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Valoración General. Resumen1 

Según Adeces, avanzan los servicios telemáticos que las 
Comunidades ofrecen a los ciudadanos, pero crece la brecha 
digital 

Los servicios interactivos dirigidos a todos los segmentos muestran 
un panorama más esperanzador, repartiendo más juego entre 
Comunidades 

Los servicios telemáticos a los ciudadanos (STC) son sólo un 29% del 
total. 

En Madrid y Cataluña el número de servicios crece casi 4 veces más 
que la media. 

Cataluña es la autonomía con más servicios para los ciudadanos, le 
sigue Madrid. 

Continúa la baja interconexión entre administraciones y Euskadi 
apenas tiene enlaces con la Administración Central. 

Persiste la dificultad para localizar los servicios. 

Hay áreas de competencia exclusiva de las CCAA. con un bajo nivel 
de servicios. 

Por segundo año consecutivo ADECES ha examinado las 
páginas web de las Comunidades Autónomas (CCAA) y en 
relación con ellas los servicios telemáticos de interés para los 
ciudadanos (STC). El estudio se ha realizado tomando como 
base las conclusiones aportadas por 33 panelistas encargados 
de examinar las páginas Web de las 19 CCAA. 

Entre las conclusiones, destaca el significativo avance de los STC, 
pasando de los 195 prestados en  2005 por las CCAA a 584, es decir 
389 servicios más, lo que representa un incremento del 199%. 

 Sin embargo, y pese a esta evolución, ADECES, observa 
importantes deficiencias: 

Se amplía la brecha digital en STC 

De los 389 STC más que las CCAA ofrecen con respecto al estudio del 
pasado año, sólo entre Madrid y Cataluña aportan el 30%, es decir, 

                                                
1 Para comprender la posición de cada Comunidad en STC es preciso indicar que Aragón está igualada con Canarias, 
Extremadura con Navarra,  La Rioja con Murcia y Asturias con el País Vasco. 
 
En cuanto a los Servicios Interactivos Totales: Aragón está igualada con Canarias y Ceuta con Melilla. 
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50 y 59 nuevos STC respectivamente, hasta 4 veces más que la 
media nacional (15 servicios). 

En 2005 la diferencia entre la Comunidad con más STC y la que 
menos ofrecía era de 23 servicios. En este nuevo estudio las 
diferencias alcanzan los 77 servicios. 

Las diferencias de Cataluña respecto a la tercera comunidad que más 
crece en número de STC, Castilla-León, es de 36 servicios, es decir, 
13 servicios más de diferencia que en 2005 entre la 
comunidad con más y menos servicios. 

Servicios interactivos para todos los segmentos: más 
equilibrio entre comunidades 

Con respecto al número de servicios interactivos totales el liderazgo 
lo asume Asturias (323), seguida de Madrid (317), Cantabria (192), 
C. Valenciana (191), Andalucía (145), Cataluña (122), Murcia (108) y 
Galicia (105).  

 El resto de CC.AA. están por debajo de los 100. 

Sin embargo, aunque la brecha digital se acrecienta en STC, en el 
ámbito global de los  servicios interactivos hay más jugadores en el 
juego y éste resulta más repartido, dejando lugar a la esperanza de 
que las CCAA sepan apreciar la importancia de la Sociedad de la 
Información para el desarrollo del territorio.  

 Pocos servicios telemáticos para los ciudadanos 

De un total de 20042 servicios interactivos prestados por 
todas las CC.AA, sólo el 29% (584) son materias de interés 
para todos los ciudadanos (educación, sanidad, etc.) El resto 
(1.420) se destinan a empresas, otras personas jurídicas y 
profesionales.  

La oferta de STC sobre el total de la interactividad es baja en  
Asturias (10%), Cantabria (10%), Madrid y Valencia (19%), Murcia 
(24%), Navarra (25%) y Andalucía (29%). 

La oferta de STC sobre el total de la interactividad es alta. Cataluña 
(69%), C-L (63%) y C-M (66%). Los mayores porcentajes, aunque 
calculados sobre un bajo nivel de STC y servicios totales se registran 
en Ceuta (80%), Canarias y Aragón (74%) y Melilla (70%).  

 El resto de comunidades se mueven en una horquilla que va del 30 
al 50%. 

                                                
2 A pesar de que el número de trámites interactivos de las CCAA puede parecer mayor, en 
especial los dirigidos a los ciudadanos, eliminadas las reiteraciones por acceso múltiples y los 
procedimientos que no son plenamente telemáticos, los resultados son los que se ofrecen en el 
cuadro. 
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 Por número de STC, la primera posición es para Cataluña con 84 
servicios, seguida de Madrid (60), C-L (48), Andalucía (42), C-M 
(41), Valencia (37), Galicia (32) y Asturias (31). El resto de 
comunidades ofrece un número de trámites on line inferior a la 
media (29). Las que menos STC prestan son Ceuta (8) y Melilla (6). 

 Todas las CC.AA. registran un incremento porcentual de STC 
durante 2006 respecto a 2005. Las que más son C-L (586%), 
Madrid (500%),  Murcia (420%), C-M, Galicia y Valencia (alrededor 
del 300%), y País Vasco (288%). Destaca el esfuerzo de Cataluña, 
que aún siendo la Comunidad que más STC prestaba en 2005, los ha 
incrementado en un 232% hasta los 84 actuales. 

Las CC.AA. que menos han crecido en STC son Andalucía (56%), 
Canarias (55%), Aragón (42%), Melilla (40%) y Baleares (100%). 

El resto superan el 100%. 

Áreas muy abandonadas 

Por áreas de gestión, ADECES remarca, igual que el pasado año, el 
gran desequilibrio existente entre una y otras. Entre las 14 áreas que 
integran el estudio actual, ADECES ha localizado 182 trámites 
telemáticos diferentes, de los cuales 3 corresponden a los “Servicios 
comunes” a todas las comunidades como la obtención de  “certificado 
digital”, “verificación de la certificación” y “sugerencias y 
reclamaciones”. 

En el resto de áreas el reparto indica que: 

1)    En la oferta de STC las áreas de “Educación y Formación” y 
“Familia y servicios Sociales con el 15% superan ligeramente a la de  
“Tributos” (14%) que en el estudio del pasado año era la gran 
protagonista. Les sigue “Empleo y Seguridad Social” con un 11%. 

2)    En una zona intermedia (9%) se sitúa la tramitación telemática 
de servicios de “Cultura, turismo, deporte y Ocio” y “Salud y sanidad” 
(9%) y “Vivienda” (7%). 

3)    Las áreas más abandonadas son : “Consumo” y “Medio 
ambiente” “Transportes, tráfico y vehículos” (2%) y “Obtención de 
documentos personales” y “Relación con la Administración” (4%). 

4)    En el examen se incorpora un área dedicada al “impulso de la 
Sociedad de la Información” que reúne un 4% de servicios, divididos 
en “Comercio electrónico” y “Otros servicios” (chat, descarga de 
programas, alojamiento páginas web, foros) y ayudas al hogar 
digital, sólo Andalucía y Cantabria. 

Según ADECES, el estudio muestra la cara y la cruz del desarrollo por 
áreas de gestión. 
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Hay que felicitar a las CCAA por el esfuerzo y la innovación realizada 
en “Educación” -cursos on line, aprendizaje interactivo para jóvenes 
y niños (C-M, C-L, Cantabria, etc.), información académica sobre los 
hijos (C-L), buscador de centros según criterios y programa 
(Cataluña), etc.-. 

También cabe destacar el desarrollo del área de “Familia y 
servicios sociales” sobre todo por el impulso de la Comunidad de 
Madrid que aporta 18 de los 27 servicios que ADECES registra, como 
por ejemplo, la solicitud de plaza para centros de día. De no ser por 
esta inyección de servicios el área representaría un 5% sobre el 
cómputo global, es decir, 10 puntos menos.   

En el área también destaca  el asesoramiento on line sobre la 
violencia de género que ofrece Andalucía. También esta comunidad 
innova en el área de “Empleo y seguridad Social”, ofreciendo la 
consulta a un experto. 

No obstante, es preciso mencionar,  en el ámbito de las “Relaciones 
de los Ciudadanos con la Administración”, el escaso desarrollo 
de la tramitación telemática de recursos contra decisiones de la 
administración autonómica, trámite del que disponen C-L, 
Extremadura, Madrid y la Rioja; el “Consumo” que se despacha con 
la solicitud de publicaciones, la consulta on line (Asturias, C-L y 
Murcia) y sólo La Rioja, Madrid y Valencia, aportan arbitraje 
telemático; o la “Vivienda” en la que concurren algunas iniciativas 
como registro demandantes vivienda protegida, bolsa de alquiler y la 
solicitud de reintegro de gastos de notario para jóvenes adquirientes 
1ª vivienda. Todas ellas áreas en las que autonomías son plenamente 
competentes. 

En el área de “Salud y sanidad” se extiende la solicitud de tarjeta 
sanitaria que ofrecen  C-L, C-M, Andalucía, Asturias, Cataluña, Galicia 
y P. Vasco y la elección y cambio de médico que ofrecen las cinco 
últimas mencionadas. También aquí hay novedades como la 
inscripción como donante de órganos de Asturias, Galicia, Madrid y 
Murcia. 

Especial reconocimiento merece la iniciativa del Gobierno Balear de 
poner en marcha la receta electrónica, un servicio novedoso que 
permitirá agilizar las consultas, evitando  que los pacientes con 
tratamientos continuos deban personarse en el centro de salud. 

En cuanto a la “Tramitación de documentos”, a los conocidos 
sobre obtención de volante de residencia, matrimonio, defunción, etc. 
hay que añadir la inscripción de parejas de hecho habilitado  por 
Cantabria, suponiendo ésta una importante puesta al día del 
reconocimiento de la diversidad respecto a los modelos de familia. 

En cuanto al área de “Impulso a la Sociedad de la Información” en la 
que, entre otros servicios se localiza la promoción de plataformas 
para el comercio electrónico, ADECES manifiesta que, aún siendo 
un servicio de interés porque trata de aproximar a las PYMES y a los 
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ciudadanos a la Sociedad de la Información, mostrando utilidades de 
la misma, también presenta lagunas como en C-M donde se observa 
la presencia de productos sin precio, requisito y derecho indiscutible 
de los consumidores. Lo mismo ocurre con algunos enlaces turísticos. 

Por otra parte, este tipo de portales deberían de tener una vigencia 
temporal porque supone la intervención de la Administración de 
forma directa o indirecta en mercados liberalizados, dando un soporte 
que representa una ventaja comparativa para las marcas que se 
adhieren al mismo, por más que puedan adherirse todas. 

Estos aspectos deberían cuidarse al máximo a través de protocolos 
muy definidos. 

Pasarelas virtuales entre administraciones: ventanilla única 

Para ADECES, Internet representa la mejor y mayor oportunidad para 
propiciar la colaboración entre administraciones y la creación de una 
ventanilla única virtual que facilite la relación de los ciudadanos 
con las mismas. 

En un complejo escenario competencial los ciudadanos deben poder 
realizar sus trámites iniciándolos en cualquier administración. Hasta 
ahora, este objetivo está bastante lejos de convertirse en realidad. La 
escasa interconexión entre autonomías y Administración central y el 
déficit de administración electrónica en los ayuntamientos son los dos 
principales escollos. 

En el examen efectuado por ADECES, Cataluña es la Comunidad con 
más STC. Este resultado no es ajeno el hecho de que cuenta con más 
servicios interconectados con la administración central y, en menor 
medida, con la local que cualquier otra comunidad. 

Esta senda es la que también sigue Madrid con el programa 
Municip@. 

En el otro lado de la balanza, Euskadi, presenta muy pocos enlaces 
hacía la administración central, aunque los responsables de la web 
del País Vasco han anunciado próximos cambios en esta situación tan 
deficitaria. 

Por favor hagan fácil la localización de servicios 

Aunque las cosas han mejorado en este capítulo respecto al estudio 
del año pasado, todavía persisten páginas con dificultades para la 
localización de los servicios prestados. Los panelistas que han 
colaborado con ADECES en el examen de las webs autonómicas 
otorgan una calificación deficiente a las páginas de Andalucía, 
Aragón, Canarias, C-L, C-M, Extremadura, Galicia y Murcia. 

Son diversos los motivos que invitan a estas calificaciones: 
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      Páginas iniciales complejas o sobrecargadas o carentes de un 
enlace diferenciador para los trámites on line. 

      Falta de segmentación de los servicios según destinatarios 
(ciudadanos, empresas, etc.) 

      Ausencia de clasificación dentro de cada segmento por materias 
(hacienda, sanidad, etc.) 

       Falta de iconografías que distingan los trámites on line de otros 
de diferente naturaleza. 

      Fallos en los enlaces de acceso a los procedimientos telemáticos. 

