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Presentación del documento de 

preguntas y respuestas (faq´s) sobre 

aplicación de las leyes 39 y 40 en la 

administración local. 

Grupo técnico de la Comisión de Modernización, 

Participación Ciudadana y Calidad de la FEMP. 

…y las respuestas, claro. 

Preguntas frecuentes…  
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Entre las iniciativas impulsadas desde las Comisiones de la Subdirección de 
Modernización de la FEMP para facilitar a las entidades locales la implantación 
de medidas que permitan el cumplimiento de la ley 39/2015, se vio necesario 
realizar un sondeo para obtener información sobre cómo se está produciendo 
la adaptación de los registros y servicios de atención ciudadana locales a los 
requerimiento de esta Ley. 
 

La finalidad era identificar las diferentes formas de actuar en relación con los 
documentos que los ciudadanos presentan, conocer si las oficinas de registro 
de los ayuntamientos están viendo aumentado su volumen de trabajo e 
identificar tanto dificultades como buenas prácticas del trabajo se está 
realizando. 

Introducción. 

Encuesta sobre Impacto y Adaptación a la Ley 39/2015 



Adaptación a la Lay 39/2015. Resolución de dudas prácticas en las oficinas de registro y servicios de atención ciudadana. 

CUESTIONARIO AYUNTAMIENTOS 

SOBRE EL IMPACTO Y ADAPTACIÓN A  

LA LEY 39/2015 PROCEDIMIENTO 
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Fechas de realización: diciembre 2017 y enero 2018 

 

Ámbito territorial: total territorio nacional. 

 

Cuestionarios respondidos por tipo de entidad y tramos de población: 

 

Ayuntamientos                  Total          Muestra        Porcentaje  

 

Menos de 20.000             7.722           103                  1,33 % 

De 20.001 a 50.000            257          44                17,12 % 

De 50.001 a 100.000            83             25                30,12 % 

Más de 100.000                    62             24                38,71 %  

Datos del Estudio: 

Encuesta sobre Impacto y Adaptación a la Ley 39/2015 
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¿Se digitalizan los documentos en el momento de su presentación?  

¿Se recogen documentos dirigidos a otras administraciones 

públicas (ventanilla única)?  

¿La implantación de la Ley 39/2015 está incrementando la 

recepción de registros dirigidos a otras administraciones?  

¿Se han realizado nombramientos de habilitación para la 

emisión de copias auténticas?  

El Ayuntamiento utiliza herramientas del Centro de 

Transferencia Tecnológica del Ministerio de Hacienda y 

Función Pública (SIR, ORVE, GEISER,  @firma,..)  

Encuesta sobre Impacto y Adaptación a la Ley 39/2015 

¿Se aplica el artículo 14 del al ley 39 en lo que se refiere a 

los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con la 

administración? ¿En qué condiciones?  

¿Se ha empezado a utilizar la Plataforma de Intermediación de Datos para los 

trámites administrativos?  
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De las respuestas y comentarios ofrecidos en 

esta encuesta podemos destacar las siguientes 

conclusiones: 

Es necesario impulsar la digitalización completa y universal de los 

documentos presentados por los ciudadanos. 
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Los criterios restrictivos para la digitalización tienen que ser 

mínimos y justificados. Las aplicaciones de gestión y los 

hábitos de trabajo deben adaptarse a los nuevos paradigmas. 

Todos los ayuntamientos deben ser conscientes de que están 

obligados a recoger la documentación dirigida a cualquier otra 

administración.  
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Hasta la implantación total del SIR debe universalizarse la 

utilización de herramientas como ORVE o de aquellas otras 

impulsadas por las comunidades autónomas, que deben 

permitir el mismo nivel de intercomunicación telemática. 
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Los nuevos procedimientos suponen un problema  grave 

para las oficinas de atención ciudadana y de asistencia en 

materia de registros que ven aumentado de forma muy 

considerable el volumen de trabajo y el tiempo de atención 

de cada actuación. Requieren recursos técnicos y humanos 

en consonancia.  

Los registros de habilitados tienen que ser integrados por 

personal funcionario y ya deben estar creados aunque el 

plazo para su intercomunicación se haya retrasado hasta 

2020. 
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Es urgente impulsar el uso en la tramitación 

administrativa de los datos ofrecidos por las Plataformas 

de Intermediación de Datos. Las ya existentes deben 

mejorar su funcionalidad y los ayuntamientos tienen que 

empezar a convertirse en entidades cedentes. 
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Es necesario actuar de forma decidida para cumplir el 

requisito de la ley que establece sujetos obligados a 

comunicarse telemáticamente con las 

administraciones.  

Este impulso debería incorporar acciones informativas, 

formativas o de comunicación con colectivos como 

entidades sociales, asociaciones empresariales, 

profesionales, etc. 
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Elaborar y distribuir un documento con el formato de preguntas y respuestas 

que aborde, de forma sencilla y muy práctica, los aspectos que plantean 

dudas que están siendo afrontados  por los ayuntamientos. 

 

 
Proponer que se ofrezcan acciones formativas específicas a las entidades 

locales, muy centradas en los aspectos concretos de la adaptación de los 

municipios a la ley 39/2015. 

Proponer que la Comisión se dirija a los organismos y administraciones que se 

determinen para mejorar la coordinación interadministrativa, eliminar trámites 

burocráticos para acceder a herramientas y plataformas comunes, o 

requiriendo, puntualmente, una cooperación leal en la asunción de sus 

responsabilidades, sin descargar en los ayuntamientos una parte de las 

funciones que hasta hace poco venían realizando 

El pasado mes de marzo, la FEMP evaluó las respuestas 

obtenidas, estableciendo sus conclusiones y las propuestas 

que se recogen a continuación:  
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El documento que hoy se presenta contiene preguntas, 

respuestas e información práctica para abordar la 

implantación de las leyes 39 y 40 desde la perspectiva de 

las administraciones locales y muy enfocada en su primer 

escalón que son las oficinas de asistencia en materia de 

registro. 

Ha sido elaborado con parte de las cuestiones recogidas en el documento 

informativo editado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública en 

octubre de 2017, con las aportaciones de miembros de la Comisión de 

Modernización, Participación Ciudadana y Calidad del a FEMP y del Grupo 

Técnico integrado en ella, así como de otros funcionarios de oficinas de 

atención ciudadana y asistencia en materia de registros de diferentes 

ayuntamientos y diputaciones. 

…y las respuestas, claro. 

Preguntas frecuentes…  
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En su edición actual contiene 60 preguntas y respuestas y está abierto a 

la aportación de los miembros de la Comisión o de cualquier entidad local 

que desee participar en su mejora, trasladando nuevas preguntas o 

planteando criterios que aclaren las cuestiones prácticas más acuciantes. 

Para ello, la Secretaría de la Comisión de Modernización, 

Participación Ciudadana y Calidad de la FEMP pone a 

disposición de las entidades locales la cuenta de correo 

modernizacion@femp.es 

…y las respuestas, claro. 

Preguntas frecuentes…  

mailto:modernizacion@femp.es
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Los que dicen que es 
imposible… no deberían 
molestar a los que lo 
están haciendo. 

Muchas gracias por su atención. 

Y una reflexión… 

Albert Einstein. 


