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¡ ALGO ESTÁ CAMBIANDO !¡ ALGO ESTÁ CAMBIANDO !
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NATIVOS DIGITALES vs INMIGRANTES DIGITALESNATIVOS DIGITALES vs INMIGRANTES DIGITALES
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ALGUNOS DATOS

70%70% HOGARES ESPAÑOLES CON ACCESO A INTERNETHOGARES ESPAÑOLES CON ACCESO A INTERNET [La sociedad en red Red.es 2013][La sociedad en red Red.es 2013]

29%29% HOGARES DISPONE DE TABLETA HOGARES DISPONE DE TABLETA [la sociedad en red Red.es 2013][la sociedad en red Red.es 2013]

54%54% ESPAÑOLES DISPONE DE UN SMARTPHONE ESPAÑOLES DISPONE DE UN SMARTPHONE 
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54%54% ESPAÑOLES DISPONE DE UN SMARTPHONE ESPAÑOLES DISPONE DE UN SMARTPHONE [la sociedad en red Red.es 2013][la sociedad en red Red.es 2013]

72%72% ACCEDE A INTERNER DESDE SU MOVIL Y NUNCA SALE DE CASA ACCEDE A INTERNER DESDE SU MOVIL Y NUNCA SALE DE CASA 

SIN ÉL SIN ÉL [SEGITTUR 2013][SEGITTUR 2013]

85%85% UTILIZA EL DISPOSITIVO MÓVIL MIENTRAS VIAJA UTILIZA EL DISPOSITIVO MÓVIL MIENTRAS VIAJA [SEGITTUR 2013][SEGITTUR 2013]



ALGUNOS DATOS ALGUNOS DATOS 

56%56% INTERNAUTAS ESPAÑOLES REALIZAN COMERCIO INTERNAUTAS ESPAÑOLES REALIZAN COMERCIO ELECTRÓNICO  ELECTRÓNICO  

[ONTSI 2013 SPAIN][ONTSI 2013 SPAIN]

8%8% SON COMPRAS EN MOVILIDAD SON COMPRAS EN MOVILIDAD [ONTSI 2013 SPAIN][ONTSI 2013 SPAIN]
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85%85% DE USUARIOS DE INTERNET [DE USUARIOS DE INTERNET [ENTRE 18ENTRE 18--55 AÑOS55 AÑOS] HA ] HA 

COMPRADO ALGÚN PRODUCTO A TRAVÉS DE ESTE CANAL [COMPRADO ALGÚN PRODUCTO A TRAVÉS DE ESTE CANAL [EL EL 

58% DE LA POBLACIÓN ESTÁ EN ESTA FRANJA58% DE LA POBLACIÓN ESTÁ EN ESTA FRANJA] ] [El comprador online en España 2013][El comprador online en España 2013]
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@ Google US Research. The New Multi-screen World
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¡MANOS A LA OBRA!¡MANOS A LA OBRA!



0. Proceso de modernización de la gestión en el 
Ayuntamiento de Pamplona

1.1. Entorno normativoEntorno normativo
2.2. ObjetivosObjetivos
3.3. Ámbitos de modernización y mejoraÁmbitos de modernización y mejora
4.4. Visión de la administración públicaVisión de la administración pública
5.5. La administración electrónica como oportunidadLa administración electrónica como oportunidad
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Algunas [buenas] prácticas...Algunas [buenas] prácticas...
a.a. Estrategia para el cambioEstrategia para el cambio
b.b. Gestión eficiente de los recursos. Eficiencia en Gestión eficiente de los recursos. Eficiencia en 

la contratación públicala contratación pública
c.c. Firma electrónica. Firma electrónica de contratosFirma electrónica. Firma electrónica de contratos
d.d. Factura electrónicaFactura electrónica
e.e. ee--Organos Colegiados Organos Colegiados [Junta[Junta Gobierno,Gobierno, Comisiones,Comisiones, Pleno]Pleno]



1. UN ENTORNO NORMATIVO COMPLEJO...

LeyLey OrgánicaOrgánica 1515//19991999,, dede 1313 dede diciembre,diciembre, dede ProtecciónProtección dede
DatosDatos dede CarácterCarácter PersonalPersonal.. BOEBOE 1414--1212--19991999..

LeyLey 3434//20022002,, dede 1111 dede julio,julio, dede serviciosservicios dede lala sociedadsociedad dede
lala informacióninformación yy dede comerciocomercio electrónicoelectrónico.. BOEBOE 1212--0707--20022002..

