número de 
la familia a la que pertenece y los otros cuatro al número de orden que le corresponda. 

 
Como ya hemos visto anteriormente, un procedimiento puede llevar asociado uno o varios trá- 

mites SIACI, llevando cada trámite un código, el código  SIACI diferente, por tanto, del número de 



CÓDIGO DESCRIPCIÓN

D Declaración 
F Factura 
L Liquidación 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

M Comunicación 
N Notificación 
P Solicitud de pago 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

R Recurso 
S Solicitud 

  

 
 

identificación del procedimiento. Dicho código SIACI es un código alfanumérico de tres caracteres asig- 
nado de forma aleatoria. 

 
Es importante distinguir este código del trámite, del otro código asociado, de más de tres ca- 

racteres, formado a partir del anterior, que es el que debe figurar en los formularios. Por ejemplo, una 
solicitud del trámite 1JC, tiene el código de documento o formulario S1JC (añade la “S”de solicitud). 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
A Aval 
B Informe 
C Certificación 

 
La importancia del código SIACI radica en que es el identificador del trámite correspondiente y 

el que permite su interconexión electrónica con otras aplicaciones tales como la del “Registro Único”, 
el gestor de expedientes “CESAR” y la Ventanilla Única de la Directiva de Servicios. 

 
Íntimamente conexa con la finalidad tramitadora, la utilidad de estos códigos que se insertan en 

la parte superior de los modelos o instancias (y otros formularios asociados, en su caso) es facilitar la 
labor de los usuarios de la aplicación del Registro Único. Así, gracias a la interconexión entre la Base de 
Datos del SIACI y la aplicación de Registro Único, cuando se presenta un modelo normalizado en una 
oficina de registro es suficiente con teclear dicho código en la aplicación de Registro Único para que el 
documento sea reconocido de forma automática y asigne unidad destinataria y asunto del mismo. 

 
B) DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCEDIMIENTO:  ACTUACIONES 
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La racionalización de un procedimiento debe partir de una previa descripción y análisis de aquél 
con el objeto de conocer la forma efectiva de tramitación en una unidad determinada. Se estudiarán 
todos y cada uno de sus trámites con el objeto de ajustar su tramitación a tres niveles: 

 
- A la norma, pues se pretende que la gestión del procedimiento cumpla con todos los requi- 

sitos formales y materiales que la normativa reguladora exige: LEGALIDAD, 
 

- Al tiempo, eliminando aquellos trámites superfluos que enmascaran el verdadero camino pro- 
cedimental dando lugar a tiempos muertos que incrementan la duración estimada de resolu- 
ción.  Paralelamente,  se consigue  elevar  el  número  de expedientes  resueltos  en el  mismo 
horizonte temporal: EFICACIA, y 

 
- A los costes, como consecuencia de lo anterior. Es evidente que un desempeño  racionalizado 

de los procesos de una unidad genera eficacia y reduce los costes económicos de la gestión 
en la misma: EFICIENCIA. 

 
Se trata, desde una visión integral, de buscar un resultado final eficiente y efectivo al cabo de este 

proceso de racionalización y simplificación de procedimientos que vaya más allá del sólo cumplimiento 
de la ley, sin desvirtuarla. 

 
Centrándonos en una racionalización de procedimientos a nivel dos, aunque todo lo que se diga 

es perfectamente extrapolable a la racionalización de procedimientos por familias, sólo con un estudio 
pormenorizado del procedimiento en la forma que se tramita en la unidad correspondiente se puede 
llegar a un conocimiento exacto de su tramitación y, en consecuencia, eliminar los tiempos de espera 
y ajustar a la norma el proceso, dando lugar a un procedimiento racionalizado. 

 
El objetivo de esta fase es pues el conocimiento adecuado  de la situación actual del procedi- 

miento para detectar los factores que inciden en su complejidad. Para llegar a ese conocimiento habrá 
que realizar una serie de actuaciones: 

 
* Analizar  la organización 

 
Analizar la organización que tramita el procedimiento describiendo las unidades u órganos 
que intervienen en las distintas fases del mismo (inicio, instrucción y resolución), que incluirá 
una descripción de sus componentes  y el grado de implicación de cada uno de ellos en el 
desarrollo del procedimiento, distinguiendo: 

 
a) Unidad u órgano responsable de la iniciación de la tramitación. 

 
b) Unidad u órgano responsable de la instrucción del procedimiento. 

c) Órgano que resuelve el procedimiento. 

Por ejemplo, el procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva se inicia siempre de oficio mediante convocatoria aprobada por el órgano com- 
petente. En las bases reguladoras se designará al órgano instructor y también podrá desig- 
narse un órgano  colegiado, cuya composición y funciones se detallarán en las mismas. 
También prevé el Decreto 21/2008, en su artículo 25, que cuando se haya previsto en las 
bases reguladoras que la instrucción y resolución del procedimiento corresponda en función 
de la cuantía solicitada, del ámbito territorial o de ambas condiciones, a distintos órganos o 



 
 

unidades administrativas, éstos solicitarán, antes de elaborar la propuesta de resolución pro- 
visional, a quien disponga las bases reguladoras de la subvención, un informe general, pre- 
ceptivo y vinculante, relativo a la valoración resultante efectuada por los instructores, o en su 
caso por los órganos colegiados, que habrá de emitirse en el plazo de 10 días, con la finali- 
dad de establecer un orden de prelación general entre todas las solicitudes presentadas. 

 
En este caso, en las bases reguladoras de la subvención se podrá identificar que órganos están 
implicados en la tramitación del procedimiento. 

 
* Analizar  la normativa: 

 
En primer lugar, habrá que identificar la normativa que afecta al procedimiento, clasificándola 
en función de varios criterios. Los más usuales son: 

 
a. Según su contenido: 

 
1. Normas sustanciales, que regulan las actividades o servicios prestados por la admi- 

nistración, los derechos y obligaciones de la ciudadanía para cuya realización se instruye 
el procedimiento. 

 
2. Normas competenciales, que regulan la atribución de competencias a órganos con- 

cretos en relación con el procedimiento, incluyendo las normas por las que se delegan 
dichas competencias. 

 
3300  3. Normas procedimentales, regulan aspectos tales como la iniciación, instrucción y re- 

solución del procedimiento, plazo máximo para resolver y notificar, el silencio admi- 
nistrativo y los recursos administrativos. 

 
b. Según su rango: 

 
1. Rango legal. 

 
2. Rango reglamentario. 

 
c. Según su carácter o grado de especialización: 

 
1. Normas generales, que regulan aspectos generales relativos a la organización, fun- 

cionamiento, régimen jurídico y procedimiento administrativo como la Ley 30/1992 o 
la Ley 11/2007. 

 
2. Normas especiales,  que regulan de forma específica el procedimiento concreto. 

 
d. Según la Administración que tiene competencia  en la materia: 

 
1. Normas europeas. 

 
2. Normas estatales. 

 
3. Normas autonómicas. 

 
4. Normas locales. 



 
 

A veces, la necesidad de racionalizar un procedimiento (principio de legalidad) viene impuesta 
por la necesidad de adecuar la tramitación a nuevas normas de obligado cumplimiento como, 
por ejemplo: 

 
- La Directiva de 2006. 

 
- La Ley 11/2007. 

 
- El Decreto 21/2008, en materia de subvenciones. 

 
- El Decreto 33/2009, de 28/04/2009, por el que se suprime la aportación de 

determinados documentos en los  procedimientos administrativos de la Admi- 
nistración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de sus organis- 
mos públicos vinculados o dependientes. 

 
- La Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. 

 
Así, por ejemplo, habrá que modificar las bases reguladoras de una subvención para no pedir 
documentación junto con la solicitud al inicio del procedimiento o para no pedir copia del DNI 
al solicitante en cumplimiento del Decreto 33/2009. 

 
* Analizar  la tramitación. 

 
Para ello será imprescindible contar con la participación de todas las unidades y órganos que 
intervienen en la gestión. 3311 
Se trata de describir la secuencia de la tramitación, dividida por fases, trámites y actividades. 

 
El procedimiento administrativo está compuesto al menos de tres fases: iniciación, instrucción 
y resolución. Se tratará de identificar y documentar los trámites que forman parte de cada una 
de las fases, y dentro de los trámites las actividades que los componen. 
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De cada trámite habrá que describir su objeto o finalidad. Los documentos  que le den so- 
porte, que pueden ser de diversos tipos: de decisión, de transmisión, de constancia, de juicio, 
acreditativos del cumplimiento de algún requisito por parte del interesado, etc. 

 
Además, una buena recopilación de los datos correspondientes a todas las actividades que 
componen los distintos trámites y fases del procedimiento nos permitirá medir el tiempo in- 
vertido en cada uno de ellos y así conocer los plazos y la duración real del procedimiento. 

 
* Analizar  y clasificar los requisitos y las obligaciones  de información. 

 
Según el Diccionario de la Real Academia Española “requisito” es la circunstancia o 

condición necesaria para algo. Por lo que, en este contexto, requisito se entenderá como la 
condición necesaria para que el ciudadano pueda obtener un servicio o una prestación por 
parte de la Administración. 

