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Administración, organismos autónomos y entidades públicas 

- Cuenta de la Administración (GV) 

- Servicio Valenciano de Empleo y Formación 
(SERVEF) 

- Agencia Valenciana de Fomento y Garantía 
Agraria (AVFGA) 

- Entidad Pública de Saneamiento de Aguas 
Residuales de la C.V. (EPSAR) 
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- Ente Gestor de la Red de Transporte y Puer-
tos (GTP) 

- Grupo Radiotelevisión Valenciana (RTVV) 
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- Agencia Valenciana de Movilidad Metropoli-
tana (AVMM) (antes Entidad de Transporte 
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- Construcciones e Infraestructuras Educati-
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- Televisión Autonómica Valenciana, S.A. 
(TVV) 

- Sociedad Proyectos Temáticos de la CV, 
S.A. (SPTCV) 

- Ciudad de la Luz, S.A. (CDL) 

- Aeropuerto de Castellón, S.L. (ACSL) 

- Valenciana de Aprovechamiento Energético 
de Residuos, S.A.U. (VAERSA) 

- Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A. 
(CACSA) 

- Circuito del Motor y Promoción Deportiva, 
SA (CMPD) 

- Palau de les Arts Reina Sofía, F. de la CV 
(FPA) 

- Fundación de la CV para la Investigación del 
Hospital Clínico de Valencia (FIHC) 

- Fundación de la CV La Luz de las Imágenes 
(FLI) 

- Fundación Oftalmológica del Mediterráneo 
de la CV (FOM) 

- Fundación de la CV Ciudad de las Artes y de 
las Ciencias (FCAC) 

- Fundación de la CV Universidad Internacio-
nal de Valencia (FUIV) 

 

 

Nota: Las entidades están relacionadas de acuerdo con el orden seguido en los cuadros del Informe. 
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0. RESUMEN 

1. La Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios 
Públicos, exige a las administraciones que se 
comprometan y ofrezcan a sus ciudadanos las 
ventajas y posibilidades que la sociedad de la 
información tiene. 

2. Igualmente, la Ley 3/2010, de 5 de mayo, de 
la Generalitat, de Administración Electrónica de 
la Comunitat Valenciana, además de las finali-
dades señaladas con carácter básico en la Ley 
11/2007, también persigue el ejercicio de la 
competencia de desarrollo general de los pre-
ceptos básicos, en aplicación del principio cons-
titucional y estatutario de autoorganización, e 
impulsar una administración electrónica moder-
na de manera homogénea, coordinada y colabo-
radora en el marco de la Comunitat Valenciana 
y de todas las administraciones y organizacio-
nes públicas propias de ese ámbito territorial, 
promoviendo, a la par, la inmersión tecnológica 
de ciudadanos, empresas y organizaciones 
sociales. 

3. El Consell de la Sindicatura de Comptes 
acordó incluir en el Programa Anual de Actua-
ción de 2011 (PAA 2011) determinados trabajos 
de auditoría operativa, entre los que se incluyó 
el relacionado con los indicadores de adminis-
tración electrónica (eAdministración). 

4. En el presente Informe, se muestran los 
resultados del trabajo realizado en una primera 
fase que ha consistido, básicamente, en la veri-
ficación, para determinadas entidades del sector 
público valenciano, del grado de eficacia alcan-
zado respecto de las principales obligaciones de 
información de sus sedes electrónicas, señala-
das por la Ley 3/2010 de Administración Elec-
trónica de la Comunitat Valenciana (que cumple 
dos años de vigencia en mayo de 2012). 

5. En fases posteriores, se irán ampliando por 
parte de la Sindicatura las verificaciones a reali-
zar, tanto en lo que se refiere al ámbito de las 
entidades que conforman el sector público va-
lenciano, como al tipo de comprobaciones a 
llevar a cabo, de acuerdo con los hitos que 
acontezcan a medida que se desarrolla la admi-

nistración electrónica en el ámbito de la Comu-
nitat Valenciana.  

6. De acuerdo con todo lo señalado, el objetivo 
concreto de la auditoría se define en términos 
de la siguiente pregunta, que el desarrollo de la 
auditoría deberá responder para poder evaluar 
en términos de eficiencia, eficacia y economía el 
área o actividad que se está revisando: 

¿Cumple la entidad pública …”X”… con las 
obligaciones de información de su sede electró-
nica señaladas por la Ley 3/2010? 

7. En el ámbito subjetivo, el presupuesto de 
tiempo asignado y la evaluación del riesgo reali-
zada, aconsejan que la auditoría se focalice en 
esta primera fase sobre las entidades del sector 
público autonómico que, según el Programa 
Anual de Actuación para 2011 de esta Institu-
ción, se encuentran sujetas tanto a control ge-
neral como de áreas específicas (ver apartado 
III.4).  

8. Los criterios de auditoría fijados (ver aparta-
do III.2) para medir el grado de eficacia logrado 
respecto de las principales obligaciones de 
información de las sedes electrónicas señaladas 
por la Ley 3/2010 de Administración Electrónica 
de la Comunitat Valenciana, se han determina-
do en función de las características de la enti-
dad que ha sido evaluada, dado el distinto grado 
de aplicación de la Ley 3/2010 según cual sea la 
entidad.  