LeyLey 5959//20032003,, dede 1919 dede diciembre,diciembre, dede firmafirma electrónicaelectrónica.. BOEBOE
2020--1212--20032003..

RealReal DecretoDecreto 209209//20032003,, dede 2121 dede febrero,febrero, porpor elel queque sese
regulanregulan loslos registrosregistros yy laslas notificacionesnotificaciones telemáticastelemáticas,, asíasí
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regulanregulan loslos registrosregistros yy laslas notificacionesnotificaciones telemáticastelemáticas,, asíasí
comocomo lala utilizaciónutilización dede mediosmedios telemáticostelemáticos parapara lala
sustituciónsustitución dede lala aportaciónaportación dede certificadoscertificados porpor loslos
ciudadanosciudadanos.. BOEBOE 2828--0202--0303.. LeyLey 1111//20072007,, dede 2222 dede junio,junio, dede
accesoacceso electrónicoelectrónico dede loslos ciudadanosciudadanos aa loslos ServiciosServicios
PúblicosPúblicos.. BOEBOE 2323--0606--20072007..

RealReal DecretoDecreto 899899//20092009,, dede 2222 dede mayo,mayo, porpor elel queque sese apruebaaprueba
lala cartacarta dede derechosderechos deldel usuariousuario dede loslos serviciosservicios dede
comunicacionescomunicaciones electrónicaselectrónicas.. BOEBOE 3030--0505--20092009..



1. UN ENTORNO NORMATIVO COMPLEJO...

OrdenOrden PRE/PRE/29712971//20072007,, dede 55 dede octubre,octubre, sobresobre lala expediciónexpedición dede
facturasfacturas porpor mediosmedios electrónicoselectrónicos cuandocuando elel destinatariodestinatario dede
laslas mismasmismas seasea lala AdministraciónAdministración GeneralGeneral deldel EstadoEstado uu
organismosorganismos públicospúblicos vinculadosvinculados oo dependientesdependientes dede aquéllaaquélla yy
sobresobre lala presentaciónpresentación anteante lala AdministraciónAdministración GeneralGeneral deldel
EstadoEstado oo sussus organismosorganismos públicospúblicos vinculadosvinculados oo dependientesdependientes
dede facturasfacturas expedidasexpedidas entreentre particularesparticulares.. BOEBOE 1515--1010--20072007

RealReal DecretoDecreto 16711671//20092009,, dede 66 dede noviembre,noviembre, porpor elel queque sese
desarrolladesarrolla parcialmenteparcialmente lala LeyLey 1111//20072007,, dede 2222 dede junio,junio, dede
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desarrolladesarrolla parcialmenteparcialmente lala LeyLey 1111//20072007,, dede 2222 dede junio,junio, dede
accesoacceso electrónicoelectrónico dede loslos ciudadanosciudadanos aa loslos serviciosservicios
públicospúblicos.. BOEBOE 1818--1111--20092009..

RealReal DecretoDecreto 33//20102010,, dede 88 dede enero,enero, porpor elel queque sese regularegula elel
EsquemaEsquema NacionalNacional dede SeguridadSeguridad enen elel ámbitoámbito dede lala
AdministraciónAdministración ElectrónicaElectrónica.. BOEBOE 2929--0101--20102010..

RealReal DecretoDecreto 44//20102010,, dede 88 dede enero,enero, porpor elel queque sese regularegula elel
EsquemaEsquema NacionalNacional dede InteroperabilidadInteroperabilidad enen elel ámbitoámbito dede lala
AdministraciónAdministración ElectrónicaElectrónica.. BOEBOE 2929--0101--20102010..



1. UN ENTORNO NORMATIVO COMPLEJO...

LeyLey ForalForal 1111//20122012,, dede 2121 dede junio,junio, dede lala TransparenciaTransparencia yy deldel
GobiernoGobierno AbiertoAbierto

EnEn EspañaEspaña LeyLey 2525//20132013,, dede 2727 dede diciembre,diciembre, dede impulsoimpulso dede lala
facturafactura electrónicaelectrónica yy creacióncreación deldel registroregistro contablecontable dede
facturasfacturas enen elel SectorSector PúblicoPúblico.. [BOE[BOE 311311,, 2828 diciembrediciembre 20132013]]
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Normativa en elaboración:

-- PropuestaPropuesta dede DirectivaDirectiva sobresobre facturaciónfacturación electrónicaelectrónica enen lala
contratacióncontratación públicapública

-- PropuestaPropuesta dede DirectivaDirectiva sobresobre contratacióncontratación públicapública
(aprobación(aprobación 99 dede diciembre)diciembre)



1. Y ADEMAS... 
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La crisis económico financiera...La crisis económico financiera...



