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Actuaciones llevadas a cabo a partir de Junio de 2011Actuaciones llevadas a cabo a partir de Junio de 2011.  

1.- Aprobación, por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 24 de noviembre
de 2011, del Plan de Medidas de Apoyo a Emprendedores,
racionalización administrativa e implementación de la administración
l t ó i l h i t t l 2011 2014 Pl t t lelectrónica para el horizonte temporal 2011-2014. Plantea tres clases

de Medidas:

 Normativas

 De fomento de los emprendedores y de la economía productiva

 Medidas materiales de racionalización administrativa e Medidas materiales de racionalización administrativa e
implementación electrónica
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Medidas derivadas del Acuerdo de 24 de noviembre de 2011 (I)Medidas derivadas del Acuerdo de 24 de noviembre de 2011 (I)

- Revisada para su modificación la Ley autonómica 8/2006, de 20 de diciembre, que
establece el régimen jurídico aplicable a la Resolución Administrativa enestablece el régimen jurídico aplicable a la Resolución Administrativa en
determinadas materias:
 Revisados los procedimientos que recogía: de 177 con silencio negativo se
reducen en la nueva Ley a 73, de 48 con plazo superior a 6 meses se reducen a 9 y,
en cómputo general, se disminuyen plazos en 59 procedimientos del total que quedanp g , y p p q q
vigentes.
 En resumen la nueva Ley aporta los siguientes porcentajes: reducción de plazos
49%; reducción del 82% en los plazos que se mantienen superiores a 6 meses, y
reducción del 59% de silencios negativos.
 La Ley de Adecuación de Procedimientos Administrativos y reguladora del régimen
general de la declaración responsable y la comunicación previa ha sido aprobada por
las Cortes Regionales el pasado jueves, 21 de noviembre.

A b d l D t 69/2012 d 29 d l l l t i– Aprobado el Decreto 69/2012, de 29 de marzo, por el que se regulan las actuaciones
en materia de calidad de los Servicios Públicos en la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha:
 Establece un sistema integrado de medidas para la calidad.
 Atribuye a la Comisión de Administración Electrónica y Simplificación de Trámites Atribuye a la Comisión de Administración Electrónica y Simplificación de Trámites
Administrativos la dirección de la calidad.
 Crea la figura del Coordinador de Calidad en cada Consejería.3



Medidas derivadas del Acuerdo de 24 de noviembre de 2011 (II)Medidas derivadas del Acuerdo de 24 de noviembre de 2011 (II)

- Disponible en la sede electrónica el Manual de “simplificación administrativa”.p p

- Disponible en la sede electrónica el Manual de “mejora de la regulación y
reducción de cargas administrativas”.

- Implantada la nueva aplicación del “Registro Único” que permite su adecuación
completa a las exigencias de la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los
servicios públicos. En 2012 se hicieron 108.001 entradas por registro electrónico
(4,49% del total), mientras que a fecha 24 de octubre de 2013 se habían recibido
804 519 entradas telemáticas lo que supone un 34 18% del total de entradas804.519 entradas telemáticas, lo que supone un 34,18% del total de entradas.

- Integrados electrónicamente los procedimientos que se tramitan por la
Administración de la Junta de Comunidades a nivel 3 (inicio electrónico). Se partía
de un 30% con inicio electrónico y a fecha 31-12-2012 permitían el inicio el 100%de un 30% con inicio electrónico y a fecha 31-12-2012 permitían el inicio el 100%
de aquellos en los que dicho tipo de inicio es posible por no requerir personación.
A 31 de diciembre de 2013 la previsión es que alcancen el nivel 4 (gestión
electrónica) el 70% de los procedimientos.

- Aprobadas 30 nuevas Cartas de Servicios y mantenimiento de las 42
preexistentes, 26 de ellas certificadas por entidad externa. Próxima publicación de
6 nuevas Cartas.4



Medidas derivadas del Acuerdo de 24 de noviembre de 2011 (III)Medidas derivadas del Acuerdo de 24 de noviembre de 2011 (III)

- Publicadas 3 Órdenes de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas con incidencia sobre Administración Electrónica:

Orden de 11/09/2013 por la que se regula el régimen de utilización de la firma•Orden de 11/09/2013 por la que se regula el régimen de utilización de la firma
electrónica, basada en el certificado de empleado público, por las autoridades y
empleados públicos de la Administración de la JCCM (DOCM nº. 188 de 27 de
septiembre de 2013).

