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E
l 3 de octubre de 2016 
entró en vigor la Ley 
39/2015, de 1 de octu-
bre, del Procedimien-

to Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, 
que introdujo importantes mo-
dificaciones en el procedimien-
to administrativo. Merecen es-
pecial mención las previsiones 
destinadas a implementar la 
tramitación electrónica de los 
procedimientos. 

En primer lugar, se introdu-
ce la obligación de determina-
dos sujetos de comunicarse con 
las Administraciones Públicas 
a través de medios electróni-
cos. Esta obligación alcanza, 

entre otros, a las personas ju-
rídicas, a quienes ejerzan una 
actividad profesional que re-
quiera colegiación obligatoria 
(notarios y registradores) y a 
quienes representen a un in-
teresado obligado a relacionar-
se electrónicamente con la Ad-
ministración La ley prevé que 

si alguno de los sujetos obliga-
dos presentase una so¬licitud 
presencialmente, se les reque-
rirá para que la subsanen a tra-
vés de su presentación elec-
trónica, considerándose como 
fecha de presentación aquella 
en haya sido realizada la sub-
sanación, de modo que la soli-
citud producirá efectos desde 
la subsa¬nación (y no desde la 
fecha de su presentación pre-
sencial). 

En materia de notificacio-
nes, se establece que se reali-
zarán por medios electrónicos 
cuando el interesado resulte 
obligado a recibirlas por esta vía, 
salvo en determinados supues-

tos (por ejemplo, notificacio-
nes acompañadas de elementos 
que no sean susceptibles de 
conversión en formato elec-
trónico) y que se entenderán 
practicadas en el momento que 
se produzca el acceso a su con-
tenido a través de las vías que 
haya implantado la Adminis-
tración notificante.  

La ley regula además cier-
tos registros y procedimientos 
específicos que deben adoptar 
las administraciones (registro 
electrónico de apoderamien-
tos, registro electrónico, regis-
tro de empleados públicos ha-
bilitados, punto de acceso ge-
neral electrónico de la 

Administración y archivo úni-
co electrónico), que producirán 
efectos el 3 de octubre de 2018. 

A día de hoy, algunas admi-
nistraciones ya han implemen-
tado los servicios de adminis-
tración electrónica necesarios 
para hacer posible la comuni-
cación electrónica, mientras 
que otras Administraciones 
aún no disponen de estos sis-
temas con el grado de implan-
tación suficiente. 

Esta situación obliga a los 
sujetos obligados a tener que 
confirmar con cada Adminis-
tración en la que deban efectuar 
trámites si la comunicación de-
be realizarse por medios elec-
trónicos (teniendo en cuenta 
las consecuencias antes seña-
ladas en caso de presentación 
presencial) o si, por el contra-
rio, se siguen admitiendo los 
medios presenciales de pre-
sentación.
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L
as ciudades se han de 
enfrentar a nuevos re-
tos sociales y econó-
micos que superan y 

desbordan el marco competen-
cial mínimo que tienen atri-
buido. En cierta manera, nada 
de lo que ocurre a la ciudad y 
a sus ciudadanos debería ser 
ajeno al gobierno de la ciudad. 
Es cierto que la compleja dis-
tribución de competencias, en 
los modelos de administracio-
nes compuestos y descentrali-
zados, hace que en cualquier 
actuación o política se confi-
guren redes multinivel con in-
cidencias diversas: autorida-
des que legislan las bases, otras 
que legislan el desarrollo nor-
mativo, otras que ofrecen coor-
dinación e incentivos, otras con 
programas de asesoría y for-
mación, otras decidiendo la im-
plementación,… acaban sien-
do muchas las administracio-
nes que intervienen pero 
podremos coincidir en que es 
la administración local -los 
Ayuntamientos-, la adminis-
tración más próxima, más sen-
sible y por utilizar la termino-
logía de la teoría de sistemas 
de Niklas Luhmann, la más 
“irritable”, por estos nuevos 
retos. 

Europa tiene claro que el fu-
turo es la ciudad. Son las ciuda-
des competitivas, abiertas y di-
námicas los motores del viejo 
continente, y en ellas está la ca-
lidad de vida de gran parte de 
la población, pero sobretodo, 
es en las ciudades donde se ca-
talizan los grandes retos que 
tiene planteados el mundo glo-
bal: la transición hacia una eco-
nomía bajo en carbono; la ge-
neración de energías limpias y 
la eficiencia energética; las for-
mas de economía circular y de 
reciclaje; la movilidad urbana 
responsable y sostenible; la par-

ticip ación democrática abier-
ta; la convivencia en la diversi-
dad y pluralidad identitaria 
(cosmopolitismo); la economía 
del conocimiento, la innova-
ción y la creatividad;…en defi-
nitiva es en la ciudad y con las 
ciudades donde Europa se jue-
ga su posición en un mundo 
global y lo que va a ser en los fu-
turos. 

Por eso hay que celebrar la se-
gunda convocatoria del pro-
grama de Acciones Innovado-
ras Urbanas de la Comisión Eu-
ropea, dotado en esta ocasión 
con 50 millones de euros, y al 

que se invita a presentar proyec-
tos, a todas las ciudades de los 
28 Estados miembros con más 
de 50 mil habitantes. Una opor-
tunidad para buscar nuevas so-
luciones urbanas centradas en 
tres grandes ejes temáticos: 

economía circular, movilidad 
urbana sostenible, e integra-
ción de migrantes y refugiados. 
Toda una invitación a agitar al-
químicamente innovación tec-
nológica e innovación social. 
Los centros de conocimiento, las 

universidades y las empresas 
deben agitar nuestras a menu-
do lentas y anquilosas admi-
nistraciones urbanas con va-
riopintas propuestas que atrai-
gan talento, servicios y 
soluciones, y recursos a nues-

tras ciudades. Las alianzas de 
la llamada triple hélice son más 
necesarias que nunca para sen-
tirnos todos responsables de 
un futuro de Europa que tiene 
nombre de ciudad. El 14 de abril 
es el deadline.
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