1. Y ADEMAS... 

CRISISCRISIS
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1. Y ADEMAS... 

CRISISCRISIS
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PELIGRO  +  OPORTUNIDADPELIGRO  +  OPORTUNIDAD



1. LA CRISIS... 
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... COMO OPORTUNIDAD... COMO OPORTUNIDAD



1. DENTRO DE UN NUEVO MARCO NORMATIVO... 

Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la racionalización y sostenibilidad de la 
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racionalización y sostenibilidad de la racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local. BOE 30Administración Local. BOE 30--1212--20132013



2.  TRABAJANDO PARA...

CIUDADCIUDAD EFICIENTEEFICIENTE
CIUDADCIUDAD SOSTENIBLESOSTENIBLE
CIUDADCIUDAD COMPETITIVACOMPETITIVA
CIUDADCIUDAD TRANSPARENTETRANSPARENTE

CIUDADCIUDAD MODERNAMODERNA CIUDADCIUDAD CONCON CALIDADCALIDAD DEDE VIDAVIDA
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2.  TRABAJANDO PARA...

CIUDADCIUDAD EFICIENTEEFICIENTE
CIUDADCIUDAD SOSTENIBLESOSTENIBLE
CIUDADCIUDAD COMPETITIVACOMPETITIVA
CIUDADCIUDAD TRANSPARENTETRANSPARENTE

CIUDADCIUDAD MODERNAMODERNA CIUDADCIUDAD CONCON CALIDADCALIDAD DEDE VIDAVIDA

PARAPARA ELEL CIUDADANOCIUDADANO
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PARAPARA ELEL CIUDADANOCIUDADANO



2.  TRABAJANDO PARA...

CIUDADCIUDAD EFICIENTEEFICIENTE
CIUDADCIUDAD SOSTENIBLESOSTENIBLE
CIUDADCIUDAD COMPETITIVACOMPETITIVA
CIUDADCIUDAD TRANSPARENTETRANSPARENTE

CIUDADCIUDAD MODERNAMODERNA CIUDADCIUDAD CONCON CALIDADCALIDAD DEDE VIDAVIDA

PARAPARA ELEL CIUDADANOCIUDADANO
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PARAPARA ELEL CIUDADANOCIUDADANO

AA TRAVÉSTRAVÉS DEDE LALA GESTIÓNGESTIÓN YY DEDE LALA TECNOLOGÍATECNOLOGÍA



2.  TRABAJANDO PARA...

UNAUNA CIUDADCIUDAD INTELIGENTEINTELIGENTE
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UNAUNA CIUDADCIUDAD INTELIGENTEINTELIGENTE



3. ALGUNOS AMBITOS DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA

CALIDAD DE LOS SERVICIOS
Planes de calidad
Cartas de Servicios

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Portal web | Redes sociales
Ventanilla única
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Ventanilla única
SAC 010
Transparencia - Datos abiertos [Open Data]

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
Sede electrónica
Firma electrónica
Factura electrónica
Interoperabilidad



3. ALGUNOS AMBITOS DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Eliminación de cargas. Simplificación y
racionalización de la gestión administrativa.
Gestión documental. Archivo electrónico

EFICIENCIA
Gastar bien
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Gastar bien
Contratar bien
Conocer cuanto nos cuestan los servicios
Gastar únicamente lo necesario
Minimizar costes
Aumentar beneficios
Hacer mejor con menos
Medir, medir y medir



4. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

QueQue impresiónimpresión tenemostenemos::

ColasColas

MuchosMuchos papelespapeles

ProcedimientosProcedimientos
incomprensiblesincomprensibles

DesconocimientoDesconocimiento
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DesconocimientoDesconocimiento

BurocraciaBurocracia

IneficienciaIneficiencia

TardanzaTardanza

MaltratoMaltrato



4. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

QueQue impresiónimpresión tenemostenemos::

ColasColas

MuchosMuchos papelespapeles

ProcedimientosProcedimientos
incomprensiblesincomprensibles

DesconocimientoDesconocimiento

QuéQué queremosqueremos::

EficazEficaz

EficienteEficiente

EcuánimeEcuánime

TransparenteTransparente

ÁgilÁgil
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DesconocimientoDesconocimiento

BurocraciaBurocracia

IneficienciaIneficiencia

TardanzaTardanza

MaltratoMaltrato

ÁgilÁgil

DeDe buenbuen tratotrato

QueQue sese muevamueva porpor elel
interésinterés comúncomún

CentradaCentrada enen elel ciudadanociudadano

CalidadCalidad



5.LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA COMO OPORTUNIDAD

AYER
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TANGIBLETANGIBLE

BasadaBasada enen papeles,papeles,
archivos,archivos, compulsas,compulsas,......