•Orden de 11/09/2013 por la que se regula el Tablón de anuncios electrónico de
la Administración de la JCCM (DOCM nº. 188 de 27 de septiembre de 2013).

* Orden de 07/10/2013 por la que se regula el Registro Único de Documentos de
la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y se
establecen los requisitos generales para su uso (DOCM nº. 207 de 24 de octubre
de 2013) Incluye el Registro Electrónicode 2013). Incluye el Registro Electrónico.
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A t i ll d b ti d J i d 2011Actuaciones llevadas a cabo a partir de Junio de 2011

2.- Aprobación de la Ley 15/2011, de 15 de diciembre de 2011, de Emprendedores,y
Autónomos y Pymes.

3.- Aprobación de la Ley 1/2013, de 21 de marzo, de medidas para la dinamización y
flexibilización de la actividad comercial y urbanística en Castilla-La Mancha.

4.- Acuerdo de 28/02/2013, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Modelo
de la Transparencia y el Buen Gobierno de la Administración Regional. El
calendario de implantación tiene tres plazos:

> La Plataforma de la Transparencia y el Buen Gobierno operativa antes del 30 de
junio del 2013 en una primera fase, contiene los accesos por áreas, la información
genérica sobre su finalidad y funcionamiento, y 69 indicadores.
> El Registro de Participación Ciudadana puesto en producción a finales de> El Registro de Participación Ciudadana puesto en producción a finales de
septiembre de 2013, permite enviar encuestas, sugerencias sobre transparencia y
comentarios sobre temas sometidos a participación.
> A fecha 31 de diciembre, deberá estar finalizada la adaptación de la información
para todos los indicadores en la plataforma web.p p
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Sistema de gestión integrada: Sede electrónicaSistema de gestión integrada: Sede electrónica

Pese a que el Decreto 12/2010 creaba, en su artículo 3, la sede electrónica de la
Administración Regional atribuida al dominio www.jccm.es, respecto de la cual
detallaba las características y el contenido necesario, lo cierto es que tal denominación
se aplicaba en realidad a la web institucional, comprensiva de todo tipo dep , p p
contenidos y que estaba complementada con mas de 100 portales con los mas
diversos contenidos y tecnologías.

Se ha procedido al diseño de la sede electrónica en mayo de 2012 siguiendo elSe ha procedido al diseño de la sede electrónica en mayo de 2012, siguiendo el
mandato del Decreto 12/2010, separando sus contenidos de los de la web institucional
(www.castillalamancha.es). Se han suprimido la mayoría de los portales y los que por
su importancia se han mantenido, responden a criterios de identidad corporativa y
control de contenidos En ella se han ubicado los correspondientes a calidad de loscontrol de contenidos. En ella se han ubicado los correspondientes a calidad de los
servicios y atención a la ciudadanía.

Toda esta actuación ha sido llevada a cabo con personal informático propio, lo que ha
permitido suprimir asistencias técnicas, obteniendo el consiguiente ahorro y
garantizando su sostenibilidad.7



Sistema de gestión integrada: Sede electrónicaSistema de gestión integrada: Sede electrónica

Revisada para 
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Sistema de gestión integrada: Cartas de Servicios en la sedeSistema de gestión integrada: Cartas de Servicios en la sede

El Decreto 69/2012 dedica un capítulo a establecer la metodología de las Cartas de
Servicios y a su promoción como sistema sencillo de implantar la calidad en los servicios
públicos de la Región.

La decisión de elaborar una Carta suscrita por el titular del órgano gestor responsable inicia
el proceso, que continua con la constitución de un Grupo de trabajo del que forman parte
representantes de la organización promotora y representantes de la Inspección General de
Servicios que aporta su colaboración técnica El borrador elaborado por este Grupo seServicios que aporta su colaboración técnica. El borrador elaborado por este Grupo se
propone al órgano promotor para su aprobación y posterior publicación en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha. Por su parte, el folleto divulgativo será supervisado por el órgano gestor
competente en publicidad institucional, con carácter previo a su difusión.

