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Obligaciones digitales de la Ley 39/2015

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, señala que la tramitación electrónica debe constituir la actuación habitual de las 
Administraciones. Esta obligación general se desarrolla a lo largo de la Ley, estableciendo derechos y 
obligaciones concretos:

1. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas.

2. Derechos del ciudadano como interesado.

3. Identificación y firma de los interesados en el procedimiento.

4. Derecho de asistencia de los interesados.

5. Derechos de información.

6. Registros electrónicos.

7. Archivos de documentos.

8. Tramitación electrónica de los procedimientos.
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Obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, estable, desde el pasado 2 de octubre de 2016, la obligación para las personas jurídicas de
relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas (Art. 14)

Artículo 14. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas.
2. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier 
trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos:
a) Las personas jurídicas.
b) Las entidades sin personalidad jurídica.
c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las 
Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y 
registradores de la propiedad y mercantiles.
d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.
e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado 
público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración.
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Identificación y firma electrónica

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
en los artículos 9 a 12:
• Diferencia identificación de firma
• Establece los medios de identificación y los sistemas de firma admitidos por las administraciones
• Los trámites del procedimiento administrativos para los que se requiere firma

A su vez, el Reglamento (UE) No 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014 
relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el 
mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE, establece los Niveles de Seguridad de los 
sistemas de identificación electrónica:
• Bajo: un grado limitado de confianza en la identidad de una persona cuyo objetivo es reducir el riesgo 

de uso indebido o alteración de la identidad; 
• Sustancial: un grado sustancial de confianza en la identidad de una persona cuyo objetivo es reducir 

sustancialmente el riesgo de uso indebido o alteración de la identidad; 
• Alto: un grado de confianza en la identidad de una persona superior al medio de identificación 

electrónica con un nivel de seguridad sustancial cuyo objetivo es evitar el uso indebido o alteración de la 
identidad.
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¿Qué es necesario para materializar esta relación electrónica?

• Disponer de los medios de identificación electrónicos admitidos por esta Administración.

• En el caso de las personas jurídicas, este medio de identificación electrónico es un 
certificado electrónico de representante de entidad. 

• Coste del certificado en Izenpe (80-100 euros)
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¿Dispone de un certificado 
electrónico de representante 
de entidad?

Sí

No

Ya dispone de los medios electrónicos para 
poder relacionarse con cualquier 
Administración Pública (incluida esta 
Administración General de la CAPV).

Opción A (de 
pago)

Opción B 
(gratuita)

Solicitar la emisión de un certificado 
electrónico de representante de entidad a: 
Izenpe, Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre (FNMT), Firma Profesional, 
Camerfirma, …

Ya dispone de los medios electrónicos para 
poder relacionarse con cualquier 
Administración Pública (incluida esta 
Administración General de la CAPV).

Solicitar la emisión de un certificado 
electrónico ciudadano a: Izenpe, Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), 
Firma Profesional, Camerfirma, …

Ya dispone de los medios electrónicos para 
poder relacionarse con cualquier 
Administración Pública (incluida esta 
Administración General de la CAPV).

Esquema para disponer de los medios electrónicos de identificación

Solicitar la emisión de un B@kQ a Izenpe.

Ya dispone de los medios electrónicos para 
poder relacionarse con esta Administración 
General de la CAPV (queda fuera de este 
ámbito la Administración del Estado)





A excepción del Juego de Barcos, el resto de medios de identificación admitidos por esta Administración 
se basa en certificados electrónicos reconocidos. Estos certificados electrónicos “reconocidos” requieren 
instalar en los ordenadores de las personas físicas y de las personas jurídicas del correspondiente 
software y hardware.

Las Administraciones Públicas conscientes de las dificultades de uso de estos certificados electrónicos 
reconocidos, ha comenzado a emitir certificados electrónicos “avanzados” sólo para las personas físicas, 
válidos a efectos de identificación y firma.

En el caso de nuestra Administración, este certificado electrónico “avanzado” se basa en un Juego de 
Barcos. Esta nueva herramienta permite al usuario identificarse y firmar documentos en Internet. Es 
más sencilla y usable que otros medios de firma electrónica porque:

Se  puede utilizar desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar, no necesita instalar 
software ni configurar tu navegador, no necesita un lector de tarjetas, iene plena validez legal y es 
totalmente seguro, es gratuito.

Estos Juegos de Barcos son emitidos en: Centros de Salud de Osakidetza, Centros de la Red Kzgunea,  
y Oficinas de atención al ciudadano Zuzenean

Sistema de identificación y firma – B@Kq (Juego de Barcos)



1010/11/2017 10

Artículo 6. Registros electrónicos de apoderamientos.
1. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales dispondrán de un registro electrónico general de
apoderamientos, en el que deberán inscribirse, al menos, los de carácter general otorgados apud acta, presencial o electrónicamente, por quien ostente la
condición de interesado en un procedimiento administrativo a favor de representante, para actuar en su nombre ante las Administraciones Públicas.
También deberá constar el bastanteo realizado del poder.

…
2. Los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos pertenecientes a todas y cada una de las Administraciones, deberán ser
plenamente interoperables entre sí, de modo que se garantice su interconexión, compatibilidad informática, así como la transmisión telemática de las
solicitudes, escritos y comunicaciones que se incorporen a los mismos.
Los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos permitirán comprobar válidamente la representación de quienes actúen ante las
Administraciones Públicas en nombre de un tercero, mediante la consulta a otros registros administrativos similares, al registro mercantil, de la
propiedad, y a los protocolos notariales.
Los registros mercantiles, de la propiedad, y de los protocolos notariales serán interoperables con los registros electrónicos generales y particulares de
apoderamientos.

Registro Electrónico de Representantes Registro Electrónico de Apoderamientos

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
regula los Registros electrónicos de Apoderamientos y establece que deben de ser interoperables.

Entra en vigor en OCTUBRE 2018
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¿Cómo se accede al Registro de Electrónico de Representantes?
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Evolución de la sede electrónica de Euskadi.eus –
Enero 2018

1. Nuevo diseño del portal
2. Web adaptada a dispositivos móviles
3. Mejora de la usabilidad
4. Integración con Giltz@
5. Mejora y simplificación de la información
6. Mejora de la utilización de personas jurídicas y 

profesionales
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