5.LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA COMO OPORTUNIDAD

AYER HOY
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TANGIBLETANGIBLE

BasadaBasada enen papeles,papeles,
archivos,archivos, compulsas,compulsas,......

INTANGIBLEINTANGIBLE

BasadaBasada enen datosdatos



5. ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA | Ventajas  

1.1. DisponibilidadDisponibilidad dede lala AdministraciónAdministración laslas 2424 horashoras yy 365365 díasdías deldel añoaño ..
FacilidadFacilidad dede accesoacceso parapara lala realizaciónrealización dede trámitestrámites.. EstosEstos podránpodrán
realizarserealizarse sinsin lala necesidadnecesidad dede desplazarsedesplazarse hastahasta unun lugarlugar concretoconcreto..

2.2. ReducciónReducción deldel tiempotiempo dede tramitacióntramitación dede loslos procedimientosprocedimientos::
eliminacióneliminación desplazamientosdesplazamientos yy tareastareas dede pocopoco valorvalor añadido,añadido,
automatizaciónautomatización dede procedimientosprocedimientos yy aplicaciónaplicación eficienteeficiente dede recursosrecursos
humanoshumanos ((mayormayor productividadproductividad ))..

3.3. AumentoAumento dede lala seguridadseguridad dede loslos datosdatos sensiblessensibles.. EstosEstos permanecenpermanecen enen
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centroscentros dede datos,datos, loslos cualescuales seránserán másmás fácilmentefácilmente recuperablesrecuperables..

4.4. FlexibilidadFlexibilidad ,, anteante lala posibilidadposibilidad dede elegirelegir entreentre loslos diferentesdiferentes canalescanales
queque sese ofertanofertan parapara lala resoluciónresolución dede trámitestrámites administrativosadministrativos..

5.5. AhorroAhorro enen costescostes directosdirectos ee indirectosindirectos ,, relacionadosrelacionados concon lala
generacióngeneración dede documentacióndocumentación enen papel,papel, transportetransporte yy elel espacioespacio físicofísico
parapara susu custodiacustodia yy archivoarchivo..

6.6. TransparenciaTransparencia ,, alal disponerdisponer dede másmás informacióninformación sobresobre susu propiapropia
gestión,gestión, asíasí comocomo dede canalescanales aa travéstravés dede loslos cualescuales publicarlapublicarla..



a. EL SALTO A LA e-ADMINISTRACIÓN | Pamplona

¿Cómo comenzar?
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a. EL SALTO A LA e-ADMINISTRACIÓN | Pamplona

¿Cómo comenzar?

LIDERAZGO POLÍTICOLIDERAZGO POLÍTICO
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LIDERAZGO POLÍTICOLIDERAZGO POLÍTICO
++

EQUIPO MULTIDISCIPLINAREQUIPO MULTIDISCIPLINAR



a. EL SALTO A LA e-ADMINISTRACIÓN | Pamplona

+
BUSCAR SINERGIAS

Modernización, simplificación, 
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Modernización, simplificación, 
reorganización, calidad, participación, 

transparencia, datos abiertos, 
eficiencia, e-servicios, 
interoperabilidad,...



a. EL SALTO A LA e-ADMINISTRACIÓN | Pamplona

- Sede electrónica:

• Ayuntamiento abierto 24 horas | 365 días

• Registro Electrónico Municipal

• Carpeta ciudadana

• Pago online de recibos e impuestos Gestor de 
expedientes
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expedientes

• Disponibles 158 servicios de los 229 que          
ofrece el Ayuntamiento.

- Ordenanza uso Administración electrónica

- Implantación de la firma electrónica



a. SEDE ELECTRÓNICA | https://sedeelectronica.pamplona.es/
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a. SEDE ELECTRÓNICA | https://sedeelectronica.pamplona.es/

¿Qué necesita el usuario?

• DNI electrónico

+ lector
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• Certificado electrónico

[+ lector]



a. EL SALTO A LA e-ADMINISTRACIÓN | Estrategia...

sese tútú mismomismo elel cambiocambio queque quieresquieres
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sese tútú mismomismo elel cambiocambio queque quieresquieres

verver enen loslos demásdemás
GandhiGandhi



a. EL SALTO A LA e-ADMINISTRACIÓN | Estrategia...