Aunque no ha supuesto un inconveniente insalvable para ninguno de 
los panelistas de ADECES, esta Asociación recomienda que se afinen 
las versiones en castellano de los servicios que se prestan desde las 
administraciones autonómicas, como en el caso de Cataluña. 
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     Fuente: Asociación Pro Derechos Civiles Económicos y Sociales (ADECES) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  Fuente: Asociación Pro Derechos Civiles Económicos y Sociales (ADECES) 

 
 
 
 
 

Nº SERVICIOS INTERACTIVOS PARA CIUDADANOS 

CONTABILIZADOS ENTRE TODAS LAS CCAA POR ÁREAS

55 53

9

44

61

16

78

42

18

6

54

5

61

81

C
om

un
es

A
dm

ón

co
ns

um
o

Im
pu

ls
o 

S
I

C
ul

tu
ra

,
tu

ris
m

o,

D
oc

um
en

to
s

p
e

rs
o

n
a

le
s

F
or

m
ac

ió
n,

ed
uc

ac
ió

n

F
am

ilia

V
iv

ie
nd

a,
ví

a 
pú

bl
ic

a

M
ed

io
am

bi
en

te

S
al

ud
 y

sa
ni

da
d

V
eh

íc
ul

os
,

tr
a

n
sp

,

E
m

pl
eo

, s
.s

.

T
rib

ut
os

Nº SERVICIOS INTERACTIVOS TOTALES 
1 

VS. SERVICIOS CIUDADANOS

0

50

100

150

200

250

300

350

A
n
d
a
lu

c
ia

A
ra

g
ó

n

A
s
tu

ri
a

s

B
a
le

a
re

s

C
a
n
a
ri
a
s
 

C
a
n
ta

b
ri
a

C
a
s
til

la
 L

e
ó
n

C
a
s
til

la
 la

 M
a
n
c
h
a

C
a
ta

lu
n
y
a

C
e
u
ta

E
x
tr

e
m

a
d
u
ra

G
a
lic

ia

L
a
 R

io
ja

M
a
d
ri
d

M
e
lil
la

M
u
rc

ia

N
a
v
a
rr

a

V
a
le

n
c
ia

P
a

is
 V

a
s
c
o

 totales

 ciudadanos



adeces 
ASOCIACIÓN PRO DERECHOS CIVILES, ECONÓMICOS Y SOCIALES 

www.adeces.org 
 

Servicios a los ciudadanos desde la administración electrónica autonómica en 2007 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fuente: Asociación Pro Derechos Civiles Económicos y Sociales (ADECES) 

  Fuente: Asociación Pro Derechos Civiles Económicos y Sociales (ADECES) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% SERVICIOS INTERACTIVOS CIUDADANOS / TOTAL

29

74

10

45

74

10

63 66 69

90

53

30 34

19

70

24 25
19

48

29

0

20

40

60

80

100
A

n
d
a
lu

c
ia

A
ra

g
ó

n

A
s
tu

ri
a

s

B
a
le

a
re

s

C
a
n
a
ri
a
s
 

C
a
n
ta

b
ri
a

C
a
s
til

la
 L

e
ó
n

C
a
s
til

la
 la

M
a
n
c
h
a

C
a
ta

lu
n
y
a

C
e
u
ta

E
x
tr

e
m

a
d
u
ra

G
a
lic

ia

L
a
 R

io
ja

M
a
d
ri
d

M
e
lil
la

M
u
rc

ia

N
a
v
a
rr

a

V
a
le

n
c
ia

P
a

is
 V

a
s
c
o

T
O

T
A

L

EVOLUCIÓN Nº SERVICIOS INTERACTIVOS PARA CIUDADANOS 

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

A
nd

al
uc

ia

A
ra

g
ó

n

A
st

u
ri

a
s

B
al

ea
re

s

C
an

ar
ia

s 

C
an

ta
br

ia

C
as

til
la

 L
eó

n

C
as

til
la

 la
M

an
ch

a

C
at

al
un

ya

C
eu

ta

E
xt

re
m

ad
ur

a

G
al

ic
ia

La
 R

io
ja

M
ad

rid

M
el

illa

M
ur

ci
a

N
av

ar
ra

V
al

en
ci

a

P
a

is
 V

a
sc

o

2005 2006

TOTAL 584

195



adeces 
ASOCIACIÓN PRO DERECHOS CIVILES, ECONÓMICOS Y SOCIALES 

www.adeces.org 
 

Servicios a los ciudadanos desde la administración electrónica autonómica en 2007 10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
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Andalucía sigue en el pelotón de cabeza de los servicios telemáticos para los 
ciudadanos, pero pierde posiciones 

  
ADECES ACONSEJA UN MAYOR ESFUERZO INVERSOR EN TODOS LOS 

SERVICIOS INTERACTIVOS, SOBRE TODO EN STC  
  

ANDALUCÍA 

2005 2006/07 % 
Número Servicios Telemáticos a Ciudadanos (STC) 

27 42 56 

Clasificación Nacional en STC  1º 4º   

STC Comunidad sobre Media nacional (31):  +35% 

Número Servicios Interactivos Totales 145 

Clasificación Nacional en Servicios Interactivos Totales   5º 

% STC sobre Servicios Interactivos Totales de Comunidad 29% 

Fuente: Asociación Pro Derechos Civiles Económicos y Sociales (ADECES) 

  
Valoración general: Web que debe mejorar el sistema de acceso a los servicios de la 

administración, estableciendo un sistema de identidad intuitivo entre el enlace 

“andaluciajunta.es” y el concepto de e-administración. Presenta segmentación por 

perfiles (ciudadanos, empresas...) que facilita la localización de servicios, así como 
accesos a los trámites por Consejerías, aunque este no es tan sistemático como el 

acceso por perfiles. 

  
La comunidad registra un bajo crecimiento de STC (42%) respecto a la media 
nacional (199%), lo que condiciona la clasificación en el ranking de las 
comunidades autónomas, pasando del primer puesto al 4º en 2006.  
 
Destacamos  los siguientes STC: Asesoramiento on line mujeres maltratadas y la 

consulta con un experto en materia de empleo y las ayudas al hogar digital. 
  
Área STC más desarrollada: “Tributos”. 

  

Áreas STC de mejora:  
  

  

ADECES sugiere que los esfuerzos realizados se complementen con un mayor 
impulso de la administración electrónica en áreas de especial importancia para los 

ciudadanos, como “Formación y Educación”, incorporando servicios como un buscador 

de centros según diferentes criterios;   “Sanidad y Salud”, integrando la cita previa o la 

teleasistencia; “Familia y servicios sociales”, mejorando el área con la tramitación de 
solicitudes y ayudas para personas discapacitadas o la solicitud de plaza para centros 

de día;  “Vivienda”, creando registros para solicitantes de VPO. 

  
  

Aunque son área que se han desarrollado en la Comunidad, podrían incrementarse las 

oportunidades de los ciudadanos de realizar gestiones telemáticas en el área de 

“Tributos” y “Empleo y seguridad social” ya sea con servicios autonómicos o a través 
de la cooperación con la administración central. 

  



adeces 
ASOCIACIÓN PRO DERECHOS CIVILES, ECONÓMICOS Y SOCIALES 

www.adeces.org 
 

Servicios a los ciudadanos desde la administración electrónica autonómica en 2007 12

Estas recomendaciones deberían completarse creando plataformas con los 

ayuntamientos para favorecer su incorporación a las nuevas tecnologías, lo que 
permitiría abordar nuevos servicios y utilidades como la “Obtención de documentos 

personales”, como volantes de convivencia o de residencia, certificados de nacimiento, 

etc. o el “pago de tributos y tasas locales”, etc.  
  

En última instancia estas medidas vendrían a recrear la existencia de la 
ventanilla única virtual y a reducir la brecha digital, ampliando el espectro de 
utilidades de Internet y, por tanto, de ciudadanos interesados en su uso. 
  

Otra área de mejora debiera ser la referida a la “Relación de los ciudadanos con la 

administración autonómica”, en particular ADECES sugiere la incorporación de los 
recursos telemáticos contra las decisiones adoptadas por los órganos administrativos y  

el desarrollo de foros que promueven la participación a la vez que muestran utilidades 

de las nuevas tecnologías.  

  
En todas las áreas mencionadas la Comunidad Autónoma reúne 18 STC frente a 
los 100 servicios diferentes que estas áreas concentran, y que ADECES ha 
detectado entre las CC.AA, es decir, un 18%. 
  

Localización de STC: . 
 
Debe mejorar. 
  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



adeces 
ASOCIACIÓN PRO DERECHOS CIVILES, ECONÓMICOS Y SOCIALES 

www.adeces.org 
 

Servicios a los ciudadanos desde la administración electrónica autonómica en 2007 13

Aragón pierde 12 puestos en el ranking de CCAA sobre servicios telemáticos para 
los ciudadanos. En servicios interactivos totales también está a la cola 

  
ADECES ACONSEJA UN MAYOR APROVECHAMIENTO DE LAS 

POTENCIALIDADES DE LA RED  
 

ARAGÓN 

2005 2006/07 % 
Número Servicios Telemáticos a Ciudadanos (STC) 

12 17 42 
Clasificación Nacional en STC:  3º 15º   

STC Comunidad sobre Media nacional (31):  -45% 

Número Servicios Interactivos Totales 23 

Clasificación Nacional en Servicios Interactivos Totales]:   16º 

% STC sobre Servicios Interactivos Totales de Comunidad 74% 

Fuente: Asociación Pro Derechos Civiles Económicos y Sociales (ADECES) 

  
Valoración general: Web con localización de servicios telemáticos a través de 

departamentos lo que dificulta el acceso hacía la administración electrónica. En cada 
departamento no hay distinción de perfiles (ciudadanos, empresas, etc.) y aunque 

ahora no sea un obstáculo para el acceso a los servicios, el incremento futuro de los 

mismos supondrá una complejidad adicional en la Web. 
  

La comunidad registra un bajo crecimiento de STC (42%) respecto a la media 
nacional (199%), lo que condiciona la clasificación en el ranking de las 
comunidades autónomas, pasando del tercer puesto al 15 en 2006.  
 
Destacamos  los siguientes STC:  

  
La consulta de las listas de espera,  las ayudas para la rehabilitación de viviendas y los 

foros como mecanismo de participación ciudadana y de aprovechamiento de las 

nuevas tecnologías. 
 
Área STC más desarrollada:  

  

“Servicios comunes” (presentes en todas las CC.AA) en la que se incluye  “obtención 
del certificado digital” “verificación del certificado digital” y  “consultas y sugerencias”. 

  

Áreas STC de mejora:  
  

Prácticamente todas, aunque ADECES sugiere concentrar la atención en el área de 

“Impulso de Sociedad de la Información” a través de ayudas al “Hogar digital”, así 
como el área de “Relación de los ciudadanos con la Administración” con servicios 

como la interposición de recursos telemáticos o favorecer la participación ciudadana a 

través de foros.  

  
Del mismo modo ADECES, cree que sería conveniente intensificar los STC en el área 

de “Formación y educación” que ofrece múltiples oportunidades incorporando la  

formación on line en nuevas tecnologías y otras materias. Lo mismo se puede señalar 
del área de “Vivienda”, “Familia y Servicios sociales”, que posibilitan multitud de 
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servicios, o “Sanidad y Salud” que permite desde la tramitación de la tarjeta sanitaria 

hasta convertirse en donante de órganos de forma telemática 
  

De igual modo deben incrementarse las oportunidades de los ciudadanos de realizar 

gestiones telemáticas en el área de “Tributos” y “Empleo y seguridad social” ya sea 
con servicios autonómicos o a través de la cooperación con la administración central. 

  

Estas recomendaciones deberían completarse creando plataformas con los 

ayuntamientos para favorecer su incorporación a las nuevas tecnologías, lo que 
permitiría abordar nuevos servicios y utilidades como la “Obtención de documentos 

personales”, el “pago de tributos y tasas locales”, etc.  

  
En última instancia estas medidas vendrían a recrear la existencia de la 
ventanilla única virtual y a reducir la brecha digital, ampliando el espectro de 
utilidades de Internet y, por tanto, de ciudadanos interesados en su uso. 
  
En todas las áreas mencionadas la Comunidad Autónoma reúne 12 STC frente a 
los 153 servicios diferentes que estas áreas concentran, y que ADECES ha 
detectado entre las CC.AA, es decir, un 8%. 
  