 
Por obligaciones de información se entienden las obligaciones impuestas por la Ad- 

ministración al ciudadano, consistentes en facilitar datos que la misma reputa necesarios para 
la tramitación o resolución de un procedimiento. 

 
Es importante identificar y describir todos los requisitos y las obligaciones de información 

exigidas en el procedimiento, tanto los que se deriven de la normativa que resulte aplicable al 
procedimiento, como los que se exijan en la práctica y no obedezcan a una exigencia legal. 

 
* Analizar  y clasificar las formas de acreditación del cumplimiento de requisitos y obliga- 
ciones de información. 

 
El siguiente paso, importante y necesario, es el de identificar y clasificar las formas que 

se exigen al ciudadano para acreditar el cumplimiento de los requisitos y obligaciones de in- 
formación. 

 
Esta fase del proceso de racionalización es vital, ya que en las distintas formas de acre- 

ditar el cumplimiento de requisitos por parte del ciudadano es dónde encontramos la mayo- 
ría de los factores que inciden en la complejidad, dificultad y pesadez de un procedimiento 
administrativo. 

 
Es necesario detenerse en este punto para señalar la profunda transformación que en 

esta materia se ha ido produciendo, fruto de las políticas públicas de los últimos años que se 
describen en la primera parte de este manual, para dar un verdadero impulso al principio de 
simplificación. 

 
Como ya se dijo, este importante impulso para lograr la tan ansiada modernización de 

la Administración se ha producido mediante el espaldarazo firme que a la virtualidad del prin- 
cipio de simplificación se ha prestado en el plano normativo, tanto a escala europea, nacional 
o autonómica y por la existencia de una herramienta definida con la que llevar a cabo las la- 
bores de simplificación: las tecnologías de la información y de la comunicación. 

 
La profunda transformación que se ha producido en esta materia tiene reflejo espe- 

cialmente en las formas de acreditación del cumplimiento de requisitos y obligaciones de in- 
formación. 
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Hasta hace poco tiempo, y aun hoy día en muchos procedimientos, se identificaba 
acreditación del cumplimiento de requisitos con “documentación” como la única forma posi- 
ble de hacerlo. 

 
Eso ha cambiado, y hoy la documentación no es la única forma de acreditación, incluso 

debe tenderse a pedir documentación de forma residual, cuando no sea posible acreditar el 
cumplimiento de requisitos mediante otras formas. 

 
Estas formas son, actualmente, la declaración responsable (de la que hablaremos 

más extensamente más adelante) y la autorización a la Administración para la consulta de 
datos del ciudadano directamente de las bases de datos de la misma o distinta Administración, 
con la prevención de que si el ciudadano no autoriza deberá acreditar el cumplimiento de los 
requisitos documentalmente. 

 
En Castilla- La Mancha se han dictado una serie de normas que inciden especialmente 

en esta materia con la finalidad de simplificar y agilizar los procedimientos administrativos. Es- 
pecialmente los procedimientos a los que se aplica el Decreto 89/2003, derogado parcial- 
mente  por  el  Decreto  21/2008,  éste  último  en  materia  de  subvenciones  que  recoge 
literalmente la misma regulación que el Decreto 89/2003, y el Decreto 33/2009 cuyo ob- 
jeto es regular el derecho de las personas interesadas a no tener que presentar determinados 
documentos que ya obren en poder de la Administración regional, o cuando ésta deba expe- 
dirlos o pueda obtenerlos de otra Administración a través de medios electrónicos. Del estudio 
de estas normas se puede concluir lo siguiente: 

 
En todo procedimiento quien pretenda tener la condición de beneficiario deberá acre- 

ditar el cumplimiento tanto de los  requisitos genéricos como de los  requisitos específicos 
para su otorgamiento, establecidos en la normativa reguladora de dicho procedimiento. 

 
Partiendo de esta premisa surgen dos cuestiones: 1º. El momento  en que ha de 

acreditarse el cumplimiento de estos requisitos. 2º.  La forma  de hacerlo. 
 
1º. Respecto al momento  en que ha de acreditarse el cumplimiento de estos requisitos pode- 

mos partir de la base de la diferenciación de dos grandes tipos de procedimientos: 
 

a. Aquellos a los que se refiere el supuesto contemplado en los artículos 3 y 4 del De- 
creto 89/2003 y el artículo 24.1 del Decreto 21/2008, en los que la solicitud deberá 
contener cuantos datos sean relevantes para adoptar la resolución que proceda, sin que 
el interesado tenga la obligación de acompañar a la misma ningún documento acredi- 
tativo de los requisitos o justificativo de los datos presentados. 

 
El hecho de no pedir documentación inicialmente con la solicitud, es claramente una 
medida simplificadora del procedimiento. 

 
En este caso, una vez instruido el procedimiento, el órgano instructor, previamente a dic- 
tar la propuesta de resolución favorable, requerirá al interesado -potencial beneficiario- a 
fin de que presente la documentación necesaria de los datos que no se hayan podido 
acreditar mediante declaración responsable o mediante consulta o comprobación de los 
mismos por la propia Administración conforme a lo regulado en los artículos 3, 4 y 5 del 
Decreto 33/2009. 
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b. Aquellas en las que necesariamente el interesado ha de aportar junto con la solicitud 
algún tipo de documentación, ya sea la documentación al completo o bien sólo la im- 
prescindible para valorar la solicitud y el resto, posteriormente a la solicitud, previo re- 
querimiento del órgano instructor a los que vayan a tener la condición de beneficiario. 
En estos casos, será necesario pedir la excepción  a la aplicación del procedimiento es- 
tablecido en el artículo 3 del Decreto 89/2003 y 24.1 y 2 del Decreto 21/2008, me- 
diante propuesta motivada a la Inspección General de Servicios. 

 
2º. En ambos casos, independientemente  del momento en que haya de hacerlo, entrando ya en 

la cuestión de la forma de acreditación, hay que tener en cuenta lo siguiente: 
 

- La documentación a aportar debe estar prevista en la normativa que regule el procedimiento 
(art. 35. f. Ley 30/92). 

 
- No deberá exigirse la aportación de los originales o copias auténticas  entregados con ante- 

rioridad que obren en poder de la Administración autonómica, siempre que se haga constar 
la fecha y el órgano o dependencia en que se entregaron y no hayan transcurrido cinco años 
desde la finalización del procedimiento (art. 35. f. Ley 30/92, art. 3.1 Decreto 33/2009). 

 
- No se exigirá la aportación de los que deban ser expedidos por órganos de la Administración 

de la Junta. El Decreto 33/2009 art. 3.1.b), c) y d), divide esta categoría en las siguientes sub- 
categorías: 

 
a) Certificaciones o diligencias de registros cuya creación o mantenimiento  sean compe- 

tencia de la Administración Autonómica y las que justifiquen el cumplimiento de re- 
quisitos o información contenidos en aquellos. 

 
b) Originales o copias de carnés, títulos o acreditaciones emitidos por órganos de la Ad- 

ministración Autonómica. 
 

c) Informes evacuados por la Administración regional. 
 

- No se exigirá la aportación de fotocopia de DNI para la comprobación de los datos de iden- 
tificación personal. 

 
- No se exigirá el certificado de empadronamiento como documento acreditativo del domicilio 

y residencia. 
 

- Tampoco el documento acreditativo de la identidad o tarjeta equivalente de los extranjeros re- 
sidentes en territorio español expedido por las autoridades españolas. 

 
- Ni documentos originales o fotocopias, acreditativos de información tributaria susceptible de ser 

facilitada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria a la Administración autonómica. 
 

- Ni documentos  acreditativos de información contenida en el Fichero de Afiliación e Inscrip- 
ción susceptible de ser facilitado por la Tesorería General de la Seguridad Social. 

 
- También puede consultarse en la sede electrónica www.jccm.es (catálogo de simplificación do- 

cumental) aquellos documentos cuya posobilidad de consulta va añadiendo el Estado y cuya 
aportación no se puede pedir al ciudadano. 

http://www.jccm.es/�
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- Acreditación de la representación para presentar una solicitud. El artículo 32.3 y 4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de RJAPPAC establece el régimen jurídico de la presentación de 
solicitudes a través de representante, debiendo acreditarse la misma por cualquier medio válido en 
derecho. De esta regulación se deduce que esa acreditación no es necesario hacerla en el momento 
de presentar la solicitud incluyendo en ésta una declaración responsable de que se ostenta la 
misma, pudiendo acreditarse posteriormente cuando hayan de acreditarse el resto de los datos. 

 
- Por último, en el caso de que sea necesario exigir la presentación de documentación, sería de- 

seable eliminar la costumbre inveterada de pedir la aportación de copia compulsada de dicha 
documentación, pues supone una pesada carga, innecesaria por otra parte, para el ciudadano 
quien, por el mero hecho de presentarla, responde de su veracidad. 

 
Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 8 de marzo de 2011, se establecieron una serie 

de medidas racionalizadoras y de ahorro con la triple finalidad de: 
 

A. Generalizar la aplicación de nuevas formas de acreditación del cumplimiento de requisitos 
para la resolución de procedimientos administrativos, eliminando la exigencia de adjuntar 
documentación adicional junto con las solicitudes de iniciación de los procedimientos. 