Expediente Electrónico | ESTRATEGIA SEGUIDA:

• De arriba abajo: 

Alcaldía y concejales con firma delegada

Directores y Secretarios Técnicos

Letrados, asesores jurídicos,...

• Proyecto Piloto:
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• Proyecto Piloto:

Seleccionar un expediente que se pueda hacer 100% 
electrónico y que de algún modo implique a todas 
las áreas → Defensor del Pueblo

• Implicar a más agentes: asesores jurídicos, 
técnicos... En contratación. 



a. EL SALTO A LA e-ADMINISTRACIÓN | Y además...

Expediente Electrónico | ESTRATEGIA SEGUIDA:

• Implicar a más agentes: técnicos,... y 1 proveedor

La Gerencia Municipal como  banco de pruebas. 

Gerencia–ANIMSA: Relación estrictamente electrónica

[1 cliente – 1 proveedor]
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• Implicar a más proveedores: e-factura 
[tramitación 100% electrónica]

- Implica a todas las áreas

- Número reducido de usuarios

- Usuarios de nuevas tecnologías

- Usuarios del certificado electrónico



b. EFICIENCIA EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

La  Contratación inteligente como La  Contratación inteligente como 
paradigma del ahorroparadigma del ahorro
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La incidencia de los pliegos de La incidencia de los pliegos de 
condiciones en la transparenciacondiciones en la transparencia



b. EFICIENCIA EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

UNA ADMINISTRACIÓN TRANSPARENTE QUE EVITE QUE LA UNA ADMINISTRACIÓN TRANSPARENTE QUE EVITE QUE LA 
CONTRATACIÓN SEA UNA CARRERA DE OBSTÁCULOSCONTRATACIÓN SEA UNA CARRERA DE OBSTÁCULOS
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b. EFICIENCIA EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
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b. EFICIENCIA EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA |  

BUENAS PRÁCTICAS

Limitar al mínimo la Limitar al mínimo la documentacióndocumentación a presentar por las empresas.a presentar por las empresas.

No solicitar No solicitar garantíagarantía provisional.provisional.

Cautela con las Cautela con las prórrogasprórrogas y y revisionesrevisiones de preciosde precios

Exigencia de Exigencia de solvencia solvencia adecuada para garantizar la adecuada adecuada para garantizar la adecuada 
ejecución del contrato.ejecución del contrato.
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ejecución del contrato.ejecución del contrato.

Aplicación real de la cláusula de Aplicación real de la cláusula de riesgo y venturariesgo y ventura..

Evitar riesgo de Evitar riesgo de cesióncesión ilegal del trabajadores.ilegal del trabajadores.

Conocer el alcance del deber de Conocer el alcance del deber de subrogaciónsubrogación y del contenido de y del contenido de 
condicionados ante contrato que nace “recortado”.condicionados ante contrato que nace “recortado”.

SostenibilidadSostenibilidad social y ambiental. Reserva de la ejecución de social y ambiental. Reserva de la ejecución de 
contratos.contratos.



b. EFICIENCIA EN LA CONTRATACIÓN | TIPIFICACIÓN 
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b. EFICIENCIA EN LA CONTRATACIÓN | TIPIFICACIÓN 
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b. EFICIENCIA EN LA CONTRATACIÓN | TIPIFICACIÓN 
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b. EFICIENCIA EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

BUENAS PRÁCTICAS

Evitar la Evitar la discrecionalidaddiscrecionalidad. Ahuyenta la concurrencia y genera mala . Ahuyenta la concurrencia y genera mala 
imagen institucional. No utilizar fórmulas que no repartan los imagen institucional. No utilizar fórmulas que no repartan los 
puntos. (en contraposición: fijar umbrales que deban ser superados puntos. (en contraposición: fijar umbrales que deban ser superados 
para pasar a otra fase del procedimiento de contratación)para pasar a otra fase del procedimiento de contratación)

Limitar las Limitar las modificacionesmodificaciones de contratos indebidas.de contratos indebidas.

Utilización correcta de las Utilización correcta de las mejorasmejoras..
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Evitar Evitar fraccionamientofraccionamiento del objeto contrato (es distinto de la división del objeto contrato (es distinto de la división 
en lotes para favorecer la concurrencia de las PYMES). Buena en lotes para favorecer la concurrencia de las PYMES). Buena 
práctica división en varias zonas los contratos de mantenimiento.práctica división en varias zonas los contratos de mantenimiento.

Pedir siempre 3 Pedir siempre 3 ofertasofertas a empresas capacitadas, solventes y a empresas capacitadas, solventes y 
relacionadas con el objeto del contrato aún para pequeños contratos.relacionadas con el objeto del contrato aún para pequeños contratos.