 
Localización de STC: 
 
 Debe mejorar. 
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Asturias lidera la clasificación de CCAA en servicios interactivos, aunque en STC 
ocupa el octavo puesto perdiendo posiciones respecto a 2005 

  
ADECES ACONSEJA UN MAYOR EQUILIBRIO ENTRE  SERVICIOS INTERACTIVOS 

 

ASTURIAS 

2005 2006/07 % 
Número Servicios Telemáticos a Ciudadanos (STC) 

12 31 158 
Clasificación Nacional en STC]:  3º 8º   

STC Comunidad sobre Media nacional (31):  3,2% 

Número Servicios Interactivos Totales 323 

Clasificación Nacional en Servicios Interactivos Totales]:   1º 

% STC sobre Servicios Interactivos Totales de Comunidad 10% 

Fuente: Asociación Pro Derechos Civiles Económicos y Sociales (ADECES) 

  
Valoración general: Web con una fácil localización de los trámites electrónicos, simple 
y diáfana, con división por tipos de servicios o por temas. Carece de una 

segmentación por perfiles (ciudadanos, empresas...) que facilitaría la localización de 

servicios.  

  
ADECES recomienda que en la medida de lo posible la Web mantenga la simplicidad 

que ahora la caracteriza. 

  
La comunidad registra un crecimiento de STC (158%) ligeramente por debajo de 
la media nacional (199%), lo que condiciona la clasificación en el ranking de las 
comunidades autónomas, pasando del tercer puesto al 8º en 2006.  
 
Destacamos El esfuerzo realizado por la Comunidad Autónoma que ha experimentado 

un crecimiento de STC, respecto al estudio de ADECES del pasado año, del 158%. 

Aún así, el porcentaje de servicios telemáticos para los ciudadanos es bajo en relación 
con el número de servicios totales (ciudadanos, profesionales, empresas, etc.).  

  

Por servicios es preciso hacer mención a “la declaración de idoneidad para 
acogimientos y adopciones”,  “la obtención de información académica sobre los hijos”, 

“las herramientas de aprendizaje interactivo”, y los “trámites sobre eliminación de 

barreras”. 
  

ADECES quiere significar, aunque no se trate de un servicio interactivo, la información 

que la Web dedica al acoso escolar. 

  
Área STC más desarrollada: “Empleo y S.S”, seguida muy de cerca por “Formación y 

Educación”. 

  
Áreas STC de mejora:  

  

El impulso experimentando en este año invita al optimismo sobre el desarrollo futuro.  

  
ADECES sugiere que los esfuerzos realizados se complementen con un mayor 

impulso de la administración electrónica en áreas de especial importancia para los 

ciudadanos, como “Formación y Educación”, incorporando servicios como un buscador 
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de residencias y la inscripción en centros;   “Sanidad y Salud”, integrando la cita previa 

o la teleasistencia; “Familia y servicios sociales”, mejorando el área con la tramitación, 
por ejemplo, de solicitudes de plaza para centros de día;  “Vivienda”, creando registros 

para solicitantes de VPO o bolsas de alquiler para jóvenes.  

  
De igual modo deben incrementarse las oportunidades de los ciudadanos de realizar 

gestiones telemáticas en el área de “Tributos” y “Empleo y seguridad social” ya sea 

con servicios autonómicos o a través de la cooperación con la administración central. 

  
Estas recomendaciones deberían completarse creando plataformas con los 

ayuntamientos para favorecer su incorporación a las nuevas tecnologías, lo que 

permitiría abordar nuevos servicios y utilidades como la “Obtención de documentos 
personales”, el “pago de tributos y tasas locales”, etc.  

  

En última instancia estas medidas vendrían a recrear la existencia de la 
ventanilla única virtual y a reducir la brecha digital, ampliando el espectro de 
utilidades de Internet y, por tanto, de ciudadanos interesados en su uso. 
  

Otra área de mejora debiera ser la referida a la “Relación de los ciudadanos con la 
administración autonómica”, en particular ADECES sugiere la incorporación de los 

recursos telemáticos contra las decisiones adoptadas por los órganos administrativos y  

el desarrollo de foros que promueven la participación a la vez que muestran utilidades 
de las nuevas tecnologías.  

 
Entre todas las áreas mencionadas la Comunidad Autónoma reúne 23 STC frente 
a los 146 servicios diferentes que estas áreas concentran, y que ADECES ha 
detectado entre las CC.AA, es decir, un 16%. 
  

Localización de STC:  
  
 Fácil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



adeces 
ASOCIACIÓN PRO DERECHOS CIVILES, ECONÓMICOS Y SOCIALES 

www.adeces.org 
 

Servicios a los ciudadanos desde la administración electrónica autonómica en 2007 17

Baleares pierde posiciones en la clasificación de las CCAA sobre servicios 
telemáticos para los ciudadanos. En servicios totales también está a la cola 

  
LA RECETA ELECTRÓNICA UNA GRAN INNOVACIÓN TELEMÁTICA, SEGÚN ADECES   

 
 

BALEARES 

2005 2006/07 % 
Número Servicios Telemáticos a Ciudadanos (STC) 

7 14 100 

Clasificación Nacional en STC  14º 17º   

STC Comunidad sobre Media nacional (31):  -55% 

Número Servicios Interactivos Totales 31 

Clasificación Nacional en Servicios Interactivos Totales  15º 

% STC sobre Servicios Interactivos Totales de Comunidad 45% 

 Fuente: Asociación Pro Derechos Civiles Económicos y Sociales (ADECES) 
 
Valoración general: Web con una fácil identificación de la administración electrónica y 

segmentación por perfiles (ciudadanos, empresas...) que facilita la localización de 
servicios. Web simple y diáfana.  

  
La comunidad registra un moderado crecimiento de STC (100%) respecto a la media 

nacional (199%), porcentaje que aplicado a una base pequeña de partida, condiciona 
la clasificación en el ranking de las comunidades autónomas, pasando del puesto 

catorce al 17 en 2006.  

 
ADECES recomienda que en la medida de lo posible la Web mantenga la simplicidad 

que ahora la caracteriza. 

  
Destacamos en STC la “receta electrónica” y, en general, la claridad y nitidez de la 

nueva página web.   
  
Área más desarrollada de STC: “Servicios comunes” (presentes en todas las CC.AA) 
en la que se incluye  “obtención del certificado digital” “verificación del certificado 

digital” y  “consultas y sugerencias”. 

  
Con tres servicios interactivos también se encuentra “Cultura, Turismo y deporte”.  

  

Áreas de mejora de STC:  

  
ADECES sugiere que los esfuerzos realizados se complementen con un mayor 

impulso de la administración electrónica en áreas de especial importancia para los 

ciudadanos, como “Educación”, incorporando servicios como un buscador de 
residencias y la inscripción en centros;   “Sanidad y Salud”, integrando la cita previa o 

la teleasistencia; “Familia y servicios sociales”, mejorando el área con la tramitación, 

por ejemplo, de solicitudes de plaza para centros de día;  “Vivienda”, creando registros 
para solicitantes de VPO o bolsas de alquiler para jóvenes.  

  

De igual modo deben incrementarse las oportunidades de los ciudadanos de realizar 

gestiones telemáticas en el área de “Tributos” y “Empleo y seguridad social” ya sea 
con servicios autonómicos o a través de la cooperación con la administración central. 
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Estas recomendaciones deberían completarse creando plataformas con los 
ayuntamientos para favorecer su incorporación a las nuevas tecnologías, lo que 

permitiría abordar nuevos servicios y utilidades como la “Obtención de documentos 

personales”, el “pago de tributos y tasas locales”, etc.  
  

En última instancia estas medidas vendrían a recrear la existencia de la 
ventanilla única virtual y a reducir la brecha digital, ampliando el espectro de 
utilidades de Internet y, por tanto, de ciudadanos interesados en su uso. 
  

Otra área de mejora debiera ser la referida a la “Relación de los ciudadanos con la 

administración autonómica”, en particular ADECES sugiere la incorporación de los 
recursos telemáticos contra las decisiones adoptadas por los órganos administrativos y  

el desarrollo de foros que promueven la participación a la vez que muestran utilidades 

de las nuevas tecnologías.  

 
Entre todas las áreas mencionadas la Comunidad Autónoma reúne 8 STC frente a los 146 
servicios diferentes que estas áreas concentran, y que ADECES ha detectado entre las 
CC.AA, es decir, un 5,5%. 
  
Localización de STC:  
  
Fácil.  
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Canarias sigue a la cola en el ranking de CCAA sobre servicios interactivos totales 
y retrocede hasta el puesto 16º en servicios telemáticos a los ciudadanos 

  
ADECES ACONSEJA UN MAYOR APROVECHAMIENTO DE LAS 

POTENCIALIDADES DE LA RED Y UNA MAYOR INVERSIÓN  
 

CANARIAS 

2005 2006/07 % 
Número Servicios Telemáticos a Ciudadanos (STC) 

11 17 55 

Clasificación Nacional en STC  4º 16º   

STC Comunidad sobre Media nacional (31):  -45% 

Número Servicios Interactivos Totales 23 

Clasificación Nacional en Servicios Interactivos Totales  16º 

% STC sobre Servicios Interactivos Totales de Comunidad 74% 

  Fuente: Asociación Pro Derechos Civiles Económicos y Sociales (ADECES) 

  
Valoración general: Web con sin identificación de la administración electrónica, la 

búsqueda de servicios se realiza a través de las Consejerías que carecen de 
segmentación por perfiles (ciudadanos, empresas), dificultando la localización de 

servicios.  

  
La comunidad registra un crecimiento de STC (55%) muy por debajo de la media 

nacional (199%), lo que condiciona la clasificación en el ranking de las comunidades 

autónomas, pasando del 4º puesto  al 16 en 2006.  
  

En la medida de lo posible, según ADECES, el modo de acceso debería de hacerse 

más transparente, más intuitivo, identificando el acceso a la administración electrónica. 

  
Destacamos en STC  

  

La disposición y los enlaces con el resto de administraciones que, aunque parezca una 
obviedad no lo es tanto al juzgar por lo visto en las Webs de otras CC.AA. Sin 

embargo este modelo de enlaces generales, puramente informativo, deberá adquirir 

mayor precisión y otra dimensión en la medida que se presten más servicios 

interactivos en colaboración con la administración central o local. 
  
Área más desarrollada de STC:  

  
“Servicios comunes” (presentes en todas las CC.AA) en la que se incluye  “obtención 

del certificado digital” “verificación del certificado digital” y  “consultas y sugerencias”. 

  
Con tres servicios interactivos también se encuentra el área de “Relación con la administración” 
en la que se registran en las diferentes comunidades servicios como encuestas, tramitación de 
recursos, acceso a boletines oficiales.  
  
Áreas de mejora de STC:  

  

ADECES sugiere que los esfuerzos realizados se complementen con un mayor 
impulso de la administración electrónica en áreas de especial importancia para los 

ciudadanos, como “Educación”, incorporando servicios como un buscador de 
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residencias y la inscripción en centros;   “Sanidad y Salud”, integrando la cita previa o 

la teleasistencia; “Familia y servicios sociales”, mejorando el área con la tramitación, 
por ejemplo, de solicitudes de plaza para centros de día;  “Vivienda”, creando registros 

para solicitantes de VPO o bolsas de alquiler para jóvenes.  

  
De igual modo deben incrementarse las oportunidades de los ciudadanos de realizar 

gestiones telemáticas en el área de “Tributos”. 

  

Estas recomendaciones deberían completarse creando plataformas con los 
ayuntamientos para favorecer su incorporación a las nuevas tecnologías, lo que 

permitiría abordar nuevos servicios y utilidades como la “Obtención de documentos 

personales”, el “pago de tributos y tasas locales y autonómicos”, etc.  
  

En última instancia estas medidas vendrían a recrear la existencia de la 
ventanilla única virtual y a reducir la brecha digital, ampliando el espectro de 
utilidades de Internet y, por tanto, de ciudadanos interesados en su uso. 
  

Otra área de mejora debiera ser la referida a la “Relación de los ciudadanos con la 

administración autonómica”, en particular ADECES sugiere la incorporación de los 
recursos telemáticos contra las decisiones adoptadas por los órganos administrativos y  

el desarrollo de foros que promueven la participación a la vez que muestran utilidades 

de las nuevas tecnologías.  
  
Entre todas las áreas mencionadas la Comunidad Autónoma reúne 12 STC frente a los 
126 servicios diferentes que estas áreas concentran, y que ADECES ha detectado entre las 
CC.AA, es decir, un 9,5%. 
  
Por las características del territorio, ADECES considera que es preciso un mayor 
aprovechamiento de las potencialidades de las nuevas tecnologías y un desarrollo más 
intenso de algunas áreas como “Cultura, turismo, ocio y deporte” debería contar con un 
mayor peso específico, ya que sólo se han localizado 2 STC de los 16 servicios diferentes 
registrados en las CCAA. 
  