 
B. Generalizar las técnicas de la comunicación previa o de la declaración responsable, frente a 

las tradicionales técnicas de la autorización y la licencia. 
 

C. La eliminación de las comunicaciones o notas internas en formato papel para la convoca- 
toria de reuniones o la petición de informes o actuaciones entre los órganos y unidades de 
la Administración Regional. 

 
Para alcanzar dichos fines se establecieron en la sede electrónica de la Junta de Comunidades: 

 
1. Un Catálogo de Simplificación Documental, en permanente actualización, que contiene 

la relación de documentos cuya obligación de aportación ha sido suprimida, así como la re- 
lación de certificaciones o acreditaciones sustituidas por declaraciones responsables. 

 
2. Repositorio de modelos de declaraciones responsables, bases reguladoras y convocato- 

rias, formularios, campos de información, etc., que sirven de referencia a la Administración 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
La petición y presentación de buena parte de los documentos más comunes deja de ser obli- 
gatoria para la ciudadanía, pues la información contenida en dichos documentos puede ser con- 
sultada y verificada por los órganos gestores accediendo por medios electrónicos a los archivos, 
registros o bases de datos que la contienen. También puede accederse desde el siguiente en- 
lace: http://crae.jccm.es/ /Usuario y contraseña correo electrónico web/Servicios on-line en 
general/Administración electrónica e interoperabilidad/Consulta y verificación de datos. 

 
* Descripción del nivel de informatización del procedimiento. 

 
Se trata de recopilar información sobre los siguientes aspectos: 

 
- Las aplicaciones informáticas de gestión que dan soporte a la tramitación, incluyendo las apli- 

caciones externas con las que están interconectadas y las que permiten el intercambio de 
datos con otras Administraciones. 

http://crae.jccm.es/�


 
 

- Describir el nivel de integración o adaptación electrónica (niveles 1 a 5), entendiéndose  por 
integración electrónica, como ya dijimos, la visibilidad que el procedimiento tiene en la web 
institucional correspondiente y el grado de cumplimiento, respecto del mismo, de las previ- 
siones establecidas en la Ley 11/2007. 

 
- En su caso, si existe pasarela de pago y notificación electrónica. 

 
- Si además de la sede electrónica existen otros portales de acceso electrónico en los que se 

ofrezca información o servicios telemáticos asociados al procedimiento. 
 

C) ANÁLISIS  Y DIAGNÓSTICO.  CONSIDERACIONES  GENERALES Y  ACTUACIONES 
CONCRETAS 
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1. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

La Ley 11/2007, en su artículo 34, introduce la necesidad de llevar a cabo un análisis de redi- 
seño funcional y simplificación del procedimiento antes de aplicar medios electrónicos en la gestión de 



 
 

los procedimientos. Qué haya de abarcar este análisis no queda acotado con precisión, pero parece ló- 
gico que comprenda, antes que nada, el estudio de la composición de la secuencia del procedimiento 
a fin de proceder a su rediseño sobre la base de detectar si arrastra trámites prescindibles o suscepti- 
bles de mejora, ya sea alterando su ubicación, acumulándolos con otros trámites, o cambiando la forma 
en que se desarrollan. 

 
Aunque la previsión donde se recoge está fuera de las normas básicas de la Ley 11/2007, en Cas- 

tilla-La Mancha el Decreto 12/2010 ha recogido casi literalmente este precepto en su artículo 18. 
 

Juntamente con esta operación de rediseño de la secuencia, dicho análisis ha de abordar otros 
factores de complejidad que sí se enuncia está bien expresamente en la Ley 11/2007 y en el Decreto 
12/2010: 

 
a) la supresión o reducción de la documentación requerida a los ciudadanos mediante su 

sustitución por datos, transmisiones de datos o certificaciones, o la regulación de su aportación 
al finalizar la tramitación. 

b) la previsión de medios  e instrumentos de participación, transparencia e información. 

c) la reducción de los plazos y tiempos de respuesta. 
 

d) la racionalización de la distribución de las cargas de trabajo y de las comunicaciones  
internas. 

 

Llegados pues a esta fase, descrita la secuencia del procedimiento, y antes de comenzar a reali- 3377 
zar las actuaciones que conforman esta fase del proceso, es necesario plantearse varias cuestiones: 

 
En primer lugar hay que plantearse la pertinencia del procedimiento en sí. Un procedimiento no 

debe justificar la existencia de una unidad administrativa u órgano, de ahí que es importante pregun- 
tar: ¿por qué se efectúa este procedimiento?, ¿qué pasará si se anula el procedimiento? ¿responde re- 
almente a las necesidades demandadas por la ciudadanía?. Se trata de valorar la opción de no llevar a 
cabo esa actividad, es decir, eliminar el procedimiento.  Esta tarea ha devenido obligatoria en las ac- 
tividades de servicios afectados por la Directiva de 2006.  Como ya referimos anteriormente, ésta, con 
el objetivo de facilitar la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios, establece la obli- 
gación de los Estados de realizar un esfuerzo simplificador replanteándose  el uso de la autorización, 
suprimiéndola o sustituyendo su empleo allí donde no concurran imperiosas razones de interés gene- 
ral, por mecanismos más simples como es el caso destacado de la comunicación previa. 

 
En segundo  lugar, otro planteamiento puede ser la refundición de procedimientos.  Fusionar 

aquellos procedimientos de naturaleza similar y que tienen el mismo tratamiento. Por ejemplo, refun- 
dir en un solo procedimiento todas las líneas de subvenciones que se gestionen en un centro directivo 
que vayan dirigidas a Entidades sin ánimo de lucro o a Entidades Locales, etc. 

 
También habría que plantearse si las singularidades que ofrece un procedimiento están real- 

mente justificadas o si, por el contrario podría simplificarse aplicándole el esquema  procedimental 
genérico de la familia a la que pertenece. 

 
No existe en nuestro ordenamiento jurídico común un repertorio claro, ordenado y bien armado 

de técnicas de simplificación alternativos a la simplificación electrónica o complementarios a ella. 
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A la hora de simplificar un procedimiento administrativo resulta capital tomar conciencia de los 
factores que inciden en su complejidad, identificando qué es lo que lo hace difícil y pesado, aunque en 
última instancia habrá que estar a las particularidades de cada procedimiento, se pueden identificar sin 
ánimo de ser exhaustivos algunas causas comunes en la gestión procedimental que generan comple- 
jidad: 

 
1. El exceso de trámites y el desorden secuencial. 

 
A veces nos encontramos con procedimientos que adolecen de una incorrecta encadenación 
lógica y temporal de los trámites o de un excesivo número de ellos. Se pueden detectar una 
serie de momentos críticos que ralentizan el ritmo y generan inconvenientes en la tramitación: 

 
a. En primer lugar, destacaremos los trámites cuya evacuación corre a cargo del inte- 

resado, destinados a que éste presente alguna documentación o haga efectivo su dere- 
cho de defensa mediante la aportación de alegaciones o la práctica de pruebas. Las trabas 
en este momento  no residen en el tiempo necesario para que el interesado actúe, el 
plazo, sino que se encuentra en las dificultades que acarrea la aplicación de la figura de 
la subsanación del artículo 76 de la Ley 30/1992 y los inconvenientes que generan las 
ventajas que se ofrecen al interesado para llevar a cabo su intervención mediante el es- 
tablecimiento de una multiplicidad de lugares donde puede presentar validamente la do- 
cumentación a remitir y que se establece en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992. 

 
Esto genera muchas veces que se establezca en la práctica un periodo prudencial de 
espera al evacuar ciertos trámites, que alarga el procedimiento, por si hubieran de lle- 
gar solicitudes o documentación que no fueron presentadas directamente en el regis- 
tro del órgano competente. Es importante asumir que la idea de sencillez también puede 
penetrar y revelarse útil en estas parcelas garantistas y defensivas del procedimiento, 
quizá con una concepción menos rígida de las mismas. Problema que se agrava en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha con la vigencia de normas como el De- 
creto 89/2003 y el Decreto 21/2008 donde, además de los lugares establecidos en 
el artículo 38.4 mencionado, se amplían los medios de presentación de solicitudes de 
subvenciones, ayudas públicas o prestaciones de servicios sujetos a convocatorias pú- 
blicas añadiéndose la posibilidad de presentación por fax, mediante llamada al teléfono 
012 y mediante el envío telemático con o sin firma electrónica. Ello lleva a la ralentiza- 
ción de los procedimientos ya que en estos casos habrá que hacer uso del instrumento 
del artículo 71 de la Ley 30/1992, de la subsanación y mejora de la solicitud a fin de 
que en los casos de que la solicitud sea presentada mediante llamada telefónica al 012 
o mediante el envío telemático sin firma electrónica, ésta sea devuelta al interesado 
para que la firme manuscritamente, con la consiguiente dilación en la resolución del 
procedimiento, ya que el instrumento de la subsanación y mejora de la solicitud sus- 
pende el plazo de resolución del mismo. 