Limitar uso contrato indiscriminado del Limitar uso contrato indiscriminado del contrato menorcontrato menor..

Conocer cuántas Conocer cuántas contratacionescontrataciones recibe una misma recibe una misma empresaempresa y controlarlo.y controlarlo.

ProfesionalizarProfesionalizar la contratación pública.la contratación pública.



b. EFICIENCIA EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 
[DAL 16-MAY-12 (GM/1)]

1º Utilización de 1º Utilización de Pliegos TipoPliegos Tipo. . 

2º Determinación precisa del 2º Determinación precisa del objetoobjeto del contrato y de la del contrato y de la solvenciasolvencia técnica y técnica y 
económica.económica.

3º y 4º  3º y 4º  AgilidadAgilidad procedimental y utilización de las procedimental y utilización de las nuevas tecnologíasnuevas tecnologías en las en las 
comunicaciones (propuesta adjudicación en 1 mes desde presentación de comunicaciones (propuesta adjudicación en 1 mes desde presentación de 
ofertas). ofertas). 

5º  Preponderancia a los 5º  Preponderancia a los criterios objetivoscriterios objetivos [60% a valorar mediante fórmulas] [60% a valorar mediante fórmulas] 
frente  a criterios subjetivos. En caso contrario  deberá motivarse frente  a criterios subjetivos. En caso contrario  deberá motivarse 
expresamente dicha circunstancia. expresamente dicha circunstancia. 

6º Puntuación determinante  a la oferta económica utilizando 6º Puntuación determinante  a la oferta económica utilizando fórmulas adecuadasfórmulas adecuadas
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6º Puntuación determinante  a la oferta económica utilizando 6º Puntuación determinante  a la oferta económica utilizando fórmulas adecuadasfórmulas adecuadas
que posibiliten el reparto de todos los puntos,  valoren el esfuerzo de los que posibiliten el reparto de todos los puntos,  valoren el esfuerzo de los 
licitadores y otorguen la puntuación más alta a la oferta económica más licitadores y otorguen la puntuación más alta a la oferta económica más 
barata. barata. 

7º y 8º Introducción de 7º y 8º Introducción de cláusulas socialescláusulas sociales de reserva de participación o de reserva de participación o 
ejecución de los contratos y establecimiento de condiciones de ejecución y ejecución de los contratos y establecimiento de condiciones de ejecución y 
exigencias de carácter exigencias de carácter ambientalambiental y social como criterios de adjudicación.y social como criterios de adjudicación.

9º 9º ConfidencialidadConfidencialidad en la actuación de las Mesas de Contratación y presencia de en la actuación de las Mesas de Contratación y presencia de 
al menos al menos dos técnicosdos técnicos municipales especializados en el objeto de contrato.municipales especializados en el objeto de contrato.

10º Únicamente se incluirá la 10º Únicamente se incluirá la revisión de preciosrevisión de precios en las contrataciones cuando en las contrataciones cuando 
sea potestativa, algo que deberá ser motivado.sea potestativa, algo que deberá ser motivado.



b. EFICIENCIA EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

Ley Foral 3/2013 por la que se modifica la Ley Foral de Ley Foral 3/2013 por la que se modifica la Ley Foral de 
contratos públicos de Navarra [LF 6/2006, de 9 de junio]:contratos públicos de Navarra [LF 6/2006, de 9 de junio]:

-- 50% criterios fórmula obligatorios.50% criterios fórmula obligatorios.

-- Adjudicación en 1 mes desde apertura económica.Adjudicación en 1 mes desde apertura económica.

-- Notificación de los modificados y contratos Notificación de los modificados y contratos 
complementarios a todos los licitadores.complementarios a todos los licitadores.
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complementarios a todos los licitadores.complementarios a todos los licitadores.

-- Recurso especial frente a cualquier contrato con Recurso especial frente a cualquier contrato con 
independencia de su naturaleza y cuantía.independencia de su naturaleza y cuantía.