En la sede electrónica se encuentran disponibles los accesos a las Cartas publicadas
(resolución de publicación, folleto, indicadores y certificación, en su caso), el Manual para la
elaboración que recoge la metodología que se sigue en la Comunidad Autónoma, los Anexos
para la elaboración de Cartas y una relación de las existentes, junto con la información sobre
las ediciones que ha tenido en el tiempo.9



Sistema de gestión integrada: Cartas de Servicios en la sedeSistema de gestión integrada: Cartas de Servicios en la sede
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Sistema de gestión integrada: Cartas de Servicios en la sedeSistema de gestión integrada: Cartas de Servicios en la sede
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Sistema de gestión integrada: Quejas sugerencias y consultasSistema de gestión integrada: Quejas, sugerencias y consultas

Las quejas sugerencias y consultas pueden llegar a la Administración por cualquier canalLas quejas, sugerencias y consultas pueden llegar a la Administración por cualquier canal
(electrónico, presencial, correo ordinario o 012) pero sea cual sea su entrada, y sea cual
sea el órgano al que van dirigidas, se vuelcan a un gestor de expedientes que permite
el seguimiento exhaustivo, desde el inicio por el ciudadano o el registrador, hasta la
contestación y notificación de la Administración, que tiene fijado para ello un plazo máximo
de 15 días.

También permite obtener información sobre las materias que constituyen el objeto de lasp q y j
mismas y sobre el tiempo que se ha tardado en resolver. Se puede consultar el estado de
su tramitación telemáticamente a través de la ventana “¿cómo van mis trámites?” ubicada
en la sede electrónica.

El sistema se puso en marcha en el segundo semestre de 2011 y ha supuesto un cambio
cualitativo en la gestión, pues anteriormente era realmente difícil llegar a conocer si habían
entrado o no quejas o sugerencias y en que número, prácticamente no podía accederse a
su contenido ni al texto de la contestación en su caso dependiendo la resolución final desu contenido, ni al texto de la contestación, en su caso, dependiendo la resolución final de
la voluntariedad que, sobre el particular, decidiera aplicar el gestor al que se hubieran
dirigido.12



Sistema de gestión integrada: Quejas sugerencias y consultasSistema de gestión integrada: Quejas, sugerencias y consultas
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Sistema de gestión integrada: Quejas sugerencias y consultasSistema de gestión integrada: Quejas, sugerencias y consultas
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Sistema de gestión integrada: Quejas sugerencias y consultasSistema de gestión integrada: Quejas, sugerencias y consultas
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Sistema de gestión integrada: Quejas sugerencias y consultasSistema de gestión integrada: Quejas, sugerencias y consultas
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Sistema de gestión integrada: Racionalización y simplificación
d di i t d ió di ió dde procedimientos; reducción y medición de cargas.

El Registro de Procedimientos y Trámites creado por el Decreto 69/2012, permite en laEl Registro de Procedimientos y Trámites creado por el Decreto 69/2012, permite en la
actualidad tener un inventario depurado y fiable de procedimientos (quedaron
únicamente los vigentes y normalizados, unos 1100 a finales de junio de 2012).

Esta aplicación es complementaria de la del Registro Único e interactúa con ellaEsta aplicación es complementaria de la del Registro Único, e interactúa con ella,
estableciendo un sistema permanente de mantenimiento, que incluye la normalización
e informatización, tanto del contenido informativo como de los formularios que se
ofrecen a los ciudadanos en la sede electrónica para iniciar los trámites. En el sitio “catálogo

f fde simplificación documental” se incluyen formularios-tipo y repositorio de modelos de
bases y convocatorias de subvenciones.

La aplicación asigna número de procedimiento (agrupado por la “familia” en la que se lep g p ( g p p q
incluye, hay 21) y código SIACI. Este código permite que los registradores de las oficinas
presenciales únicamente deban teclear los datos personales de los ciudadanos, pues el
“órgano” de la JCCM al que se dirige el escrito y el texto del “asunto” son cumplimentados
automáticamente por el sistema Este desarrollo además de permitir la explotación de losautomáticamente por el sistema. Este desarrollo, además de permitir la explotación de los
datos a los gestores y a la organización en general, evita errores, interpretaciones de los
registradores y economiza tiempo de trabajo (normaliza, en suma).17



Sistema de gestión integrada: Racionalización y simplificación de
di i t d ió di ió d

Para dar cobertura a este sistema de funcionamiento integrado las vigentes Instrucciones

procedimientos; reducción y medición de cargas.