 
La operativa que se sigue en la práctica es utilizar la excepción que permiten ambas nor- 
mas, cuando la tramitación “resulte inadecuada o incida negativamente en la eficiencia 
o celeridad” y que se materializa en una resolución de la Consejería de Presidencia y 
Administraciones Públicas (previa petición motiva de la Consejería competente), con el 
alcance de los procedimientos que han logrado un cierto nivel de informatización. 



 
 

b. Las comunicaciones.  Otro de los momentos  críticos del procedimiento son las co- 
municaciones tanto externas, es decir (las que implican que un escrito salga de la Ad- 
ministración  con  destino  a  un  particular)  internas  entre  unidades  y  órganos 
administrativos. Con respecto a las primeras, de todos son conocidos los problemas que 
genera en la tramitación de los procedimientos el sistema garantista que se establece 
en la Ley 30/1992 cuando la Administración tiene que notificar al interesado las reso- 
luciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses. 

 
Tanto las comunicaciones externas como las internas encuentran en el artículo 27 dela 
Ley 11/2007,  una valiosa carta de simplificación con la utilización de las herramientas 
electrónicas para llevar a cabo las mismas. 

 
En Castilla-La Mancha el Decreto 12/2010, establece en su artículo 5, como contenido 
de la sede electrónica “el sistema de acceso a las comunicaciones y notificaciones con 
la Administración y al tablón de anuncios electrónico” y en el capítulo V, Sección ter- 
cera, regula el “Régimen de notificaciones electrónicas”. 

 
En relación con las comunicaciones  internas, el artículo 48 del Decreto 12/2010 es- 
tablece que para sus comunicaciones internas, las Consejerías y sus entidades de De- 
recho Público vinculadas o dependientes  deberán utilizar medios electrónicos y sólo 
excepcionalmente podrán utilizarse otros medios (Este artículo da validez, por tanto, a 
las comunicaciones por correo electrónico, recursos compartidos, etc.). Se suscribirán 
los convenios necesarios para promover las comunicaciones electrónicas con otras Ad- 
ministraciones Públicas. 3399 

c. Los informes. Esta es otra causa de dilación de los procedimientos. Y aunque la Ley 
30/1992 prevé en el artículo 83.3 que “De no emitirse el informe en el plazo seña- 
lado, y sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el responsable de la demora, 
se podrán proseguir las actuaciones cualquiera que sea el carácter del informe solici- 
tado, excepto en los supuestos de informes preceptivos que sean determinantes para 
la resolución del procedimiento, en cuyo caso se podrá interrumpir el plazo de los trá- 
mites sucesivos.”, tanto en el caso de informes vinculantes como no vinculantes la de- 
cisión de proseguir la tramitación supondrá un vacío en la instrucción del expediente 
que dificultará claramente la resolución del mismo. La excepción que se establece en 
el caso de los informes preceptivos de poder interrumpir el plazo de los trámites suce- 
sivos alarga claramente el tiempo de resolución del procedimiento. 

 
Estos tres momentos  críticos en la secuencia de los procedimientos señalados ante- 
riormente inciden directamente en el tiempo de resolución de los procedimientos. A ello 
hay que añadir los generosos plazos de notificación y resolución de que dispone la ad- 
ministración que, además, pueden verse ampliados e incluso suspendidos en los casos 
que establece el artículo 42.5 de la Ley 30/1992 a algunos de los cuales, como la 
subsanación de la solicitud o la petición de informes preceptivos y vinculantes, hemos 
hecho ya mención. 

 
Por ello, si la aplicación de la administración electrónica va a incidir de manera notoria 
en la simplificación de la gestión de los procedimientos, no se entiende que se sigan 
manteniendo unos plazos tan dilatados de resolución y notificación como los que nos 



 
 

podemos encontrar actualmente. Este es el planteamiento que parece hacerse en la Ley 
11/2007 que, al definir el principio de simplificación administrativa, está pensando es- 
pecialmente en que “se reduzcan de manera sustancial los tiempos y plazos de los 
procedimientos administrativos” (artículo 4.j). Lo mismo que al describir el contenido del 
análisis de rediseño funcional tanto la Ley 11/2007, en su artículo 34.c, como el De- 
creto 12/2010 en su artículo 18 aluden de manera expresa a la necesidad de contem- 
plar “la reducción de los plazos y tiempos de respuesta”. 

 
En la actualidad está en tramitación en las Cortes Generales el proyecto de ley de mo- 
dificación para unificación de las normas que contienen el procedimiento administra- 
tivo común (Ley 30/1992 y Ley 11/2007). 

 
Además, ya dijimos que en la racionalización de un procedimiento se estudiarán todos 
y cada uno de sus trámites con el objeto de ajustar su tramitación a tres niveles: a la 
norma, al tiempo y a los costes. 

 
2. El coste del procedimiento.  Las cargas administrativas. 

 
Otro de los niveles los que hay que ajustar la tramitación de un procedimiento para su 

racionalización es a los costes, que dicha tramitación tanto para la Administración como para 
el ciudadano y que constituyen las cargas administrativas. Aquí nos remitimos al estudio que 
de esta materia se hace en el “Manual de mejora de la regulación y reducción de cargas ad- 
ministrativas”. 

 

4400  3. La documentación  como  principal forma de acreditación del cumplimiento de requisi- 
tos. 

 
Como ya hemos dicho anteriormente, hasta hace poco tiempo, y aun hoy día en mu- 

chos procedimientos, se identificaba acreditación del cumplimiento de requisitos con “docu- 
mentación”, partiendo de la base de que debe ser el interesado el principal encargado de 
acopiar toda la información necesaria para acreditar que su pretensión se ajusta al ordena- 
miento jurídico. 

 
Actualmente el tema de las formas de acreditación del cumplimiento de requisitos ha 

sufrido una gran transformación donde la documentación pasaría a ser una forma residual de 
acreditación del cumplimiento de requisitos. 

 
Han surgido dos figuras que contribuyen notablemente, al menos a priori, a la simpli- 

ficación de los procedimientos: la declaración responsable y la autorización del ciudadano a 
la Administración para que sea ésta la encargada de comprobar el cumplimiento de  requisi- 
tos. Sin embargo, hay que hacer algunas puntualizaciones sobre su capacidad y contribución 
a la simplificación de los procedimientos. 

 
a. La declaración responsable. 

 
Tras la publicación de la Directiva de 2006,  esta figura ha cobrado un impor- 

tante significado como técnica de policía a posteriori sustitutiva de las licencias y auto- 
rizaciones, habiéndose ampliado su campo de aplicación mediante su regulación, junto 
con la comunicación previa, en la Ley 30/1992, en el artículo 71.bis. Obviamente, el 



 
 

cambio de la licencia o autorización por la declaración responsable supone para el in- 
teresado un claro avance simplificador dado que reduce drásticamente la tramitación y 
acorta el tiempo de respuesta, ya que permiten el reconocimiento o ejercicio de un de- 
recho o bien el inicio de una actividad, desde el día de su presentación, sin perjuicio 
de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las 
Administraciones Públicas. Y es en esta facultad de comprobación, control e inspec- 
ción de la Administración en la que hemos de detenernos ya que implica transmutar la 
función de inspección y transformarla en su totalidad. Hay que señalar que esto no su- 
pone un cambio menor ya que implica que nuestro sistema administrativo debe asu- 
mir de pronto un traslado masivo de personas, medios y maneras de actuar para pasar 
de una supervisión a priori a una supervisión a posteriori de la actividad. 

 
Aparte de la dificultad señalada, para el ciudadano quizá esta técnica suponga 

simplemente un traslado de la complejidad dentro del ciclo de control administrativo, 
aliviando mucho el antes, pero dando  pie en el después  a procedimientos de com- 
probación, control o inspección que, sin los acomodos  oportunos, quizá representen 
para el interesado una carga mayor en términos de documentación a generar y custo- 
diar. Además, la declaración responsable, como su propio nombre indica, supone  un 
plus de responsabilidad para el interesado, que llevará aparejada una serie de conse- 
cuencias en caso de inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial. 

 
Por otra parte, esta declaración responsable regulada en la Ley 30/1992 puede 

llevar a confusión si se compara con las “declaraciones responsables” definidas y esta- 
blecidas en otras normas y que pese a que se denominan igual (de ahí su confusión) 4411 y tienen el elemento común de que sirven de instrumento de acreditación del cumpli- 
miento de requisitos, tienen efectos diferentes. 

 
Efectivamente así ocurre con la Ley 32/2003, de 17 de noviembre Gene- 

ral de Subvenciones,  art 23.4: 
 

“A  efectos de lo  dispuesto  en los  apartados  anteriores,  la normativa  regu- 
ladora de la subvención podrá admitir la sustitución de la presentación de determina- 
dos documentos por una declaración responsable del solicitante. En este caso, con 
anterioridad a la propuesta de resolución de concesión de la subvención se deberá re- 
querir la presentación de la documentación que acredite la realidad de los datos con- 
tenidos en la citada declaración, en un plazo no superior a 15 días”. 