-- Publicación de información en la sede electrónica de Publicación de información en la sede electrónica de 
cada entidad sobre el contrato (precio licitación, cada entidad sobre el contrato (precio licitación, 
adjudicación, importe modificados, precio liquidación, adjudicación, importe modificados, precio liquidación, 
plazo de ejecución inicial y real).plazo de ejecución inicial y real).



b. EFICIENCIA EN CONTRATACIÓN | GESTOR EXPEDIENTES
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b. EFICIENCIA EN CONTRATACIÓN | GESTOR EXPEDIENTES

Pasarela con portal de contratación de Gobierno NavarraPasarela con portal de contratación de Gobierno Navarra
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b.EFICIENCIA EN LA CONTRATACIÓN | DATOS ABIERTOS 
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b.EFICIENCIA EN LA CONTRATACIÓN | DATOS ABIERTOS 
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b.EFICIENCIA EN LA CONTRATACIÓN | INDICADORES 

Ejecución presupuestaria de gastosEjecución presupuestaria de gastos
[Fuente: Informe fiscalización 2012. Cámara de Comptos][Fuente: Informe fiscalización 2012. Cámara de Comptos]
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b.EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE SUBVENCIONES 
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b.EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE SUBVENCIONES 
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c. FIRMA ELECTRÓNICA DE CONTRATOS 
[DAL 4-JUN-13 (GM/1)]

PROCEDIMIENTO DE FORMALIZACIPROCEDIMIENTO DE FORMALIZACIÓÓN ELECTRN ELECTRÓÓNICA DE LOS NICA DE LOS 

CONTRATOS PCONTRATOS PÚÚBLICOS MUNICIPALESBLICOS MUNICIPALES

•• Entrega de documentación por el contratista Entrega de documentación por el contratista 
[[(fianza, escrituras de la empresa, poderes y DNI (fianza, escrituras de la empresa, poderes y DNI 
del firmante...).del firmante...).

•• Envío por el Secretario Técnico de borrador de Envío por el Secretario Técnico de borrador de 
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•• Envío por el Secretario Técnico de borrador de Envío por el Secretario Técnico de borrador de 
contrato y restante documentación al Secretario contrato y restante documentación al Secretario 
del Ayuntamiento. del Ayuntamiento. 

•• Remisión al contratista del contrato y devolución Remisión al contratista del contrato y devolución 
de éste firmado. de éste firmado. 

•• Firma del Concejal y Secretario del AyuntamientoFirma del Concejal y Secretario del Ayuntamiento



c. Listado de proveedores
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c. Listado de proveedores
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d. factura-e | ÁMBITO NORMATIVO

ComunicaciónComunicación 2626 juniojunio 20132013 “La“La facturaciónfacturación electrónicaelectrónica enen lala
contratacióncontratación pública”pública”.. PropuestaPropuesta dede directivadirectiva .. PlazoPlazo esperadoesperado
entradaentrada enen vigorvigor:: 44 añosaños dede transposicióntransposición [[20182018?]?]

EnEn EspañaEspaña LeyLey 2525//20132013,, dede 2727 dede diciembre,diciembre, dede impulsoimpulso dede lala facturafactura
electrónicaelectrónica yy creacióncreación deldel registroregistro contablecontable dede facturasfacturas enen elel
SectorSector PúblicoPúblico.. [BOE[BOE 311311,, 2828 diciembrediciembre 20132013]]

ObligatoriaObligatoria aa partirpartir dede 1515 dede eneroenero dede 20152015 parapara todastodas laslas
empresasempresas
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empresasempresas

PosibilidadPosibilidad dede queque AAPPAAPP excluyanexcluyan facturasfacturas << 50005000 €€

ReducirReducir cargascargas administrativasadministrativas

FacturasFacturas presentadaspresentadas enen unun registroregistro administrativoadministrativo siempresiempre..
ConstanciaConstancia dede fechafecha

MejorMejor cumplimientocumplimiento dede plazosplazos yy pagopago

BeneficioBeneficio netoneto enen AGEAGE EUREUR 5151 MMMM yy EUREUR 22..33 MMMM enen ahorroahorro dede papelpapel

FormatoFormato:: facturefacture [[..xml]xml]



d. factura-e | BENEFICIOS

Para el proveedor [emisor de facturas]:

• sistema eficiente para enviar al Ayuntamiento
facturas electrónicas, con disponibilidad 7|24|365
y compatible con los sistemas más habituales de
gestión de facturas

• reducir el coste de emisión facturas y otros
documentos justificativos
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documentos justificativos

• disponer de información on-line del estado de
tramitación de cada factura

• reducir el tiempo de cobro de facturas.



d. factura-e | BENEFICIOS

Para el Ayuntamiento [receptor]:

• eliminar el papel factura y proceso de tramitación

• reducir el coste de gestión de facturas

• Actuar como prescriptor de la factura electrónica
(uno de las ideas apuntadas en la Agenda Digital
Europea), colaborando de esta forma en incrementar
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Europea), colaborando de esta forma en incrementar
la competitividad de las empresas del entorno

• Reducir plazos de tramitación de facturas,
principalmente mediante eliminando tiempos
muertos. Pagar en menos de 30 días

[Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo]



d. factura-e | ¿qué necesita el proveedor?