Localización de servicios:  
  

Debe mejorar. 
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Cantabria ha realizado un gran esfuerzo en desarrollar todo tipo de servicios interactivos, 
colocándose en el tercer puesto de la clasificación de las CCAA sobre servicios telemáticos  

  
ADECES RECOMIENDA UN CRECIMIENTO MÁS ARMÓNICO DE LA  INTERACTIVIDAD, 

POTENCIANDO LOS SERVICIOS TELEMÁTICOS A LOS CIUDADANOS   
  

CANTABRIA 

2005 2006/07 % 
Número Servicios Telemáticos a Ciudadanos (STC) 

6 19 217 
Clasificación Nacional en STC  16º 13º   

STC Comunidad sobre Media nacional (31):  -39% 

Número Servicios Interactivos Totales 192 

Clasificación Nacional en Servicios Interactivos Totales  3º 

% STC sobre Servicios Interactivos Totales de Comunidad 10% 

Fuente: Asociación Pro Derechos Civiles Económicos y Sociales (ADECES) 

  
Valoración general: Web con una fácil identificación de la administración electrónica, 

aunque carece de diferenciación de servicios telemáticos por perfiles (ciudadanos, 
empresas, etc.) lo que obliga a búsquedas más complejas que se harán más difíciles 

en la medida que se incrementen los servicios ofrecidos.   

  
La comunidad registra un crecimiento de STC (217%) ligeramente superior a la media 

nacional (199%), lo que le permite mejorar la clasificación en el ranking de las 

comunidades autónomas, pasando del 16º puesto al 13º en 2006.  
 
Es preciso señalar el esfuerzo realizado por la Comunidad Autónoma para dotar 
de infraestructuras que faciliten el acceso a Internet a los núcleos rurales, 
reduciendo así la brecha digital entre zonas geográficas y segmentos de 
población. 
 
Destacamos  los siguientes STC:  
  

Los relacionados con el área de “Impulso a la Sociedad de la Información” que incluye 

servicios como,  “desarrollo del comercio electrónico”, “ foros”, “ayudas al hogar 

digital”, etc. De hecho en esta área de 7 servicios diferentes registrados, Cantabria 
ofrece 5, siendo junto a C-La Mancha, la comunidad con más STC. 

  

Es digno de mención el “registro de parejas de hecho” y el “registro de voluntades 
previas”, adecuaciones telemáticas a asuntos de interés social indudable .  
 
Área STC más desarrollada:  
  

“Impulso a la Sociedad de la Información”. 

  

Áreas STC de mejora:  
  

Prácticamente todas, ya que el número de STC es aún escaso, aunque es preciso 

valorar el esfuerzo realizado.  
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ADECES sugiere que los se consoliden los avances con un mayor impulso de la 

administración electrónica en áreas de especial importancia para los ciudadanos, 
como “Educación”, incorporando servicios como un buscador de residencias;   

“Sanidad y Salud”, integrando la cita previa, la elección de médico o la teleasistencia; 

“Familia y servicios sociales”, mejorando el área con la tramitación, por ejemplo, de 
solicitudes de plaza para centros de día;  “Vivienda”, creando registros para 

solicitantes de VPO o bolsas de alquiler para jóvenes.  

  

De igual modo deben incrementarse las oportunidades de los ciudadanos de realizar 
gestiones telemáticas en el área de “Tributos” y “Empleo y seguridad social” ya sea 

con servicios autonómicos o a través de la cooperación con la administración central. 

  
Estas recomendaciones deberían completarse creando plataformas con los 

ayuntamientos para favorecer su incorporación a las nuevas tecnologías, lo que 

permitiría abordar nuevos servicios y utilidades como la “Obtención de documentos 

personales”, el “pago de tributos y tasas locales y autonómicos”, etc.  
  

En última instancia estas medidas vendrían a recrear la existencia de la 
ventanilla única virtual y a reducir la brecha digital, ampliando el espectro de 
utilidades de Internet y, por tanto, de ciudadanos interesados en su uso. 
  

Otra área de mejora debiera ser la referida a la “Relación de los ciudadanos con la 
administración autonómica”, en particular ADECES sugiere la incorporación de los 

recursos telemáticos contra las decisiones adoptadas por los órganos administrativos.  

  

ADECES considera también de interés la potenciación del área de “Cultura, turismo, 
ocio y deporte” ofertando servicios como la reserva de albergues de la red pública. 

  
Entre todas las áreas mencionadas la Comunidad Autónoma reúne 10 STC frente a los 
162 servicios diferentes que estas áreas concentran, y que ADECES ha detectado entre las 
CC.AA, es decir, un 6%. 
  
Elemento crítico: Aunque ADECES comparte la necesidad de impulsar el “comercio 

electrónico” como herramienta de acercamiento de los ciudadanos a la Sociedad de la 

Información, sin embargo, considera que el respaldo de las administraciones públicas 

debe limitarse en el tiempo y estar guiado por protocolos estrictos de protección de los 
derechos de los consumidores y usuarios.  

 
Localización de STC: 
 
Fácil, mientras sea escaso el número de servicios prestados. En el futuro con un 

incremento de los mismos debería diferenciarse los segmentos a los que se dirigen los 

servicios (ciudadanos, empresas, etc.) y en cada segmento diferenciar las áreas.   
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Castilla-León  se coloca 3ª en la clasificación de las CCAA sobre servicios telemáticos para 
los ciudadanos, siendo 9º en el desarrollo de servicios interactivos totales   

  
ADECES RECOMIENDA CONTINUAR LA SENDA DE CRECIMIENTO, FACILITAR LA 

LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS Y CUIDAR LOS ELEMENTOS CRÍTICOS  
  

  

CASTILLA-LEÓN 

2005 2006/07 % 
Número Servicios Telemáticos a Ciudadanos (STC) 

7 48 586 
Clasificación Nacional en STC  14º 3º   

STC Comunidad sobre Media nacional (31):  +55% 

Número Servicios Interactivos Totales 76 

Clasificación Nacional en Servicios Interactivos Totales  9º 

% STC sobre Servicios Interactivos Totales de Comunidad 63% 

Fuente: Asociación Pro Derechos Civiles Económicos y Sociales (ADECES) 

  
 

Valoración general: Web con una fácil localización de la administración electrónica, sin 

embargo la carencia de segmentación por perfiles a los que se dirigen los servicios  

telemáticos (ciudadanos, empresas, etc.) obliga a búsquedas más complejas que se 
harán más difíciles en la medida que se incrementen los servicios ofrecidos. A ello hay 

que añadir los reiterados errores en la conexión con la “administración electrónica” y 

una página inicial excesivamente sobrecargada que no facilita la visualización de las 
prestaciones.  

  

La comunidad registra un crecimiento de STC (586%) muy superior a la media 

nacional (199%), lo que favorece su avance en el ranking de las comunidades 
autónomas, pasando del puesto 14º al 3º en 2006.  

 
Es preciso señalar el gran esfuerzo realizado por la Comunidad Autónoma para 
incrementar los servicios telemáticos ofrecidos a los ciudadanos, lo que en 
buena medida debe procurar una mayor percepción de utilidad de la Sociedad 
de la Información. ADECES recomienda continuar la senda de crecimiento. 
 
Destacamos  los siguientes STC:  

  

En el área de “Relación de los Ciudadanos con la Administración”, ADECES, valora 
muy positivamente la tramitación electrónica de los recursos de reposición, alzada y 

extraordinario de revisión.  

  
Es digno de mención “el Portal de educación” con los servicios interactivos aparejados, 

entre otros el referido a la información académica sobre los hijos.  
 
Área STC más desarrollada:  
  

Son por este orden la de “Tributos”, “Cultura, turismo, ocio y deporte” y “Formación y 

educación”. 
  

Áreas STC de mejora:  
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ADECES considera que sería necesario un desarrollo más equilibrado de las 
diferentes áreas.  

 ADECES sugiere que los esfuerzos realizados se complementen con un mayor 

impulso de la administración electrónica en áreas de especial importancia para los 
ciudadanos, como “Educación”, incorporando servicios como un buscador de 

residencias o de centros según criterios;   “Sanidad y Salud”, integrando la cita previa, 

la teleasistencia o la elección de médico; “Familia y servicios sociales”, mejorando el 

área con la tramitación, por ejemplo, de solicitudes de plaza para centros de día. 
  

De igual modo deben incrementarse las oportunidades de los ciudadanos de realizar 

gestiones telemáticas en el área de “Tributos” y “Empleo y seguridad social” tanto a 
través de servicios autonómicos, como la consulta a un experto, como mediante la 

cooperación interactiva con los órganos de la administración central. 

  

Estas recomendaciones deberían completarse creando plataformas con los 
ayuntamientos para favorecer su incorporación a las nuevas tecnologías, lo que 

permitiría abordar nuevos servicios y utilidades como la “Obtención de documentos 

personales”, el “pago de tributos y tasas locales y autonómicos”, etc. 
  

Entre todas las áreas mencionadas la Comunidad Autónoma reúne 16 STC frente 
a los 100 servicios diferentes que estas áreas concentran, y que ADECES ha 
detectado entre las CC.AA, es decir, un 16%. 
  

Elemento crítico: Aunque ADECES comparte la necesidad de impulsar el “comercio 

electrónico” como herramienta de acercamiento de los ciudadanos a la Sociedad de la 
Información, sin embargo, considera que el respaldo de las administraciones públicas 

debe limitarse en el tiempo y estar guiado por protocolos estrictos de protección de los 

derechos de los consumidores y usuarios.  
 
Localización de STC:  
 
Debe mejorar. 
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Castilla- La Mancha crece un 110% sobre la media nacional en servicios 
interactivos para los ciudadanos, siendo 5º en la  clasificación de las CCAA; 

aunque desciende al puesto 13  en el cómputo de todos los servicios interactivos 
  

ADECES RECOMIENDA CONTINUAR EL CRECIMIENTO E IMPULSAR LOS SERVICIOS  
PARA PROFESIONALES Y EMPRESAS, CONSIDERANDO LOS ELEMENTOS CRÍTICOS 

 
 

CASTILLA-LA MANCHA 

2005 2006/07 % 
Número Servicios Telemáticos a Ciudadanos (STC) 

10 41 310 
Clasificación Nacional en STC  5º 5º   

STC Comunidad sobre Media nacional (31):  +32% 

Número Servicios Interactivos Totales 62 

Clasificación Nacional en Servicios Interactivos Totales  13º 

% STC sobre Servicios Interactivos Totales de Comunidad 66% 

Fuente: Asociación Pro Derechos Civiles Económicos y Sociales (ADECES) 

  
OTRAS APRECIACIONES 

 

Valoración general: Web con una fácil localización de la administración electrónica; sin 

embargo la búsqueda se hace compleja al agrupar todos los procedimientos sin 

distinción de perfiles de los destinatarios (ciudadanos, empresas, etc.) y sin definición 
previa de su naturaleza informativa, telemática o de descarga de formulario.  Las 

búsquedas se harán más difíciles en la medida que se incrementen los servicios 

ofrecidos.  
  

La comunidad registra un crecimiento de STC (310%) muy superior al de la media 

nacional (199%), sin embargo la base de la que partía en 2005, sólo le permite 

mantener el 5º lugar en el ranking de las comunidades autónomas.  
 
Es preciso señalar el gran esfuerzo realizado por la Comunidad Autónoma para 
incrementar los servicios telemáticos ofrecidos a los ciudadanos, lo que en 
buena medida debe procurar una mayor percepción de utilidad de la Sociedad 
de la Información. 
 
Destacamos  los siguientes STC:  
  

Los servicios de apoyo e impulso a la Sociedad de la Información como “alojamiento 

de páginas webs”, “descarga de programas” y en otras áreas las “ayudas y becas de 
transporte y comedor”; “ayudas para cubrir los gastos notario de los jóvenes que 

adquieren la primera vivienda” y “las ayudas para la obtención al permiso de conducir 

de mujeres”. 
  

Es digno de mención “el portal de educación” con los servicios interactivos aparejados, 

entre ellos el buscador de centros según diferentes criterios. 
 
Área STC más desarrollada:  
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Son por este orden la de “Formación y educación”, “Salud y sanidad” e “Impulso a la 

sociedad de la Información”.   
  

Áreas STC de mejora:  

  
ADECES sugiere que los esfuerzos realizados se complementen con un mayor 

impulso de la administración electrónica en áreas de especial importancia para los 

ciudadanos, como “Sanidad y Salud”, integrando la teleasistencia, el registro de 

voluntades previas o la inscripción como donante de órganos; “Familia y servicios 
sociales”, mejorando el área con la tramitación, por ejemplo, de solicitudes de plaza 

para centros de día;  “Vivienda”, creando registros para solicitantes de VPO o bolsas 

de alquiler para jóvenes.  
  

De igual modo deben incrementarse las oportunidades de los ciudadanos de realizar 

gestiones telemáticas en el área de “Tributos”, tanto autonómicos, como estatales a 

través de las pasarelas virtuales con la administración central. 
  