 
Y el Decreto 21/2008, en materia de subvenciones en Castilla-La Mancha, 

dispone en el artículo 24.4, párrafo 2º que: 
 

“La normativa reguladora de la subvención podrá admitir la sustitución de la 
presentación de determinados documentos  por una declaración responsable del so- 
licitante. No obstante lo anterior, en el supuesto de que se establezca una fase previa 
de calificación, las solicitudes deberán ir acompañadas de los documentos  que 
acredi- ten los requisitos para obtener la condición de beneficiarios”. 

 
También en los artículos 11, 12 y 13 del mismo Decreto que tratan del cum- 

plimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones, tributarias y con la Seguri- 



 
 

4422 

dad Social, de la simplificación y excepciones a éstas y de la acreditación del cum- 
plimiento de otros requisitos para obtener la condición de beneficiario, respectiva- 
mente,  tenemos  ejemplos  de la sustitución  de la presentación  de determinados 
documentos por una declaración responsable, pero sin diferir su presentación a fases 
posteriores de la tramitación, sino como una sustitución total y definitiva, consti- 
tuyendo la declaración responsable la forma de acreditar el cumplimiento de deter- 
minados requisitos. 

 
Tal como se observa, ambas normativas utilizan la “declaración responsable” 

como un mero instrumento de sustitución de documentos, es decir, a través de las mis- 
mas se eximiría al interesado de presentar determinados documentos sin perjuicio que 
la administración deba/pueda recabar la pertinente autorización para la posterior com- 
probación u obtención de oficio de la documentación que el interesado declaró tener 
o poseer como cierta, o que éste en una fase posterior del procedimiento aporte la do- 
cumentación o, incluso, como ya se ha dicho anteriormente constituya por sí misma la 
forma de acreditar el cumplimiento de requisitos. 

 
Es lógica la confusión que deriva de estas “declaraciones responsables”, ya que 

tienen la misma denominación pero sorprendentemente  responden a figuras jurídicas 
diferentes con efectos jurídicos distintos. 

 
b. Autorización para obtener datos y certificaciones. 

 
Esta forma de acreditar el cumplimiento de requisitos es otra de las opciones 

cuya práctica debe ir extendiéndose y que está recogida tanto en la Ley 11/2007, como 
en otra normativa tanto estatal como autonómica. Consiste en exonerar al interesado 
de aportar ciertos documentos o información a costa de que sea la propia administra- 
ción la encargada de acceder a ellos. Este mecanismo de simplificación, a diferencia de 
otros, no supone  para la administración una pérdida de información ni en términos 
cuantitativos ni cualitativos, sino todo lo contrario pues se obtiene la información di- 
rectamente de la fuente que la produce.  Pensemos, por ejemplo, que es mucho más 
fiable la acreditación de la posesión de una determinada titulación académica acce- 
diendo la Administración directamente a la fuente, es decir, al órgano que ha expedido 
dicha titulación, que mediante la aportación del original o una copia compulsada de 
dicho título por el interesado que puede ser falsificado como, de hecho, ha ocurrido en 
la práctica en alguna ocasión. 

 
Sin embargo, y ahora vamos a los inconvenientes, ocurre que si no median los 

recursos suficientes para que la administración lleve a cabo esta tarea eficazmente y no 
se tiene en cuenta el incremento de trabajo que ello acarrea y se provee a los gestores 
de las herramientas necesarias para ello, por fuerza se trasladará la presión al tiempo 
de resolución. 

 
También hay que recordar que, a menos que esté previsto en una norma con 

rango de ley, es obligatorio el consentimiento  expreso  de la persona interesada para 
la consulta de estos datos según establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de di- 
ciembre de Protección de Datos de carácter personal con lo que tendremos espe- 
cial  cuidado   de   recoger  dicho   consentimiento   (en  el   formulario   de  solicitud 
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preferentemente) antes de acceder a los datos o información. En caso de que éste con- 
sentimiento no se preste, el interesado estará obligado a aportar la documentación 
acreditativa. 

 
Es de especial interés en esta materia hacer mención de nuevo al Decreto 

33/2009 cuyo objeto es regular el derecho de las personas interesadas a no tener que 
presentar determinados documentos  que ya obren en poder de la Administración re- 
gional, o cuando ésta deba expedirlos o pueda obtenerlos de otra Administración a tra- 
vés de medios electrónicos; y también al Catalogo de Simplificación Documental, 
dándose aquí por reproducido lo ya expuesto sobre ellos. 

 
 
 
 

2. ACTUACIONES CONCRETAS: TÉCNICAS SIMPLIFICADORAS 
 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, procede relacionar las actuaciones concre- 
tas o técnicas simplificadoras del procedimiento en sí que se pueden llevar a cabo en esta fase, sin pre- 
tender que ésta sea una lista cerrada: 

 
> Eliminación o reducción de trámites, requisitos, costes  o dilaciones. 

 
No hay línea más recta para simplificar que eliminar el elemento que causa la compli- 

cación, siempre que estos elementos compliquen de forma innecesaria la sustanciación de un 
procedimiento. Esta técnica constituye un remedio aplicable únicamente a las formalidades su- 
perfluas cuyo papel en la formación de la decisión administrativa resulte prescindible so pena 
de incurrir en un empobrecimiento del material de instrucción. Así, por ejemplo, será más fácil 
eliminar una tasa que facilitar su pago mediante el establecimiento de una pasarela de pago. 

 
Asimismo, la eliminación de un requisito o de una obligación de información supone 

que ya no tendrá que acreditarse el cumplimiento de los mismos. 
 

> Revisión de trámites, requisitos, costes  o dilaciones. 
 

Como dijimos la racionalización de un procedimiento implica el ajuste a tres niveles: 
a la norma, a los costes y al tiempo. Por ello, a veces habrá que hacer una revisión de los trá- 
mites, requisitos, costes o dilaciones para ajustarlos a la norma (Ley 30/1992, Ley 11/2007, 
Decreto 21/2008, Decreto 33/2009, etc) o para racionalizar sus costes o tiempo, por ejem- 
plo,  evitando las redundancias, mediante la actuación de oficio y también realizando 
en un solo  acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo 
y no sea obligado su cumplimiento sucesivo. 

 
> Sustituir autorizaciones o licencias por declaraciones o comunicaciones  previas del in- 

teresado, con control posterior. 
 

Se trata de un ajuste de los procedimientos a la norma, en este caso a la Directiva de Ser- 
vicios y a sus leyes de transposición. Conforme a la Ley 30/1992, artículo 39 bis, las Admi- 
nistraciones Públicas velarán por el cumplimiento de los requisitos aplicables según la legislación 
correspondiente, para lo cual podrán comprobar, verificar, e inspeccionar los hechos, actos, 
elementos, actividades, estimaciones  y demás circunstancias que se produzcan. 



 
 

> Revisión de las formas de acreditación del cumplimiento de requisitos. 
 

Mediante la adopción de las siguientes técnicas: 
 

a) Valoración del momento  procedimental de la aportación de documentos. No se 
puede predicar una aplicación generalizada a todos los procedimientos de la no apor- 
tación de documentación al inicio del procedimiento, ya que existen excepciones en las 
que es necesario para la correcta instrucción del mismo que el cumplimiento de requi- 
sitos esté acreditado desde un primer momento. El cumplimiento de requisitos es algo 
que hay que acreditar en cualquier procedimiento, lo que habrá que valorar es “cual es 
el momento  más idóneo  para ello”. 

 

Otra cosa es, como ya expusimos, las formas de acreditación que pasamos a relacio- 
nar brevemente. 

 
b) La declaración responsable. Aquí, como ya vimos, existen dos categorías; 1) la que 

sustituye a la documentación para acreditar el cumplimiento de requisitos sólo tem- 
poralmente. En  principio,  con la solicitud  no habría  que acompañar ningún  docu- 
mento acreditativo, bastaría con la declaración responsable, trasladándose a una fase 
posterior la aportación de la documentación. Esta técnica, obviamente, simplifica la 
tramitación del procedimiento, sin embargo, aquí sigue siendo la documentación la 
forma de acreditación y la carga recae sobre el interesado. 2) La declaración respon- 
sable, por excelencia, que constituye en si misma la forma de acreditación del cum- 
plimiento   de   requisitos,   sin   que   haya   que   aportar  en   una   fase   posterior 

4444 documentación alguna.
 

c) Acceso directo de la Administración a los datos e informaciones. 
 

Reiteramos todo lo expuesto anteriormente sobre esta figura, insistiendo una vez más 
que para ello será necesaria la autorización expresa del interesado o la previsión en 
una norma con rango de ley. Y,  en el caso de que el interesado no preste su con- 
sentimiento, deberá aportar la documentación pertinente. 

 
d) Reducción de la documentación.  Documentación como forma de acreditación del 

cumplimiento de requisitos de carácter residual, debiendo dar preferencia a las otras 
formas de acreditación siempre que sea posible. 

 
> Normalización de formularios 

 
Otro de los instrumentos de simplificación procedimental es la normalización de formularios con 

la finalidad de facilitar las relaciones de la Administración con el ciudadano, incorporar los avances de 
las tecnologías de la información y de la comunicación y dar una imagen corporativa homogénea, en- 
tendiéndose por normalización la homogeneización del diseño y funcionalidades que deben cumplir 
los formularios asociados a los procedimientos para su presentación, tanto presencial, como a través 
de técnicas de administración electrónica. 