• DNI electrónico

+ lector
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• Certificado electrónico

[+ lector]



d. factura-e | ¿qué necesita el proveedor?
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d. factura-e | http://facturae.pamplona.es
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d. factura-e | ¿cómo se visualiza?

69



d. factura-e | Sistema implantado

Emisor de facturas [proveedor]:
• Debe contar con DNI-e o Certificado electrónico
• La factura se envía en formato .xml facturae vía email
• El email puede incluir otros documentos adjuntos
• Se obtiene email de acuse de recibo con el nº de registro.
• Se puede consultar en la Carpeta Ciudadana el estado de

tramitación de la factura.
• Una única oficina de registro para factura en papel.

Receptor de facturas [ayuntamiento]:

70

Receptor de facturas [ayuntamiento]:
• Se ha modificado la Ordenanza para incluir obligatoriedad de

facturae (con periodo de transición)
• Las Áreas Municipales reciben inmediatamente las facturas

desde el Registro
• Toda la tramitación interna se hace de forma electrónica

reduciendo costes de gestión, y tiempo de tramitación
• Palanca para la implantación de la firma electrónica y la

utilización de certificados por parte de los emisores



d. factura-e | COMPARATIVA PROCESOS

Comparativa de los procesos de tramitación
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d. factura-e | COMUNICACIÓN + FORMACIÓN

Divulgación y formación sobre el nuevo sistema
• Envío a todos los proveedores municipales de

información [electrónica] explicativa del nuevo sistema
de e-factura

• Publicación en la Sede Electrónica un manual de
instrucciones

• Sesiones formativas y demostraciones prácticas
dirigidas a proveedores municipales y a otras empresas
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dirigidas a proveedores municipales y a otras empresas
relacionadas con servicios de facturación electrónica

• Formación del personal del SAC 010 para atender las
consultas más frecuentes planteadas por los proveedores
respecto a la elaboración y envío de las facturas
electrónicas

• Soporte telefónico desde ANIMSA a aquellas empresas que
plantean dudas de carácter técnico



d. factura-e | TRAZABILIDAD
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d. factura-e | TRAZABILIDAD
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d. factura-e | TRAZABILIDAD
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d. factura-e | ALGUNOS INDICADORES...
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d. factura-e | ALGUNOS INDICADORES...
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d. factura-e | ALGUNOS INDICADORES...
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d. factura-e | ALGUNOS INDICADORES...

Periodo medio de pago de facturas en 2013 [días por €]

... en ENERO 2014 < 30 días
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d. factura-e | ALGUNOS INDICADORES...

34,2%
40,7%

47,8%

66,9% 69,6%

83,9%

61,1%
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57,1% 56,0%
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Importe pagado a proveedores en menos de 30 días [€]
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d. factura-e | ALGUNOS INDICADORES...

Facturas registradas por franja horaria [%]

[40% en periodo no laborable]
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d. factura-e | y CONSIDERACIONES FINALES...

• Obligatoria desde enero de 2013 [salvo excepciones]

• Tramitación totalmente electrónica hasta el pago

• En 2014 el 88% facturas recibidas por correo
electrónico en formato xml [76% en 2013]

• Reducción periodo medio de pago [55 días en 2012; 42
días en 2013; 29 días en 2014]

83

días en 2013; 29 días en 2014]

• Ahorro/año estimado 1.700.000 [1.000.000 proveedores
+ 700.000 ayuntamiento] [1.300.000 en 2013 (76%)]

• Estas empresas se vuelven más competitivas porque ya
cuentan con el know-how sobre la factura-e sobre e-
firma, y certificados digitales

• Está contribuyendo a cerrar la brecha digital



e. Expediente electrónico Junta de Gobierno y Pleno
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e. Expediente electrónico

Desde enero de 2014 ya superamos el 50% de
resoluciones en formato electrónico

Resoluciones firmadas

60%

80%

100%
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0%

20%

40%

% Elec 10,86% 23,59% 34,59% 43,32% 58,79%

En Papel  18.044    15.967    12.219    9.529    4.121   

Electronicamente  2.400    5.052    6.462    7.346    5.878   

2010 2011 2012 2013 2014 [agosto]



Mucho más que factura electrónica...

... es cambio cultural en la gestión
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... es cambio cultural en la gestión
municipal



Y lo más importante...

... comenzar a andar
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... comenzar a andar
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¡ MUCHAS  GRACIAS !

j.valdenebro@pamplona.es

@jv_valdenebro
@SmartPamplona