Estas recomendaciones deberían completarse creando plataformas con los 

ayuntamientos para favorecer su incorporación a las nuevas tecnologías, lo que 
permitiría abordar nuevos servicios y utilidades como la “Obtención de documentos 

personales”, el “pago de tributos y tasas locales”, etc.  

  
En última instancia estas medidas vendrían a recrear la existencia de la 
ventanilla única virtual y a reducir la brecha digital, ampliando el espectro de 
utilidades de Internet y, por tanto, de ciudadanos interesados en su uso. 
  
Otra área de mejora debiera ser la referida a la “Relación de los ciudadanos con la 

administración autonómica”, en particular ADECES sugiere la incorporación de los 

recursos telemáticos contra las decisiones adoptadas por los órganos administrativos.  
 
Entre todas las áreas mencionadas la Comunidad Autónoma reúne 10 STC frente 
a los 90 servicios diferentes que estas áreas concentran, y que ADECES ha 
detectado entre las CC.AA, es decir, un 11%. 
  
Por otra parte, ADECES recomienda un mayor esfuerzo de la Comunidad en la 
activación de servicios telemáticos para empresas y profesionales, al objeto de 
mejora su posición en el cómputo de servicios interactivos totales.  
  
Elemento crítico: Aunque ADECES comparte la necesidad de impulsar el “comercio 
electrónico” como herramienta de acercamiento de los ciudadanos a la Sociedad de la 

Información, sin embargo, considera que el respaldo de las administraciones públicas 

debe limitarse en el tiempo y estar guiado por protocolos estrictos de protección de los 

derechos de los consumidores y usuarios. En este sentido, ADECES entiende que es 
contraproducente permitir la presencia de productos en el portal de comercio 

electrónico que no informan de su precio, representando este comportamiento una 

vulneración de los derechos básicos de los consumidores. 
 
Localización de STC: 
 
Debe mejorar. 
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Cataluña asciende al primer puesto de la clasificación de las CCAA sobre servicios 
telemáticos a los ciudadanos, siendo 6ª en el número de servicios interactivos 

totales   
  

ADECES RECOMIENDA UN MAYOR ESFUERZO INVERSOR EN LOS SERVICIOS 
TELEMÁTICOS A EMPRESAS Y PROFESIONALES   

 
 

CATALUÑA 

2005 2006/07 % 
Número Servicios Telemáticos a Ciudadanos (STC) 

25 84 236 

Clasificación Nacional en STC  2º 1º   

STC Comunidad sobre Media nacional (31):  171% 

Número Servicios Interactivos Totales 122 

Clasificación Nacional en Servicios Interactivos Totales  6º 

% STC sobre Servicios Interactivos Totales de Comunidad 69% 

  Fuente: Asociación Pro Derechos Civiles Económicos y Sociales (ADECES) 

  
Valoración general: Web con una fácil identificación de la administración electrónica. 

Existe segmentación por perfiles (ciudadanos, empresas, etc.) y dentro de ellos se 
dividen los trámites por áreas, lo que facilita la localización.  Los trámites están 

marcados con diferentes iconos que indican cómo se desarrolla la prestación del 

servicio. 

  
La comunidad registra un crecimiento de STC (236%) ligeramente superior a la media 

nacional (199%), lo favorece su avance en la clasificación de las comunidades 

autónomas, pasando del 2º puesto al 1º en 2006.  
 
ADECES recomienda que en la medida de lo posible la Web mantenga la 
simplicidad que ahora la caracteriza y que la Administración Autonómica siga 
profundizando en el interactividad con las administración local y central. 
 
Destacamos en STC la tramitación de ayudas para “el acogimiento de alumnos de 

infantil y primaria por parte de las apas” y “el buscador de centros docentes según 
criterios”.  

  

En general cabe hacer mención al equilibrio que registran las diferentes áreas en 
cuanto a los servicios telemáticos, lo que proporciona la posibilidad de acercamiento a 

la Sociedad de la Información de un mayor número de ciudadanos que pueden 

apreciar, de este modo, las utilidades de Internet.  

  
Área más desarrollada de STC: “Tributos”, seguida muy de cerca por “Formación y 

Educación”. 

  
Áreas de mejora de STC:  

  

Aunque la Web se caracteriza por el equilibrio entre áreas, ADECES recomienda 
conseguir un mayor grado de profundidad en el desarrollo de la administración 

electrónica potenciando la colaboración con los ayuntamientos, abriendo así el 
abanico de servicios que pueden ser prestados e incrementando la percepción 
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de utilidad de Internet y, en consecuencia, acercando a los ciudadanos a la 
Sociedad de la Información.   
  
ADECES sugiere que los esfuerzos realizados se complementen con un mayor 

impulso de la administración electrónica en áreas de especial importancia para los 
ciudadanos, como “Consumo”, incorporando, por ejemplo, el arbitraje virtual o un 

servicio de consulta en línea; “Impulso a la Sociedad de la Información”, creando foros 

o estableciendo ayudas al hogar digital; “Familia y servicios sociales”,  mejorando el 

área con la tramitación, por ejemplo, de solicitudes de plaza para centros de día; 
“Sanidad y Salud”, ampliando los servicios con la teleasistencia o con un registro de 

voluntades previas o la solicitud de donante de órganos. 

  
Otra área de mejora debiera ser la referida a la “Relación de los ciudadanos con la 

administración autonómica”, en particular ADECES sugiere la incorporación de los 

recursos telemáticos contra las decisiones adoptadas por los órganos administrativos y  

el desarrollo de foros que promueven la participación a la vez que muestran utilidades 
de las nuevas tecnologías.  

  

Entre todas las áreas mencionadas la Comunidad Autónoma reúne 14 STC frente 
a los 58 servicios diferentes que estas áreas concentran, y que ADECES ha 
detectado entre las CC.AA, es decir, un 24%. 
  
Por otra parte, ADECES recomienda un mayor esfuerzo de la Comunidad en la 
activación de servicios telemáticos para empresas y profesionales, al objeto de 
ocupar en servicios interactivos totales la posición que le corresponde, según 
las características socio económicas del territorio. 
  
Localización de STC:  
  
Fácil.  
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Ceuta sigue a la cola de la clasificación de las CCAA en servicios telemáticos a los 
ciudadanos y  en el número de servicios interactivos totales  

  
ADECES RECOMIENDA UNA MAYOR CONCIENCIA DE LA IMPORTANCIA DE LAS 

NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO 
 

 

CEUTA 

2005 2006/07 % 
Número Servicios Telemáticos a Ciudadanos (STC) 

4 9 125 
Clasificación Nacional en STC  19º 18º   

STC Comunidad sobre Media nacional (31):  -71% 

Número Servicios Interactivos Totales 10 

Clasificación Nacional en Servicios Interactivos Totales  18º 

% STC sobre Servicios Interactivos Totales de Comunidad 90% 

Fuente: Asociación Pro Derechos Civiles Económicos y Sociales (ADECES) 

  
Valoración general: Web que desde la página principal no identifica la administración 
electrónica, en la que no existe tampoco segmentación por perfiles (ciudadanos, 

empresas, etc.). La forma de acceso es a través de las Consejerías en las que 

aparecen agrupados los trámites, independientemente de su destinatario.  En la 
actualidad, con el escaso número de STC esta forma de localización no representa 

ningún inconveniente, pero con el crecimiento de los servicios sí lo será.   

  
La comunidad registra un crecimiento de STC (125%) inferior a la media nacional 

(199%), lo que condiciona la clasificación en el ranking de las comunidades 

autónomas, pasando del puesto 19º al 18º en 2006.  

 
A juicio de ADECES hay zonas geográficas que por su situación territorial y 
realidad socio económica deberían de realizar un mayor aprovechamiento de las 
nuevas tecnologías por sus beneficios económicas y sociales. 
  

Destacamos  los siguientes STC:  

  

Las encuestas dirigidas a los ciudadanos para conocer su opinión, un servicio que 
promueve la participación y el acercamiento a las nuevas tecnologías. 

 
Áreas STC de mejora:  
  

ADECES considera que es necesario un desarrollo más intenso en todas las áreas al 

objeto de extender los servicios de la administración electrónica, ampliando el espectro 
de utilidades de Internet y, por tanto, de ciudadanos interesados en su uso. 

  

En este sentido, ADECES sugiere:   

  
Reforzar servicios de las áreas de “Relación de los ciudadanos con la administración”, 

incluyendo, por ejemplo, la posibilidad de presentar recursos telemáticos contra las 

decisiones de los órganos administrativos;  la “Obtención de documentos personales”, 
como el volante de residencia, etc.  
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En el área de “Familia y Servicios Sociales” cabe facilitar los trámites telemáticos para 

la consecución de diferentes tipos de ayudas y solicitudes de centros de día.  
  

También se deben ampliar notablemente los servicios en las áreas de “Formación y 

Educación”, incorporando servicios como la inscripción en centros; “Vivienda”, creando 
bolsas de alquiler para jóvenes. “Salud y Sanidad”, integrando la cita previa o la 

teleasistencia.  

  

También las áreas de “Empleo y seguridad social” y “Tributos” permiten un mayor 
desarrollo ya sea por medio de servicios propios o en cooperación con la 

administración central. 

  
Entre todas las áreas mencionadas la Comunidad Autónoma reúne 8 de sus 
nueve STC, el otro pertenece al área de “Servicios comunes a todas las CC.AA”, 
frente a los 181 servicios diferentes que estas áreas concentran, y que ADECES 
ha detectado entre las CC.AA, es decir, un 4,5%. 
  

Localización de STC: 
  

Debe mejorar. 
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La Comunidad Valenciana asciende al 6º puesto en STC y al 4º en servicios 
interactivos totales  

  
ADECES ACONSEJA UN MAYOR APROVECHAMIENTO DE LAS 

POTENCIALIDADES DE LA RED, INCORPORANDO A LOS AYUNTAMIENTOS 
 

 

C. VALENCIANA 

2005 2006/07 % 
Número Servicios Telemáticos a Ciudadanos (STC) 

9 37 311 
Clasificación Nacional en STC  9º 6º   

STC Comunidad sobre Media nacional (31):  19% 

Número Servicios Interactivos Totales 191 

Clasificación Nacional en Servicios Interactivos Totales  4º 

% STC sobre Servicios Interactivos Totales de Comunidad 19% 

  Fuente: Asociación Pro Derechos Civiles Económicos y Sociales (ADECES) 

  
Valoración general: Web con una fácil identificación de la administración electrónica 
desde la página principal. Existe segmentación por perfiles (ciudadanos, empresas, 

etc.) y dentro de ellos se dividen los trámites por áreas, lo que facilita la localización.   

  
La comunidad registra un crecimiento de STC (311%) muy superior a la media 

nacional (199%), lo que le permite avanzar en la clasificación de las comunidades 

autónomas, pasando del noveno puesto al 6º en 2006.  
  

Destacamos  los siguientes STC:  

  

El esfuerzo en el área de “Formación y educación” con diversidad de cursos de 
aproximación de los ciudadanos a las nuevas tecnologías, tanto a través de métodos 

presenciales como on line.  

  
También cabe destacar  la presencia de “Foros” que tratan de promover la 

participación ciudadana sobre las decisiones que adoptan las administraciones 

públicas, al tiempo que fomentan el uso de las nuevas tecnologías. 

  
Área STC más desarrollada:  

  

El área de mayor implantación es la de “Tributos” a la que siguen, con el mismo 
número de prestaciones telemáticas para los ciudadanos la de “Servicios comunes” a 

todas las CC.AA, que integra los enlaces para conseguir el “certificado digital” o el 

“servicio de quejas y sugerencias” y el área de “Cultura, turismo, deporte y ocio”. 
 
Áreas STC de mejora:  

  

ADECES considera que es necesario un desarrollo más intenso en todas las áreas al 
objeto de extender los servicios de la administración electrónica, ampliando el espectro 

de utilidades de Internet y, por tanto, de ciudadanos interesados en su uso. 

  
En este sentido, ADECES sugiere:   
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Reforzar servicios de las áreas de “Relación de los ciudadanos con la administración”, 

incluyendo, por ejemplo, la posibilidad de presentar recursos telemáticos contra las 
decisiones de los órganos administrativos; “Impulso a la Sociedad de la Información”, 

con una mayor implicación en la promoción del hogar digital;  la “Obtención de 

documentos personales”, como un volante de residencia, etc.  
  

En el área de “Familia y Servicios Sociales” cabe facilitar los trámites telemáticos para 

la consecución de diferentes tipos de ayudas y solicitudes de centros de día.  

  
También se pueden ampliar notablemente los servicios en las áreas de “Formación y 

Educación”, incorporando, por ejemplo, buscadores de centros por distintos criterios; 

“Vivienda”, con servicios como el registro de demantes de VPO;  “Salud y Sanidad”, 
mejorando el área con el registro de voluntades previas o con la solicitud de donante 

de órganos. 