 
En estos modelos se deben incorporar las exigencias de la Ley 30/1992 y de la Ley 11/2007. 

Esta última prevé la inclusión en los mismos de los campos necesarios para hacer efectivas las comu- 
nicaciones y notificaciones electrónicas, así como la autorización que permita la transmisión de datos 
entre la misma o distinta Administración Pública ya que la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre 
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de protección de datos de carácter personal, obliga a incluir las referencias oportunas para poder hacer 
efectivos los derechos y garantías establecidos en la misma. 

 
Por otra parte, la aparición de la figura de la declaración responsable, por la importancia en la 

asunción de responsabilidad que supone para el ciudadano, hace necesario que se incluyan en estos 
modelos, de manera expresa, clara y precisa, los distintos requisitos cuya veracidad el interesado va a 
suscribir. 

 
Los modelos normalizados de formularios se compondrán de cuatro partes, claramente diferen- 

ciadas: 
 

a) El encabezamiento, que incluye: 
 

-  Alineado a la izquierda, el logo de la Junta de Comunidades de Castilla – La Man- 
cha junto con el nombre de la Consejería y Dirección General u órgano gestor corres- 
pondiente. 

 
-  Alineado a la derecha, un recuadro para la cumplimentación por parte de la Admi- 

nistración del número y la fecha de registro único. 
 

-  Centrado, el número de identificación del procedimiento asignado en el Registro de 
procedimientos y trámites. 

 
-  Centrado y debajo, el código SIACI. 

 
-  Debajo de todo lo anterior, la denominación del formulario que exprese claramente 

el objeto del mismo. 
 

-  En caso de procedimientos cofinanciados por el Estado o la Unión Europea se aten- 
derá a las instrucciones establecidas en sus respectivos manuales, cuyos enlaces esta- 
rán accesibles en la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 
b) Datos generales: 

 
-  Datos del interesado: Se establecerán los apartados necesarios para señalar los datos 

personales de identidad del solicitante que resulten estrictamente necesarios en función 
del procedimiento. 

 
-  Datos del representante: Los mismos apartados para los datos personales de iden- 

tidad del representante, en su caso. 
 

-  Cuando la normativa reguladora de los procedimientos prevea la posibilidad de esta- 
blecer con los solicitantes comunicaciones  y notificaciones electrónicas, se incor- 
porará al formulario un campo de texto donde el interesado pueda señalar el medio por 
el que desea ser notificado. 

 
-  Protección de datos de carácter personal (No sería necesaria cuando el formulario 

vaya destinado a personas jurídicas, sin embargo al recogerse en el formulario datos per- 
sonales del representante, como el DNI, es obligatorio incluirla): la cláusula informativa 
indicará que los datos de carácter personal se incluirán en un fichero, su finalidad, el ór- 



 
 

gano responsable del mismo, así como la dirección a la que podrá dirigirse el ciuda- 
dano para poder ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposi- 
ción, todo ello de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre de protección de datos de carácter personal. 

 
c) Datos relativos a la solicitud: 

 
-  Se incorporarán todos aquellos campos que permitan identificar los hechos, razones 

y petición en que se fundamente la solicitud, así como cualquier otra información o 
datos necesarios para la resolución que proceda. En aquellos procedimientos en los que 
la Administración tenga que realizar algún pago al interesado, se podrá incluir un es- 
pacio para que el interesado facilite sus datos bancarios (ficha de tercero). 

 
-  El lugar y la fecha. 

 
-  Firma del solicitante o la acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por 

cualquier medio. 
 

-  El órgano gestor o centro al que se dirige, especificando la Consejería, Organismo 
Autónomo o Servicio Periférico al que va dirigida la solicitud. 

 
d) Acreditación del cumplimiento de los requisitos: 

 
-  Autorización para obtener datos y certificaciones: Salvo que una norma con rango 

4466   de ley autorice la consulta, cuando en la instrucción del procedimiento se utilice la sus- 
titución de certificados administrativos en soporte papel por certificados electrónicos o 
por transmisión de datos entre la misma o distinta Administración Pública, se incluirá 
una cláusula donde el interesado de forma expresa autorice al órgano gestor a recabar 
dichos datos en su nombre, con la advertencia expresa de que, si decide no dar dicha 
autorización, deberá presentar la documentación pertinente. 

 
-  Declaraciones responsables: Cuando la regulación del procedimiento haya previsto 

esta forma de acreditación del cumplimiento de requisitos , se incluirá una cláusula en 
la que de manera expresa, clara y precisa se declare responsablemente por el interesado 
la concurrencia de los mismos, su proposito de mantenimiento durante el periodo de 
vigencia exigido, así como el compromiso de aportar los justificantes y documentos que 
le sean requeridos por la Administración, con la advertencia clara y detallada de las 
consecuencias que le acarreará la inexactitud o falsedad. 

 
-  Documentación: En los casos en que la normativa reguladora del procedimiento con- 

sidere necesaria la presentación de documentación para acreditar el cumplimiento de 
requisitos que no puedan acreditarse por ninguna de las dos formas anteriores, se in- 
cluirá un apartado donde el interesado pueda relacionar la documentación que presenta, 
habilitando los campos que permitan localizar los datos o documentos  que obren en 
poder de la Administración. 

 
Aquellos formularios cuya complejidad lo exija, deberán ir acompañados de un anexo con las 

instrucciones para su correcta cumplimentación. Los procedimientos que puedan iniciarse electró- 
nicamente deben acompañar a los formularios instrucciones con la descripción de los pasos nece- 
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sarios para la firma electrónica y registro de la documentación remitida a la Administración, en su 
caso. 

 
Los modelos normalizados de formularios deben estar disponibles en la sede electrónica de la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha previa su inclusión en el Registro de Procedimientos y 
Tramites a través del Sistema de Información y Atención al Ciudadano (SIACI), siendo requisito inex- 
cusable para ello que dichos modelos se ajusten a lo establecido en cuanto a su estructura y compo- 
sición. La Inspección General de Servicios será la encargada de velar por el cumplimiento de lo dispuesto 
anteriormente. 

 
Para ello será necesario que dichos modelos, junto con la disposición reguladora del procedi- 

miento cuya elaboración será responsabilidad de los centros directivos, sean remitidos a la Inspección 
General de Servicios previamente a su envío a la Comisión General de Secretarios Generales o, en su 
caso, al Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Si la Inspección considera que no se cumple lo estipu- 
lado podrá diferir su conformidad hasta que se subsanen los defectos u omisiones observados. Esta fun- 
ción esta encomendada  a la Inspección General de Servicios por las vigentes Instrucciones  sobre el 
régimen administrativo del Consejo de Gobierno de fecha 06/09/2012 y por las Instrucciones de 
07/12/2012, de la Viceconsejería de Presidencia y Administraciones Públicas, sobre la revisión de las 
Órdenes y Resoluciones que no van a la Comisión de Secretarios Generales, con carácter previo a su 
publicación en el DOCM. 

 
> Establecimiento y ajuste de los plazos de notificación y resolución. 

 
Como ya dijimos, normalmente los plazos de notificación y resolución son excesivamente ge- 

nerosos y, una vez aplicadas las distintas técnicas de racionalización y simplificación necesarias, se po- 
drán ajustar los tiempos y por ello reducir ostensiblemente dichos plazos. 

 
Asimismo, para aquellos procedimientos en los que no se hayan determinado los plazos de no- 

tificación y resolución y a los cuales se aplique el plazo genérico de tres meses establecido en la Ley 
30/1992, se establecerán expresamente los plazos más breves posible. 

 
> Sentido positivo del silencio administrativo 

 
El artículo 40  de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, prevé la modifi- 

cación estimatorio del silencio administrativo en los procedimientos que no se consideren cubiertos por 
razones imperiosas de interés general, de acuerdo con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 
30/1992.  El mandato legal descansa sobre la previsión general de circunscribir el sentido negativo del 
silencio administrativo a aquellos procedimientos en que lo exijan imperiosas razones de interés ge- 
neral y así lo sancione una Ley. 

 
> Organización y racionalización de las cargas de trabajo. 

 
Delimitadas las funciones de cada una de las unidades responsables del procedimiento se de- 

berá rediseñar su implicación en cada una de las fases del mismo, pudiéndose hacer uso de las figu- 
ras jurídicas que recoge la Ley 30/1992: 

 
- Creación o supresión de órganos administrativos. 

 
- Desconcentración  de competencias. 

 
- Delegación  o revocación de competencias. 
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- Avocación de competencias. 
 

- Encomienda de gestión. 
 

- Delegación  de firma. 
 

Analizados los puestos de trabajo que participan en el procedimiento y sus funciones, se puede 
llegar a plantear la redistribución de los mismos en el organigrama, o cambiar el contenido de sus fun- 
ciones. 

 
Otro planteamiento puede ser la realización de convocatorias abiertas durante todo el año para 

evitar la sobrecarga asociada a la tramitación en una determinada estación del año. 
 