Para dar cobertura a este sistema de funcionamiento integrado, las vigentes Instrucciones
sobre el Régimen Administrativo del Consejo de Gobierno, aprobadas en fecha 6 de
septiembre de 2012, y las Instrucciones de la Viceconsejería de Presidencia y
Administraciones Públicas de 7 de diciembre de 2012 establecen la obligatoriedad de que
todas las normas y convocatorias que recogen trámites y formularios abiertos a los
ciudadanos y son elaboradas por las Consejerías, sean revisadas por la Inspección
General de Servicios con carácter previo a su elevación al Consejo de Gobierno o a su
remisión al Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Se revisa si incluyen correctamente: lugares y formas de presentación (presencial,
electrónica, telefónica); si solicitan al ciudadano documentos que no se le pueden pedir,
porque obran en poder de la Administración o porque puede autorizar su consulta a bases deporque obran en poder de la Administración o porque puede autorizar su consulta a bases de
datos; si se le exigen datos o documentos innecesarios para el procedimiento, y si el
formulario está diseñado según los estándares fijados con carácter general para todos los
órganos de la Junta (identidad corporativa, número de procedimiento y código de trámite,
espacio para datos del solicitante y para los del representante cláusula de protección deespacio para datos del solicitante y para los del representante, cláusula de protección de
datos, etc.). Acompañan un informe de medición de cargas que se sube a APLICA.
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Sistema de gestión integrada: Racionalización y simplificación de
procedimientos; reducción y medición de cargas.

19



Sistema de gestión integrada: Racionalización y simplificación deg g y p
procedimientos; reducción y medición de cargas.
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Sistema de gestión integrada: Racionalización y simplificación de
procedimientos red cción medición de cargasprocedimientos; reducción y medición de cargas.
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Sistema de gestión integrada: Racionalización y simplificación de
procedimientos; reducción y medición de cargasprocedimientos; reducción y medición de cargas.
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Sistema de gestión integrada: Racionalización y simplificación de
procedimientos; reducción y medición de cargasprocedimientos; reducción y medición de cargas.
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Sistema de gestión integrada: Racionalización y simplificación de 
procedimientos; reducción y medición de cargas.

24



Sistema de gestión integrada: Racionalización y simplificación de
procedimientos; reducción y medición de cargas.
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Sistema de gestión integrada: Racionalización y simplificación de
di i d ió di ió dprocedimientos; reducción y medición de cargas.
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Sistema corporativo de información, atención y registroSistema corporativo de información, atención y registro 

ÚEstá integrado por el Registro Único, las Oficinas de Información y Registro (OIR), las
Ventanillas Únicas Empresariales (VUE), el teléfono único de información (012), el
sistema integrado de atención al ciudadano (SIACI). También mantiene la información
de la Ventanilla Única de la Directiva de Servicios (EUGO). Destacamos:( )

 El Registro Único, que incluye el registro presencial, el electrónico de aplicaciones y
el registro electrónico del ciudadano. Es soportado por una aplicación informática
adaptada a los requerimientos de la Ley 11/2007 y cumple el estandar SICRESadaptada a los requerimientos de la Ley 11/2007 y cumple el estandar SICRES.

 Las OIR son 10 Oficinas especializadas que tienen horario especial de mañanas,
tardes y sábados, y están ubicadas en las capitales de provincia, en Talavera de la
Reina (Toledo) y en Molina de Aragón (Guadalajara) También realizan funciones deReina (Toledo) y en Molina de Aragón (Guadalajara). También realizan funciones de
registro otras oficinas cuyo listado, con el detalle de las condiciones de atención, se
mantiene permanentemente actualizado en la sede electrónica.
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Sistema corporativo de información, atención y registro Sistema corporativo de información, atención y registro 
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Gracias por su atención

https://www.jccm.es//
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