  

De igual modo deben incrementarse las oportunidades de los ciudadanos de realizar 
gestiones telemáticas en el área de “Tributos” y “Empleo y seguridad social” ya sea 

con servicios autonómicos o a través de la cooperación con la administración central. 

  
Estas recomendaciones deberían completarse creando plataformas con los 

ayuntamientos para favorecer su incorporación a las nuevas tecnologías, lo que 

permitiría abordar nuevos servicios y utilidades como la “Obtención de documentos 
personales”, el “pago de tributos y tasas locales”, etc. 

  

En última instancia estas medidas vendrían a recrear la existencia de la 
ventanilla única virtual y a reducir la brecha digital, ampliando el espectro de 
utilidades de Internet y, por tanto, de ciudadanos interesados en su uso. 
  

Otra área de mejora debiera ser la referida a la “Relación de los ciudadanos con la 
administración autonómica”, en particular ADECES sugiere la incorporación de los 

recursos telemáticos contra las decisiones adoptadas por los órganos administrativos.   

  
Entre todas las áreas mencionadas la Comunidad Autónoma reúne 17 STC frente 
a los 126 servicios diferentes que estas áreas concentran, y que ADECES ha 
detectado entre las CC.AA, es decir, un 13,5%. 
  
Localización de STC: 

  

Fácil. 
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Extremadura crece menos que la media nacional en servicios interactivos para los 
ciudadanos, descendiendo 2 puestos en la  clasificación de las CCAA; ocupando el 

14  en el cómputo de todos los servicios interactivos 
  

ADECES RECOMIENDA QUE SE COMPLETE EL LIDERAZGO POR EL SOFTWARE LIBRE 
CON UNA MAYOR OFERTA DE SERVICIOS  INTERACTIVOS, SOBRE TODO, STC 

 
 

EXTREMADURA 

2005 2006/07 % 
Número Servicios Telemáticos a Ciudadanos (STC) 

9 21 133 
Clasificación Nacional en STC  10º 12º   

STC Comunidad sobre Media nacional (31):  -32% 

Número Servicios Interactivos Totales 40 

Clasificación Nacional en Servicios Interactivos Totales  14º 

% STC sobre Servicios Interactivos Totales de Comunidad 53% 

Fuente: Asociación Pro Derechos Civiles Económicos y Sociales (ADECES) 

  
Valoración general: Web con una difícil localización de servicios telemáticos. La página 

principal carece de iconos que enlacen con la administración electrónica. Por descarte 
se llega al Sistema de Información Administrativa donde se encuentra el enlace con el 

Registro Telemático. A esta complejidad hay que añadir la confusión por sobrecarga 

de contenidos de la página principal y la falta de perfiles de la administración 

electrónica según destinatarios (ciudadanos, empresas...) . 
  
La comunidad registra un crecimiento de STC (133%) inferior a la media nacional 

(199%), lo que le hace perder posiciones en la clasificación general de las CCAA, 
pasando del 10º al 12º puesto.  

 
Destacamos  los siguientes STC:  
  

La rápida gestión administrativa en el envío de la información solicitada a través de los 

servicios telemáticos, por ejemplo, la “Carta de derechos de los Ciudadanos”.  

  
Los esfuerzos de Extremadura por potenciar el software libre, siendo la 
comunidad más comprometida en esta materia, deberían ser complementados 
con una mayor presencia de utilidades electrónicas a través de Internet, como 
método para promover el uso de las nuevas tecnologías y reducir la brecha 
digital. 
 
Área STC más desarrollada:  
  

Son, por este orden el área de “Formación y educación” que contiene servicios de 

interés como el aprendizaje interactivo y los cursos on line, así como un buscador de 
centros docentes.  

  

Por otra parte, también es digna de mención el área de “Relación de los ciudadanos 
con la administración” que incluye la posibilidad de presentar recursos telemáticos 

contra las decisiones adoptadas por la administración autonómica. 
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Áreas STC de mejora:  

  
ADECES considera que sería necesario un desarrollo más intenso de las diferentes 

áreas que complete el liderazgo de Extremadura en relación con el software libre,  

extendiendo los servicios de la administración electrónica hacía áreas menos 
desarrolladas que amplíen el espectro de utilidades de Internet y, por tanto, de 

ciudadanos interesados en su uso 

  

En este sentido, ADECES sugiere:   
  

ADECES sugiere que los esfuerzos realizados se complementen con un mayor 

impulso de la administración electrónica en áreas de especial importancia para los 
ciudadanos, como “Formación y Educación”, incorporando servicios como un buscador 

de residencias y la inscripción en centros;   “Sanidad y Salud”, integrando la cita previa 

o la teleasistencia; “Familia y servicios sociales”, mejorando el área con la tramitación, 

por ejemplo, de solicitudes de plaza para centros de día;  “Vivienda”, creando bolsas 
de alquiler para jóvenes,  “Cultura, turismo, ocio y deporte”, incorporando la reserva de 

plazas en albergues de la red pública, por ejemplo. 

  
De igual modo deben incrementarse las oportunidades de los ciudadanos de realizar 

gestiones telemáticas en el área de “Tributos”, “Empleo  y seguridad social” a través 

de la cooperación interactiva con los órganos de la administración central. 
  

Estas recomendaciones deberían completarse creando plataformas con los 

ayuntamientos para favorecer su incorporación a las nuevas tecnologías, lo que 

permitiría abordar nuevos servicios y utilidades como la “Obtención de documentos 
personales”, el “pago de tributos y tasas locales”, etc.  

  

En última instancia estas medidas vendrían a recrear la existencia de la 
ventanilla única virtual y a reducir la brecha digital, ampliando el espectro de 
utilidades de Internet y, por tanto, de ciudadanos interesados en su uso. 
  
Entre todas las áreas mencionadas la Comunidad Autónoma reúne 14 STC frente 
a los 125 servicios diferentes que estas áreas concentran, y que ADECES ha 
detectado entre las CC.AA, es decir, un 11%. 
  
Localización de STC: 
 
Debe mejorar. 
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Galicia asciende hasta el 7º puesto en la clasificación  de las CCAA sobre servicios 
telemáticos para los ciudadanos, siendo 8ª en el cómputo de todos los servicios 

interactivos 
  

ADECES RECOMIENDA CONTINUAR EL CRECIMIENTO E IMPULSAR LA 
INTERACTIVIDAD CON LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y LOCAL 

 
 

GALICIA 

2005 2006/07 % 
Número Servicios Telemáticos a Ciudadanos (STC) 

8 32 300 
Clasificación Nacional en STC  12º 7º   

STC Comunidad sobre Media nacional (31) 3,2% 

Número Servicios Interactivos Totales 105 

Clasificación Nacional en Servicios Interactivos Totales  8º 

% STC sobre Servicios Interactivos Totales de Comunidad 30% 

Fuente: Asociación Pro Derechos Civiles Económicos y Sociales (ADECES) 

  
 

Valoración general: Web con una fácil localización de la administración electrónica 
desde donde se especifican  los trámites que se pueden realizar con Certificado Digital 

y sin él. También incorpora, para la tramitación telemática, a segmentación por perfiles 

(ciudadanos, empresas, etc.). sin embargo, al acceder a éstos trámites  se muestran 

todos juntos sin hacer una selección por áreas o temas, por lo que debe mejorar este 
aspecto para facilitar la localización de servicios.  

  

La comunidad registra un crecimiento de STC (300%) superior a la media nacional 
(199%), lo que le hace avanzar posiciones en la clasificación general de las CCAA, 

pasando del 12º al 7º puesto.  

 
Destacamos  los siguientes STC:  

  

El aprendizaje interactivo para jóvenes y niños del “Portal de educación” como forma 

de facilitar el acercamiento a las nuevas tecnologías y la presencia de “Foros” que 
abundan en la misma idea a la vez que se fomenta la participación ciudadana sobre 

las decisiones que adoptan las administraciones públicas. 

  
Por si singularidad y por las características de la Comunidad es preciso hacer mención 

al portal “galiciaaberta.com” destinado al emigrante. 

  

También cabe mencionar la tramitación para registrarse como “donante de órganos”. 
  

Área STC más desarrollada:  

Son, por este orden el área de “Tributos” y el de “Formación y educación”. 
 
Áreas STC de mejora:  

  
ADECES considera que sería necesario mayor implicación del Gobierno Autonómico, 

en solitario o en colaboración con empresas del sector, para extender las 
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infraestructuras de acceso a Internet en la zona rural, como modo de reducir la brecha 

digital facilitando el acceso de zonas y ciudadanos a las nuevas tecnologías. 
  

ADECES sugiere que los esfuerzos realizados se complementen con un mayor 

impulso de la administración electrónica en áreas de especial importancia para los 
ciudadanos como “Sanidad y Salud”, integrando la teleasistencia o el registro de 

voluntades previas o la inscripción como donante de órganos; “Familia y servicios 

sociales”, mejorando el área con la tramitación, por ejemplo, de solicitudes de plaza 

para centros de día;  “Vivienda”, creando registros para solicitantes de VPO o bolsas 
de alquiler para jóvenes.  

  

De igual modo deben incrementarse las oportunidades de los ciudadanos de realizar 
gestiones telemáticas en el área de  “Cultura, turismo, ocio y deporte”, mejorándola 

con servicios tales como la reserva de plazas en albergues de la red pública y “Empleo 

y Seguridad social” que exigirá una mayor interrelación con la administración central. 

  
Estas recomendaciones deberían completarse creando plataformas con los 

ayuntamientos para favorecer su incorporación a las nuevas tecnologías, lo que 

permitiría abordar nuevos servicios y utilidades como la “Obtención de documentos 
personales”, el “pago de tributos y tasas locales”, etc.  

  

En última instancia estas medidas vendrían a recrear la existencia de la 
ventanilla única virtual y a reducir la brecha digital, ampliando el espectro de 
utilidades de Internet y, por tanto, de ciudadanos interesados en su uso. 
  

Otra área de mejora debiera ser la referida a la “Relación de los ciudadanos con la 
administración autonómica”, en particular ADECES sugiere la incorporación de los 

recursos telemáticos contra las decisiones adoptadas por los órganos administrativos y  

una mayor implicación en el desarrollo del hogar digital.  
 
Entre todas las áreas mencionadas la Comunidad Autónoma reúne 12 STC frente 
a los 137 servicios diferentes que estas áreas concentran, y que ADECES ha 
detectado entre las CC.AA, es decir, un 9%. 
  

Localización de STC:   
 
Debe mejorar. 
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La Rioja, 40 puntos por debajo de la media nacional en servicios interactivos para 
los ciudadanos, retrocediendo cinco puestos en la clasificación y es 10º en el 

cómputo de todos los servicios interactivos 
  

ADECES RECOMIENDA APROVECHAR MÁS LAS POTENCIALIDADES DE INTERNET 
PARA LA PRESTACIÓN DE STC Y TODO TIPO DE SERVICIOS  INTERACTIVOS, 

CUIDANDO LOS ELEMENTOS CRÍTICOS  
 

 

LA RIOJA 

2005 2006/07 % 
Número Servicios Telemáticos a Ciudadanos (STC) 

10 26 160 
Clasificación Nacional en STC  6º 11º   

STC Comunidad sobre Media nacional (31):  -16% 

Número Servicios Interactivos Totales 76 

Clasificación Nacional en Servicios Interactivos Totales  10º 

% STC sobre Servicios Interactivos Totales de Comunidad 34% 

Fuente: Asociación Pro Derechos Civiles Económicos y Sociales (ADECES) 

  
Valoración general: Web con una fácil identificación de la administración electrónica 
desde la página principal. Existe segmentación por perfiles (ciudadanos, empresas, 

etc.) y dentro de ellos los trámites se dividen por áreas, lo que facilita la localización.   

  

La comunidad registra un crecimiento de STC (160%) inferior a la media nacional 
(199%), lo que le hace perder posiciones en la clasificación general de las CCAA, 

pasando del 6º al 12º puesto.  

 
Destacamos  los siguientes STC:  

  

La posibilidad que brinda la Comunidad de presentar “Recursos telemáticos” contra las 
decisiones adoptadas por los órganos administrativos y, en el área de “Consumo” la 

solicitud de “Arbitraje virtual”, uniéndose, en cada caso, a 3 comunidades que prestan 

los mismos servicios.   

  
También hay que mencionar  la presencia de “foros” que tratan de promover la 

participación ciudadana sobre las decisiones que adoptan las administraciones 

públicas al tiempo que fomentan el uso de las nuevas tecnologías. 
  

Por su singularidad en el área  “Impulso de la sociedad de la información” es preciso 

señalar la “Tarjeta TIC” que ofrece ventajas para los titulares de la misma como 

descuentos en las cibertecas. En esta área concurren otras iniciativas que aún no 
siendo tan singulares resultan importantes, como los programas de acercamiento de 

las zonas rurales a la Sociedad de la Información. 