> Reducción y telematización de las comunicaciones  internas. 
 

Con esta técnica de racionalización estaremos cumpliendo con lo establecido tanto en la Ley 
11/2007 como en el Decreto 12/2010, tratándose, por lo tanto, de un ajuste normativo. Hallamos en 
la Ley 11/2007 el propósito de convertir a los canales electrónicos en la manera corriente de encau- 
zar las distintas gestiones que tienen lugar entre órganos y entes y, al mismo tiempo, se sientan las bases 
para la creación de una red de comunicación al servicio de todas las Administraciones españolas. Más 
allá del propósito, el artículo 48 del Decreto 12/2010 establece que para sus comunicaciones internas, 
las Consejerías y sus entidades de Derecho Público, vinculadas o dependientes, deberán utilizar me- 
dios electrónicos y sólo excepcionalmente podrán utilizarse otros medios, profundizando en esta 
línea mediante la imposición de la utilización de los medios electrónicos como canal de comunicación, 
no ya preferente sino obligatorio, en el seno doméstico de la Administración. 

 
Por lo que hace a las relaciones interadministrativas, la profundización ha venido de la mano de 

la creación de plataformas desde las que los órganos y organismos públicos pueden comunicarse en 
un entorno ágil y seguro. 

 
> Adecuación a patrones de tramitación por familias. 

 
Si se ha realizado previamente el proceso de racionalización del nivel 1 de la familia a la que per- 

tenece el procedimiento en concreto, se considerará la adecuación a dicho patrón, siempre teniendo en 
cuenta sus peculiaridades propias. 

 
> Transformación del procedimiento en Servicios de Respuesta Inmediata (SERI) 

 
Los Servicios de Respuesta Inmediata son procedimientos y servicios automatizados que, por su 

propia naturaleza, no requieren la realización de trámites de instrucción diferida y, en consecuencia, 
pueden ser prestados de una manera inmediata en el momento  de su solicitud, o en un tiempo muy 
breve, sin perjuicio del pago de las tasas que, en su caso, correspondan (Ejemplo licencias de caza y 
persca). 

 
> Gestión electrónica del procedimiento 

 
Supuesta la idoneidad de la opción electrónica para simplificar un procedimiento administrativo, 

hay que someter a continuación esta estrategia (por mor de la eficiencia) a algunas observaciones. 
 

El primer peligro lo encontramos en el carácter absoluto de que hacen gala algunas previsio- 



 
 

nes de la Ley 11/2007 relativas a la conversión electrónica de los procedimientos administrativos, es- 
tableciendo que ésta se extienda a la «totalidad de los procedimientos y actuaciones» (Disposición final 
tercera). Lo mismo sucede con la Directiva de 2006,  donde se exige que “todos los procedimientos y 
trámites” que supeditan el establecimiento de una actividad de servicios y su ejercicio hayan de poderse 
realizar electrónicamente y a distancia. Esto, desde un punto de vista del principio de simplificación, 
quiere decir que se da por supuesto que la conversión electrónica, sin necesidad de ningún tipo de 
ajuste, redundará en la mejora de la agilidad y sencillez de cualquier procedimiento, liberando a este 
instrumento de la necesidad de pasar por el tamiz de valorar su conveniencia y acierto. 

 
Por el contrario, el principio de simplificación implica una forma de hacer las cosas más serena y 

prudente, realizando una transformación electrónica sólo allí donde se aporte un valor añadido en el 
sentido de hacer más ágil y sencillo el procedimiento de cara al interesado. 

 
Están fuera de toda duda las relevantes ventajas que lleva consigo, lo que trata de significarse es 

que habrá que estar a las particularidades de cada procedimiento pues, como ya se ha repetido, la Ad- 
ministración electrónica ni agota las vías de simplificación, ni constituye siempre su mejor exponente. 

 
En segundo  lugar, es importante dejar sentado que la sola conversión de un trámite conven- 

cional en electrónico no tiene por qué hacerlo más sencillo, sobre todo desde el punto de vista del ciu- 
dadano. Aparte de las dificultades que pueda entrañar la Administración electrónica al ciudadano por 
razón de la edad, la formación, la discapacidad, etc. se añade que la tramitación electrónica requiere de 
una serie de engranajes —desde los sistemas de identificación y autenticación, pasando por los regis- 
tros electrónicos o las nuevas formas de notificación en clave electrónica— cuyo manejo dista de ser, por 
el momento, fácil y natural. 4499 

En tercer lugar, hay que tener en cuenta que la opción electrónica es una opción cara. No obs- 
tante su amortización futura y su rentabilidad a medio y largo plazo, exige una considerable inversión 
inicial en recursos tecnológicos y humanos, de ahí la importancia de valorar la necesidad real de infor- 
matización de un procedimiento priorizando, en un principio, aquellos que por su impacto afecten a 
un mayor número de ciudadanos, o incidan directamente en la economía. 

 
Para amortiguar este coste la Ley 11/2007 ha previsto en el Título IV, en su artículo 45,  que 1. 

Las administraciones titulares de los derechos de propiedad intelectual de aplicaciones, desarrolladas 
por sus servicios o cuyo desarrollo haya sido objeto de contratación, podrán ponerlas a disposición de 
cualquier Administración sin contraprestación y sin necesidad de convenio. 2. Las aplicaciones a las que 
se refiere el apartado anterior podrán ser declaradas como de fuentes abiertas, cuando de ello se de- 
rive una mayor transparencia en el funcionamiento de la Administración Pública o se fomente  la in- 
corporación de los ciudadanos a la Sociedad de la información. 

 
A su vez el artículo 43 de la ley 11/2007 establece la obligación de crear una red de comunica- 

ciones que interconecte las Administraciones Públicas españolas entre si y con otras redes de las Institu- 
ciones Europeas y de otros Estados Miembros, para el intercambio de información y servicios entre ellas. 

 
Ejemplo de ello es la red SARA (sistema de aplicaciones y redes para las administraciones) 

que permite la interconexión de las administraciones públicas, facilitando el intercambio de información 
y servicios entre ellas. A través de la Red SARA los Ministerios, las Comunidades Autónomas, los 
Entes Locales y otros organismos públicos pueden interconectar sus redes de una manera fiable, segura, 
capaz y flexible. 



 
 

A lo anterior hay que añadir que el sistema de administración electrónica acogido en España in- 
crementa el coste económico por dos motivos: 

 
a. La coexistencia de la doble vía, la convencional (el papel) y la electrónica. Con la única 

excepción del art. 27.6 de la Ley 11/2007 que dispone que, reglamentariamente, las Admi- 
nistraciones Públicas podrán establecer la obligatoriedad de comunicarse con ellas utilizando 
sólo medios electrónicos, cuando los interesados se correspondan con personas jurídicas o co- 
lectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación 
profesional u otros motivos acreditados tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los 
medios tecnológicos precisos. 

 
b. La pluralidad de lo electrónico: en contraste con la administración convencional (el papel, 

que a estos efectos es uno solo), lo electrónico abarca una pluralidad de medios como inter- 
net, teléfono, tdt, etc., sin que sea ésta una lista cerrada, ya que, como la propia Ley 11/2007 
dice en su exposición de motivos, “la Ley no puede limitarse a regular el uso de los canales 
electrónicos disponibles hoy en día, ya que la gran velocidad en el desarrollo de las tecnolo- 
gías de la información hacen posible la aparición de nuevos  instrumentos electrónicos que 
pudieran aplicarse para la administración electrónica en muy poco tiempo, siendo necesario 
generalizar la regulación de estos canales.” 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, habrá que realizar las mejoras necesarias para la implementa- 
ción de los distintos niveles de integración o adaptación electrónica (niveles 1-5) a fin de dar 
cumplimiento a los mandatos de la Ley 11/2007. Para ello en Castilla-La Mancha, como ya se 

5500  expuso hay que seguir el itinerario fijado en el Plan de Medidas de Apoyo a Emprendedo- 
res, racionalización administrativa e implementación  de la administración electrónica 
para el horizonte temporal 2011-2014. 

 
Así y, con carácter obligatorio, el ciudadano tendrá : 

 
- Disponibilidad de información sobre las características y requisitos del procedimiento en 

la web institucional (nivel 1). 
 

- Disponibilidad de información sobre las características y requisitos del procedimiento y po- 
sibilidad de descarga de documentos (modelos y formularios) en formatos comunes 
para su presentación presencial. o telemática (nivel 2). 

 
- Iniciación del procedimiento telemáticamente (nivel 3)que implica: 

 
Presentación de la solicitud, acompañada de la identificación y firma de la persona intere- 
sada por vía electrónica. A propósito de ello, la Ley 11/2007 establece que la administra- 
ción  podrá  realizar  comprobaciones  automáticas  de la información  que  incorpore  el 
interesado en la instancia, contrastando dicha información con los datos de que disponga 
la administración (art.35.3). Asimismo, prevé el ofrecimiento al interesado de un formula- 
rio ya rellenado que simplemente deberá verificar y confirmar de estar conforme, o, en 
otro caso, proceder a su modificación (art. 35.3 in fine). Estas medidas están orientadas a 
simplificar la presentación y cumplimentación de la solicitud, con el efecto de acelerar la 
recepción por parte del órgano competente, así como de sortear el uso del trámite de sub- 
sanación causa de dilación de muchos procedimientos. 
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Posibilidad de que el interesado aporte copias digitalizadas de sus documentos  garanti- 
zando su fidelidad con el original mediante una firma electrónica avanzada (art. 35.2). 