  
Área STC más desarrollada:  

  

Son, por este orden, el área de “Relación de ciudadanos con la administración 
autonómica”, “el área de “Impulso a la Sociedad de la Información”, ambas con el 

mismo número de STC y, con un servicio menos, el  área de “Cultura, turismo, deporte 

y ocio”.  
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Áreas STC de mejora:  
  

ADECES sugiere que los esfuerzos realizados se complementen con un mayor 

impulso de la administración electrónica en áreas de especial importancia para los 
ciudadanos, como “Formación y educación”, incorporando servicios como un buscador 

de centros y residencias por distintos criterios;   “Sanidad y Salud”, integrando la 

teleasistencia o la inscripción como donante de órganos o la declaración de voluntades 

previas; “Familia y servicios sociales”, mejorando el área con la tramitación, por 
ejemplo, de solicitudes de plaza para centros de día;  “Vivienda”, creando bolsas de 

alquiler para jóvenes.  

  
De igual modo deben incrementarse las oportunidades de los ciudadanos de realizar 

gestiones telemáticas en el área de “Tributos” y “Empleo y Seguridad Social”, con 

servicios como la consulta con un experto. En ambos casos para aprovechar todas sus 

potencialidades se requerirá una mayor colaboración interactiva con la administración 
central. 

  

Estas recomendaciones deberían completarse creando plataformas con los 
ayuntamientos para favorecer su incorporación a las nuevas tecnologías, lo que 

permitiría abordar nuevos servicios y utilidades como la “Obtención de documentos 

personales”, el “pago de tributos y tasas locales”, etc.  
  

En última instancia estas medidas vendrían a recrear la existencia de la 
ventanilla única virtual y a reducir la brecha digital, ampliando el espectro de 
utilidades de Internet y, por tanto, de ciudadanos interesados en su uso. 
  

Entre todas las áreas mencionadas la Comunidad Autónoma reúne 7 STC frente 
a los 138 servicios diferentes que estas áreas concentran, y que ADECES ha 
detectado entre las CC.AA, es decir, un 8%. 
  

Elemento crítico: Aunque ADECES comparte la necesidad de impulsar el “comercio 
electrónico” como herramienta de acercamiento de los ciudadanos a la Sociedad de la 

Información, sin embargo, considera que el respaldo de las administraciones públicas 

debe limitarse en el tiempo y estar guiado por protocolos estrictos de protección de los 

derechos de los consumidores y usuarios.  
 
Localización de STC: 

  
Fácil.   
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Madrid crece un 300% sobre la media nacional en servicios interactivos para los 
ciudadanos, aunque representan un bajo porcentaje de los que ofrece la 

Comunidad 
  

ADECES RECOMIENDA INTENSIFICAR EL CRECIMIENTO EN STC Y UNA MAYOR 
COOPERACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y LOCAL 

 
 

MADRID 

2005 2006/07 % 
Número Servicios Telemáticos a Ciudadanos (STC) 

10 60 500 
Clasificación Nacional en STC  6º 2º   

STC Comunidad sobre Media nacional (31):  94% 

Número Servicios Interactivos Totales 317 

Clasificación Nacional en Servicios Interactivos Totales  2º 

% STC sobre Servicios Interactivos Totales de Comunidad 19% 

Fuente: Asociación Pro Derechos Civiles Económicos y Sociales (ADECES) 

  
Valoración general: Web con una fácil identificación de la administración electrónica 

desde la página principal. Existe segmentación por perfiles (ciudadanos, empresas, 
etc.) y dentro de ellos se dividen los trámites por áreas, lo que facilita la localización.   

  

Se registra un alto crecimiento de servicios telemáticos para los ciudadanos respecto 

al ejercicio anterior, 500 puntos porcentuales, sólo superada por Castilla-León, 300 por 
encima de la media nacional (199%). Su posición en el ranking nacional se ve 

favorecida por este importante crecimiento, pasando del 6º puesto en 2005, que 

compartía con tres comunidades al 2º que ahora ocupa en solitario.  
  

ADECES también destaca el esfuerzo por acercar la Sociedad de la Información a los 

ciudadanos, posibilitando la incorporación de los municipios a  la administración 
electrónica, aunque todavía en fase piloto y con un reducido número de servicios. 

  

No obstante y a pesar de estos aspectos positivos, Madrid debería estar situada en 

una posición más alta en la clasificación general conforme a su realidad 
socioeconómica.  

  

Destacamos  los siguientes STC:  
  

Para ADECES lo primero a destacar es el alto volumen de servicios telemáticos que 

ofrece la Comunidad en el área de “Familia y Servicios Sociales” en las que se 

incluyen prestaciones como la “solicitud de plaza para centros de día”, etc. 
  

En el área de  “Relaciones de los ciudadanos con la administración” es digna de 

mención la posibilidad de presentar “Recursos telemáticos” contra las decisiones 
adoptadas por los órganos administrativos y la “Encuesta” que la Comunidad de 

Madrid realiza sobre la satisfacción de los usuarios con su portal en Internet, un modo 

de fomentar la participación a la vez que acerca las utilidades de las nuevas 
tecnologías a los ciudadanos. 

  

En el área de “Consumo” la solicitud cabe mencionar la solicitud de “arbitraje virtual”.  
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Por otra parte  la presencia de “Foros” que tratan de promover la participación 
ciudadana sobre las decisiones que adoptan las administraciones públicas al tiempo 

que fomentan el uso de las nuevas tecnologías. 

  
Área STC más desarrollada:  

  

Son, por este orden el área de “Familia y Servicios sociales” y a gran distancia el área 

de “Relación de ciudadanos con la administración autonómica”, “Empleo y Seguridad 
Sociale” y “Tributos”, le siguen el de “Cultura, turismo, deporte y ocio”. 

 
Áreas STC de mejora:  
  

ADECES considera que sería necesario un desarrollo más equilibrado de las 

diferentes áreas y, extender los servicios de la administración electrónica hacía áreas 

menos desarrolladas que amplíen el espectro de utilidades de Internet y, por tanto, de 
ciudadanos interesados en su uso. 

  

En este sentido, ADECES sugiere:   
  

Reforzar áreas como  “Obtención de documentos personales”, como la declaración de 

idoneidad de acogimiento y adopción, la consecución del volante de residencia; en el 
área de “Formación y Educación”, integrando servicios como el buscador de centros 

según diferentes criterios; en “Vivienda”, mejorando con la bolsa de alquiler para 

jóvenes; “Salud y Sanidad”, incorporando la elección de médico, la cita previa, y 

“Tributos”, que al igual que en el caso de “Empleo y Seguridad social” requerirá una 
mayor cooperación con la administración central para aprovechar todas sus 

potencialidades. 

  
Entre todas las áreas mencionadas la Comunidad Autónoma reúne 39 STC frente 
a los 97 servicios diferentes que estas áreas concentran, y que ADECES ha 
detectado entre las CC.AA, es decir, un 40%. 
  

Estas recomendaciones deberían completarse creando plataformas con los 

ayuntamientos para favorecer su incorporación a las nuevas tecnologías, lo que 

permitiría abordar nuevos servicios y utilidades como la “Obtención de documentos 
personales”, el “pago de tributos y tasas locales”, etc.  

  

En última instancia estas medidas recrean la existencia de la ventanilla única 
virtual y a reducir la brecha digital, ampliando el espectro de utilidades de 
Internet y, por tanto, de ciudadanos interesados en su uso. 
 
Localización de STC: 

  

Fácil.   

 
 
 
 
 
 
 



adeces 
ASOCIACIÓN PRO DERECHOS CIVILES, ECONÓMICOS Y SOCIALES 

www.adeces.org 
 

Servicios a los ciudadanos desde la administración electrónica autonómica en 2007 41

Melilla sigue en los puestos de cola de los servicios interactivos para los ciudadanos 
y en el cómputo de todos los servicios interactivos 

  
ADECES RECOMIENDA MAYOR CONCIENCIA DE LA IMPORTANCIA DE LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO 
 

 

MELILLA 

2005 2006/07 % 
Número Servicios Telemáticos a Ciudadanos (STC) 

5 7 40 
Clasificación Nacional en STC  18º 19º   

STC Comunidad sobre Media nacional (31):  -77% 

Número Servicios Interactivos Totales 10 

Clasificación Nacional en Servicios Interactivos Totales  18º 

% STC sobre Servicios Interactivos Totales de Comunidad 70% 

Fuente: Asociación Pro Derechos Civiles Económicos y Sociales (ADECES) 

  
Valoración general: Web que desde la página principal presenta un fácil acceso a la 
administración electrónica, aunque no con un icono diferenciador. A ella se accede 

desde la “Carpeta Ciudadano” o desde las diferentes Consejerías.   

  
La comunidad registra un crecimiento de STC (40%) muy inferior a la media nacional 

(199%), lo que le hace perder posiciones en la clasificación general de las CCAA, 

pasando del 18º al 19º puesto en 2006.  
 
A juicio de ADECES hay zonas geográficas que por su situación territorial y 
realidad socio económica deberían de realizar un mayor aprovechamiento de las 
nuevas tecnologías por sus consecuencias económicas y sociales. 
  

Destacamos  los siguientes STC:  

  
La posibilidad de efectuar de modo telemático el alta o cambio en el padrón. 

 
Áreas STC de mejora:  

  
ADECES sugiere un mayor impulso de la administración electrónica en áreas de 

especial importancia para los ciudadanos, como “Formación y Educación”, 

incorporando servicios como un buscador de residencias y la inscripción en centros;   
“Sanidad y Salud”, integrando la cita previa o la teleasistencia; “Familia y servicios 

sociales”, mejorando el área con la tramitación, por ejemplo, de solicitudes de plaza 

para centros de día;  “Vivienda”, creando registros para solicitantes de VPO o bolsas 
de alquiler para jóvenes.  

  

De igual modo deben incrementarse las oportunidades de los ciudadanos de realizar 

gestiones telemáticas en el área de “Tributos” y “Empleo y seguridad social” a través 
de la cooperación interactiva con los órganos de la administración central. 

La “Obtención de documentos personales” permite bastantes utilidades como obtener 

un volante de residencia, el de convivencia, las partidas de nacimiento, etc. 
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En última instancia todas estas medidas vendrían a recrear la existencia de la 

ventanilla única virtual y a reducir la brecha digital, ampliando el espectro de utilidades 
de Internet y, por tanto, de ciudadanos interesados en su uso. 

  

Otra área de mejora debiera ser la referida a la “Relación de los ciudadanos con la 
administración autonómica”, en particular ADECES sugiere la incorporación de los 

recursos telemáticos contra las decisiones adoptadas por los órganos administrativos y  

el desarrollo de foros que promueven la participación a la vez que muestran utilidades 

de las nuevas tecnologías.  
 
Entre todas las áreas mencionadas la Comunidad Autónoma reúne 4 de sus 
siete servicios, los otros tres pertenecen al área de “Servicios comunes a todas 
las CC.AA”, frente a los 179 servicios diferentes que estas áreas concentran, y 
que ADECES ha detectado entre las CC.AA, es decir, un 3%. 
  

Localización de STC: 
  

Fácil. 
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Murcia crece un 220% sobre la media nacional en servicios interactivos para los 
ciudadanos, siendo 11º en la  clasificación de las CCAA; aunque sólo son un 24%  de total 

servicios interactivos 
  

ADECES RECOMIENDA UN DESARROLLO MÁS EQUILIBRADO, PROMOVIENDO MÁS 
STC E INCORPORAR A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL A LA SOCIEDAD DE LA 

INFORMACIÓN 
 

 

MURCIA 

2005 2006/07 % 
Número Servicios Telemáticos a Ciudadanos (STC) 

5 26 420 
Clasificación Nacional en STC  17º 11º   

STC Comunidad sobre Media nacional (31):  -16% 

Número Servicios Interactivos Totales 108 

Clasificación Nacional en Servicios Interactivos Totales  7º 

% STC sobre Servicios Interactivos Totales de Comunidad 24% 

Fuente: Asociación Pro Derechos Civiles Económicos y Sociales (ADECES) 

  
Valoración general: Web con una difícil localización de los servicios telemáticos a los 
ciudadanos, ya que aunque desde la página principal se identifica fácilmente la 

administración electrónica, una vez dentro de esta sección los trámites se presentan 

de forma conjunta, es decir, sin segmentación por perfiles (ciudadanos, empresas, 

etc.) ni por áreas, lo que dificulta la localización.   
  

La comunidad registra un crecimiento de STC (420%) superior a la media nacional 

(199%), lo que le hace avanzar posiciones en la clasificación general de las CCAA, 
pasando del 17º al puesto 11º.  

  

Destacamos  los siguientes STC:  
  

En el área de “Consumo” la solicitud de arbitraje virtual uniéndose a otras 3 

comunidades que prestan el mismo servicio. 