 
Este nivel se implementó en nuestra Región el 31 de diciembre de 2012. 

 
- Consulta telemática del estado del expediente  (nivel 4). La ciudadanía tiene derecho a 

conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de los procedimientos en los que 
se tenga la condición de interesado. 

 
- Proactividad o inter-actuación (nivel 5). Además de todos los requisitos de los niveles an- 

teriores, la web institucional permite que el ciudadano interactúe en el procedimiento es- 
tableciendo sistemas de notificaciones electrónicas y las comunicaciones con el ciudadano 
para actuaciones como la precumplimentación de datos, presentación de alegaciones, la 
obtención de información y la realización de consultas, el establecimiento de alertas per- 
sonalizadas, etc. Se requerirá el consentimiento expreso de la persona interesada y la ciu- 
dadanía puede  elegir el medio por el cual se le han de practicar las comunicaciones y 
notificaciones. 

 
- El establecimiento de plataformas electrónicas de pago, en aquellos procedimientos en 

que sea procedente. 
 

> Mejora del lenguaje administrativo. 
 

Es otra de las técnicas de simplificación administrativa.  El lenguaje administrativo es un 
elemento fundamental en el establecimiento de un sistema de comunicación recíproca 
entre el ciudadano y la Administración, tanto en la información que se pone a su disposi- 
ción como en las comunicaciones. 

 
Si entendemos  por modernización una mayor transparencia y una relación más fluida y 

más cercana entre la Administración y los ciudadanos, es evidente que la forma en que dicha 
relación se produzca puede facilitar las cosas. Así, por ejemplo, la gestión electrónica del pro- 
cedimiento puede ayudar a mejorar la situación. Pero al final, con unos medios o con otros, 
la relación entre ciudadano y administración se produce a través de un texto. Por tanto, solo 
una redacción clara, concisa, correcta y accesible a todos hará posible esa modernización 
en profundidad, beneficiosa tanto para la propia Administración como para los ciudadanos. 

 
> Cartas de Servicios. 

 
Están reguladas por el Capítulo II del Decreto 69/2012. 

 
Las Cartas de Servicios son documentos públicos escritos que tienen una doble vertiente: 

 
a) Externa, en cuanto son utilizadas por la Administración para dar a conocer los servicios que 

ofrece y los compromisos que asume, en relación con la calidad de la prestación de los mismos. Tie- 
nen como objetivo acercar la Administración a los ciudadanos facilitándoles el ejercicio de sus dere- 
chos y permitiéndoles comparar lo que pueden esperar con lo que realmente reciben. 

 
b) En su vertiente interna constituyen una herramienta de análisis para fomentar la mejora con- 

tinua en la prestación de los servicios públicos, mediante el seguimiento del grado de cumplimiento de 
los compromisos adquiridos. 



 
 

Las Cartas de Servicios son un instrumento de racionalización y simplificación de procedimien- 
tos, ya que una unidad administrativa, para su elaboración, ha de plantearse qué esta haciendo, cómo, 
para qué y cómo quiere hacerlo. Las Cartas suponen no una mera relación de los servicios que se lle- 
van a cabo en esa unidad administrativa, pues para eso ya está la norma que le da cobertura, sino que 
significan un plus en la manera de prestar los servicios, un compromiso de calidad que va más allá de 
la obligación legal. Aparte de ello cuentan con un elemento fundamental, el establecimiento de unos 
indicadores para evaluar el cumplimiento de esos compromisos. 

 
Como ya se dijo al principio, esta lista de actuaciones o técnicas de simplificación no agota las 

posibilidades existentes. Hay que señalar que para llevar a efecto la tarea de racionalizar y simplificar 
un procedimiento resulta imprescindible tener en cuenta la pluralidad de causas y de variables que di- 
ficultan y entorpecen la tramitación, de lo contrario, si se trabaja de manera aislada sobre una concreta 
causa de dificultad o complejidad sin atender a las restantes, el logro será menor y cabe la posibilidad, 
incluso, de que la complejidad se deslice hacia otros factores, agravándolos y provocando un resultado 
contrario al deseado. 

 
D. REDISEÑO DEL PROCEDIMIENTO: IMPLANTACIÓN Y MEJORA CONTINUA. ACTUA- 

CIONES. 
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Llegados a esta fase nos enfrentamos al momento de implementar todos los cambios que que- 
remos hacer mediante el rediseño del procedimiento, entendiendo por tal el desarrollo de las medidas 
seleccionadas para dar solución a los problemas detectados. Habrá que tener en cuenta el tiempo que 
va a demandar la implementación, los costes que éstos representarán para la organización, y si es ne- 
cesaria la participación de un equipo. 

 
Puede ocurrir que, muchas veces, la solución de un factor de complejidad puede demandar la 

intervención de una instancia distinta o superior a la que elaboró el análisis o incluso la modificación 
de una norma. 

 
Examinaremos a continuación las posibles actuaciones que constituyen esta fase: 

 
 

Nueva normativa. 
 

La racionalización de un procedimiento muchas veces puede dar lugar a la modificación de una 
norma, la cual debe adecuarse al orden de distribución de competencias, es decir, dictarse por el ór- 
gano competente. 

 
La nueva normativa debe ser accesible con la finalidad de que sea conocida efectivamente por 

todas las personas a las que afecta, sin que baste el conocimiento formal y presunto establecido por el 
artículo 6.1 del Código Civil. 

 
Para ello: 

 

• Las normas deben ser redactadas en un lenguaje lo más sencillo posible, pero intentando 5533 
no perder precisión técnica. 

 
• La simplificación  normativa o la refundición de textos dispersos pueden facilitar el cono- 

cimiento efectivo de las normas. 
 

• Se procurará que el texto de la norma carezca de posibles  indeterminaciones semán- 
ticas (vaguedad, ambigüedad), sintácticas, o lógicas (lagunas, contradicciones, redun- 
dancias). 

 
• Las derogaciones deben ser expresas, por lo que deben evitarse, en la medida de lo po- 

sible, las derogaciones genéricas que añaden dificultad a la integración del sistema jurídico, 
y crean una inseguridad que, en última instancia, eleva los costes para ciudadanos y em- 
presas en asesoramiento jurídico. 

 
En esta materia habrá que tener en cuenta lo dispuesto en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de 

Economía Sostenible que en su Título I adopta reformas que se proyectan sobre la actuación de todas 
las Administraciones Públicas, en ejercicio de las competencias estatales sobre procedimiento admi- 
nistrativo común y sobre ordenación general de la economía. 

 
Así, el Capítulo I, relativo a la mejora de la calidad de la regulación, recoge los principios aplica- 

bles a las iniciativas normativas y los instrumentos para la mejora regulatoria, con especial atención a 
la transparencia y la evaluación previa y posterior de dichas iniciativas y la formalización de instrumen- 
tos para ese fin. 



 
 

Publicación de la norma. 
 

Una vez aprobada, para su vigencia, la nueva norma deberá ser publicada en el Boletín Oficial 
correspondiente y difundida en la web institucional de la Administración. 

 
Actualización de todos  los cambios en el Registro de Procedimientos  y trámites. 

 
El órgano o centro directivo responsable de la resolución del procedimiento deberá actualizar la 

información que consta en el Registro de Procedimientos y Trámites sobre dicho procedimiento a tra- 
vés del Sistema de Información y Atención al Ciudadano (SIACI). 

 
La generación de los contenidos de información general debe ser paralela a la elaboración de la 

normativa procedimental asociada y se revisará cada vez que se modifique dicha normativa. 
 

Evaluación y mejora contínua: 
 

De importancia primordial es que, una vez rediseñado el procedimiento e implementado, se in- 
troduzcan herramientas para evaluar que las nuevas medidas de racionalización y simplificación de pro- 
cedimientos introducidas producen los efectos deseados, es decir, que efectivamente se consigue el 
objetivo de agilizar y simplificar el procedimiento. 

 
Esta evaluación puede llevarse a cabo mediante diversos instrumentos como: 

 
1. Las reclamaciones, quejas y sugerencias que permiten conocer las opiniones de la 

5544   ciudadanía con respecto a la actuación administrativa en general y la calidad de los ser- 
vicios. 

 
2. Encuestas de satisfacción a la ciudadanía para detectar tanto los puntos fuertes 

como los posibles puntos de mejora. 
 

3. Indicadores de gestión. La formulación de indicadores de gestión se vincula al esta- 
blecimiento de objetivos específicos. 

 
4. Autoevaluaciones  CAF, EFQM o similares, cuya explicación excede del contenido 

de este manual. 
 

5. Herramientas para medición de cargas, que se explican en un manual específico y 
complementario. 



 