  
En el área de “Educación”, el buscador de centros según distintos criterios y las 

herramientas de aprendizaje interactivo para jóvenes y niños. 

  
También cabe mencionar la sección de “Enlaces” por la gran cantidad que recoge y 

por su buena organización. 

  

Por último en el área de “Familia y servicios sociales” es preciso destacar las ayudas 
para adopción y acogimiento, facilitando los trámites de solicitud y adecuándolos a la 

realidad social del momento.   

  
Área STC más desarrollada:  

  

Son, con el mismo número de servicios el área de “Empleo y Seguridad Social” y 
“Tributos”, le siguen la de “Salud y Sanidad”, “Formación y Educación”.  
Áreas STC de mejora:  
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ADECES considera que es necesario un desarrollo más intenso en casi todas las 

áreas al objeto de extender los servicios de la administración electrónica, ampliando el 
espectro de utilidades de Internet y, por tanto, de ciudadanos interesados en su uso. 

  

En este sentido, ADECES sugiere que los esfuerzos realizados se complementen con 
un mayor impulso de la administración electrónica en áreas de especial importancia 

para los ciudadanos como la de “Familia y Servicios Sociales” que ofrece múltiples 

oportunidades de servicios desde solicitar el título de familia numerosa, hasta las 

ayudas y solicitudes de plaza para centros de día; “Formación y Educación”, 
incluyendo, por ejemplo, información académica sobre los hijos, buscador de 

residencias; “Vivienda”, incorporando el registro de demandantes de vivienda 

protegida o la bolsa de alquiler; “Salud y Sanidad”, permitiendo la elección de médico, 
la inscripción como donante de órganos o activando el registro de voluntades previas.  

  

En “Empleo y Seguridad social” y “Tributos” se pueden ampliar las prestaciones con 

una correcta cooperación y redirección a la administración central. 
  

Estas recomendaciones deberían completarse creando plataformas con los 

ayuntamientos para favorecer su incorporación a las nuevas tecnologías, lo que 
permitiría abordar nuevos servicios y utilidades como la “Obtención de documentos 

personales”, como obtención del volante de residencia, registro de parejas de hecho o 

facilitaría el “pago de tributos y tasas locales”, etc.  
  

En última instancia estas medidas recrean la existencia de la ventanilla única 
virtual y contribuyen a reducir la brecha digital, ampliando el espectro de 
utilidades de Internet y, por tanto, de ciudadanos interesados en su uso. 
  

Otra área de mejora debiera ser la referida a la “Relación de los ciudadanos con la 

administración autonómica”, en particular ADECES sugiere la incorporación de los 
recursos telemáticos contra las decisiones adoptadas por los órganos administrativos y  

el desarrollo de foros que promueven la participación a la vez que muestran utilidades 

de las nuevas tecnologías.  
  
Entre todas las áreas mencionadas la Comunidad Autónoma reúne 19 STC frente 
a los 153 servicios diferentes que estas áreas concentran, y que ADECES ha 
detectado entre las CC.AA, es decir, un 12%. 
 
Localización de STC: 

  
Debe mejorar.  
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Navarra retrocede al 12º en la  clasificación de las CCAA; aunque en el cómputo 
de todos los servicios interactivos está en el 7º lugar 

  
ADECES RECOMIENDA INCREMENTAR LOS STC E INCORPORAR A LA 

ADMINISTRACIÓN LOCAL A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

 

NAVARRA 

2005 2006/07 % 
Número Servicios Telemáticos a Ciudadanos (STC) 

10 21 110 
Clasificación Nacional en STC  6º 12º   

STC Comunidad sobre Media nacional (31):  -32% 

Número Servicios Interactivos Totales 85 

Clasificación Nacional en Servicios Interactivos Totales  7º 

% STC sobre Servicios Interactivos Totales de Comunidad 25% 

Fuente: Asociación Pro Derechos Civiles Económicos y Sociales (ADECES) 

  
OTRAS APRECIACIONES 
 
Valoración general: Web con una fácil identificación de la administración electrónica 

desde la página principal, una vez dentro de esta sección los trámites se presentan 
agrupados por áreas. Sin embargo, carece de segmentación por perfiles (ciudadanos, 

empresas, etc.), lo que en el futuro, con el incremento de servicios interactivos, 

complicará la localización de los trámites telemáticos. 
  

La comunidad registra un crecimiento de STC (110%) inferior a la media nacional 

(199%), lo que le hace perder posiciones en la clasificación general de las CCAA, 

pasando del 6º al puesto 12º.  
  

Destacamos  los siguientes STC:  

  
En el “Portal de educación” el “buscador de centros” según distintos criterios y las 

herramientas de aprendizaje interactivo para jóvenes y niños; en el área de “Tributos” 

los servicios de valoración de inmuebles y vehículos usados; aunque en general cabe 

señalar que hay un pobre aprovechamiento, por el momento, de las potencialidades de 
Internet . 

  

Área STC más desarrollada:  
  

El área de mayor implantación es la de “Tributos” a la que siguen, con el mismo 

número de servicios, “Servicios comunes” a todas las CC.AA que integra los enlaces 
para conseguir el “certificado digital” o el “servicio de quejas y sugerencias” y el área 

de “Cultura, turismo, deporte y ocio”. 

Áreas STC de mejora:  

  
ADECES considera que es necesario un desarrollo más intenso en todas las áreas al 

objeto de extender los servicios de la administración electrónica, ampliando el espectro 

de utilidades de Internet y, por tanto, de ciudadanos interesados en su uso. 
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ADECES sugiere que los esfuerzos realizados se complementen con un mayor 

impulso de la administración electrónica en áreas de especial importancia para los 
ciudadanos, como “Formación y Educación”, incorporando servicios como un buscador 

de residencias, la solicitud de ayudas para transporte y comedor;  en “Sanidad y 

Salud”, integrando la cita previa o la teleasistencia, la elección de médico; “Familia y 
servicios sociales”, mejorando el área con la tramitación, por ejemplo, de solicitudes de 

plaza para centros de día;  “Vivienda”, creando registros para solicitantes de VPO o 

bolsas de alquiler para jóvenes.  

  
De igual modo deben incrementarse las oportunidades de los ciudadanos de realizar 

gestiones telemáticas en el área de “Tributos” o “Empleo y seguridad social” lo que 

requerirá una mayor cooperación con la administración central. 
  

Estas recomendaciones deberían completarse creando plataformas con los 

ayuntamientos para favorecer su incorporación a las nuevas tecnologías, lo que 

permitiría abordar nuevos servicios y utilidades como la “Obtención de documentos 
personales”, el “pago de tributos y tasas locales”, etc.  

  

En última instancia estas medidas vendrían a recrear la existencia de la 
ventanilla única virtual y a reducir la brecha digital, ampliando el espectro de 
utilidades de Internet y, por tanto, de ciudadanos interesados en su uso. 
  
Otra área de mejora debiera ser la referida a la “Relación de los ciudadanos con la 

administración autonómica”, en particular ADECES sugiere la incorporación de los 

recursos telemáticos contra las decisiones adoptadas por los órganos administrativos y  

el desarrollo de foros que promueven la participación a la vez que muestran utilidades 
de las nuevas tecnologías.  

 
Entre todas las áreas mencionadas la Comunidad Autónoma reúne 14 STC frente 
a los 163 servicios diferentes que estas áreas concentran, y que ADECES ha 
detectado entre las CC.AA, es decir, un 9%. 
  
Localización de STC:  

 

Debe mejorar.  
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Euskadi escala hasta el 8º puesto en la clasificación de las CCAA sobre  servicios 
interactivos para los ciudadanos y hasta el 4º en el  cómputo total 

  
ADECES RECOMIENDA CONTINUAR EL CRECIMIENTO E IMPULSAR LA 

COOPERACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL  
 

 

EUSKADI 

2005 2006/07 % 
Número Servicios Telemáticos a Ciudadanos (STC) 

8 31 288 
Clasificación Nacional en STC  12º 8º   

STC Comunidad sobre Media nacional (31):  0% 

Número Servicios Interactivos Totales 65 

Clasificación Nacional en Servicios Interactivos Totales  4º 

% STC sobre Servicios Interactivos Totales de Comunidad 48% 

Fuente: Asociación Pro Derechos Civiles Económicos y Sociales (ADECES) 

  
OTRAS APRECIACIONES 

 
Valoración general: Web con una fácil identificación de la administración electrónica 

desde la página principal. Existe segmentación por perfiles (ciudadanos, empresas, 
etc.) y dentro de ellos se dividen los trámites por áreas, lo que facilita la localización.   

  

La comunidad registra un crecimiento de STC (288%) superior a la media nacional 
(199%), lo que le hace avanzar posiciones en la clasificación general de las CCAA, 

pasando del 12º, que compartía con Galicia, al 8º en la actualidad que comparte con 

Asturias. 

  
Destacamos  los siguientes STC:  

  

El esfuerzo en el área de “Formación y educación” con diversidad de cursos de 
aproximación de los ciudadanos a las nuevas tecnologías, tanto a través de métodos 

presenciales como on line.  

  

También cabe destacar en el área de “Impulso de la Sociedad de la Información” la 
presencia de foros que tratan de promover la participación ciudadana sobre las 

decisiones que adoptan las administraciones públicas, al tiempo que fomentan el uso 

de las nuevas tecnologías. 
  

En una de las áreas más desarrolladas, “Relaciones de los ciudadanos con la 

administración” hay que señalar,  por su singularidad y excepcionalidad en la Web 
autonómica, el enlace con la Administración General del Estado para acceder al BOE. 

  

Área STC más desarrollada:  

  
La de mayor implantación es “Formación y educación”, seguida de “Salud y Sanidad” 

con servicios como elección de médico, cita previa, solicitud de Tarjeta Sanitaria, etc. 

Áreas STC de mejora:  
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ADECES considera que es necesario un desarrollo más intenso en todas las áreas al 

objeto de extender los servicios de la administración electrónica, ampliando el espectro 
de utilidades de Internet y, por tanto, de ciudadanos interesados en su uso. 

  

ADECES sugiere que los esfuerzos realizados se complementen con un mayor 
impulso de la administración electrónica en áreas de especial importancia para los 

ciudadanos, como “Formación y Educación”, incorporando servicios como un buscador 

de residencias, la solicitud de ayudas para transporte y comedor;  en “Sanidad y 

Salud”, integrando la declaración de voluntad previa o la inscripción como donantes de 
órganos; “Familia y servicios sociales”, mejorando el área con la tramitación, por 

ejemplo, de solicitudes de plaza para centros de día o la tramitación de la tarjeta de 

familia numerosa;  “Vivienda”, creando registros para solicitantes de VPO o bolsas de 
alquiler para jóvenes.  

  

De igual modo deben incrementarse las oportunidades de los ciudadanos de realizar 

gestiones telemáticas en el área de “Tributos” o “Empleo y seguridad social”, que 
requerirá una mayor cooperación con la administración central. 

  

Estas recomendaciones deberían completarse creando plataformas con los 
ayuntamientos para favorecer su incorporación a las nuevas tecnologías, lo que 

permitiría abordar nuevos servicios y utilidades como la “Obtención de documentos 

personales”, el “pago de tributos y tasas locales”, etc.  
  

En última instancia estas medidas vendrían a recrear la existencia de la ventanilla 

única virtual y a reducir la brecha digital, ampliando el espectro de utilidades de 

Internet y, por tanto, de ciudadanos interesados en su uso. 
  

Otra área de mejora debiera ser la referida a la “Relación de los ciudadanos con la 

administración autonómica”, que aunque es de las más en particular ADECES sugiere 
la incorporación de los recursos telemáticos contra las decisiones adoptadas por los 

órganos administrativos.   

 
Entre todas las áreas mencionadas la Comunidad Autónoma reúne 21 STC frente 
a los 146 servicios diferentes que estas áreas concentran, y que ADECES ha 
detectado entre las CC.AA, es decir, un 14%. 
  
Elemento crítico: De todas las posibilidades que ofrece Internet una de sus mayores 

potencialidades consiste en evitar las barreras físicas que una sociedad analógica 

inevitablemente establece. Internet abre la puerta a la ventanilla única virtual, 
facilitando el acceso de los ciudadanos a la administración, independientemente de 

dónde inicien su contacto con ésta. Pero la ventanilla única virtual exige un ámbito de 

cooperación entre administraciones. Por todo ello, ADECES sugiere al Gobierno 

Vasco que inicie esta apertura incrementando, al menos, los enlaces con la 
administración central, en la actualidad notablemente bajos. 

  

En conversaciones que ADECES ha mantenido con los responsables de la Web 
del País Vasco, éstos han informado de que esta apertura es el proyecto en el 
que están trabajando. 
  
Localización de STC: 

  

Fácil.  
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