9. A continuación, se detallan las principales 
conclusiones que surgen de las observaciones 
que se han puesto de manifiesto como conse-
cuencia del trabajo realizado, y que figuran 
detalladas en los apartados siguientes del pre-
sente Informe: 

a) Transcurridos 18 meses de la entrada en 
vigor de la Ley 3/2010 existen, al menos, 
tres entidades (un organismo autónomo y 
dos sociedades mercantiles) que no dispo-
nen de dirección electrónica propia, tal como 
exigen los artículos 2.3 y 11 de la Ley. 

b) Las entidades analizadas (incluida la propia 
Administración de la Generalitat) no han im-
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plantado a la fecha de nuestra revisión el 
Registro Electrónico General previsto en los 
artículos 15.1.h) y 23, que debe ser de acce-
so libre y gratuito en las sedes electrónicas. 

c) Por lo general, el grado de eficacia alcanza-
do es todavía insuficiente ya que faltan por 
implantarse a la fecha de este Informe, algu-
nas de las obligaciones de información esta-
blecidas en las distintas disposiciones lega-
les, encaminadas a impulsar una administra-
ción electrónica moderna, transparente y 
sencilla, en el marco de la Comunitat Valen-
ciana, promoviendo la inmersión tecnológica 
de ciudadanos, empresas y organizaciones 
sociales, tal como indica el preámbulo de la 
Ley 3/2010. 

En resumen, debería acelerarse la implanta-
ción de medios electrónicos que permitan a 
los ciudadanos y empresas ejercer sus de-
rechos y utilizar los servicios y procedimien-

tos con lo cual mejoraría el grado de eficacia 
que la Ley contempla. 

Entendemos por otra parte, que es positivo 
destacar que la Administración de la Gene-
ralitat es la que menos incidencias muestra 
(35%) de entre todas las entidades analiza-
das. 

10. En este sentido, se muestran a continua-
ción de forma resumida las incidencias obser-
vadas respecto de las cuestiones planteadas, 
que nos han permitido evaluar el grado de efi-
cacia de la administración electrónica en las 
entidades analizadas.  

Se define como incidencia, la no implantación a 
la fecha de nuestra revisión (cuarto trimestre de 
2011) por parte de la entidad analizada, de los 
requisitos de información de su sede electróni-
ca, que exigiría un grado óptimo de eficacia. 

% incidencias 
sobre cuestio-
nes plantea-

das 

Administración, organismos autónomos y entidades públicas 

GV SERVEF EPSAR FGV IVF GTP RTVV AVT AVMM Media 

35% 50% 58% 75% 63% 83% 80% 83% 65% 66% 
   

Empresas (sociedades mercantiles) públicas 

CIEGSA IVVSA SPTCV CDL ACSL VAERSA CACSA  CMPD Media 

52% 43% 52% 43% 48% 57% 17% 48% 45% 
   

Fundaciones públicas 

FPA FIHC FLI FOM  FCAC FUIV Media 

52% 70% 57% 61% 48% 43% 55% 
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11. De acuerdo con estos resultados, reco-
mendamos que siendo conscientes de la actual 
situación económica, y precisamente por ello, es 
más urgente si cabe acelerar los procesos de 
cambio en las distintas entidades, organismos, 
sociedades y fundaciones públicas, para conse-
guir un grado de eficacia óptimo en lo que a la 
administración electrónica se refiere. 

12. En este sentido, esta nueva configuración 
como centros de servicios, transparentes y 
sencillos requiere implantar: 

 El Registro Electrónico General previsto en 
la legislación, de acceso libre y gratuito en 
las sedes electrónicas. 

 La tramitación electrónica de procedimientos 
administrativos por los ciudadanos, la notifi-
cación a los mismos, la contratación o el pa-
go electrónico, así como la realización de 
comunicaciones electrónicas. 

 La utilización de los certificados electrónicos 
reconocidos emitidos o admitidos por la 
Agencia de Tecnología y Certificación Elec-
trónica, y del acceso o uso de la Plataforma 
Ge-factura. 

 La publicación de los datos relativos al pre-
supuesto anual, las cuentas anuales o in-
forme de auditoría (cuando es obligatorio), 
así como otras informaciones de carácter tri-
butario, jurídico o económico. 
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 La vía para presentar y tramitar telemática-
mente quejas y sugerencias, la Carta de 
Servicios de Sede Electrónica (CSE) o los 
servicios de consultas más frecuentes 
(FAQ). 

 La accesibilidad a personas con capacidad 
disminuida, estándares visuales y plurilin-
güismo. 

13. Así mismo, esta nueva configuración su-
pondría un ahorro de costes, tanto en los ciuda-
danos y empresas, como en las propias entida-
des del sector público valenciano. 

I. INTRODUCCIÓN 

I.1 Antecedentes 

14. La Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios 
Públicos, exige a las administraciones que se 
comprometan y ofrezcan a sus ciudadanos las 
ventajas y posibilidades que la sociedad de la 
información tiene, asumiendo su responsabili-
dad de contribuir a hacer realidad la sociedad 
de la información. 

15. El servicio al ciudadano exige consagrar su 
derecho a comunicarse con las administracio-
nes por medios electrónicos, y tiene como con-
trapartida de ese derecho la obligación de éstas 
de dotarse de los medios y sistemas electróni-
cos para que ese derecho pueda ejercerse. 

16. Por otra parte, el impulso de la administra-
ción electrónica y de los servicios públicos en 
línea es uno de los objetivos estratégicos de la 
Unión Europea, que se recoge fundamental-
mente en la Comunicación de la Comisión al 
Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones, programa «i2010 - Sociedad de la 
información europea para el crecimiento y el 
empleo», de 1 de junio de 2005. Con ello se 
pretende consolidar a Europa en la economía 
más competitiva basada en el conocimiento y 
que actualmente se encuentra en fase de revi-
sión para el período 2011-2015 a través de las 
estrategias post-i2010.  

17. En este sentido, la Ley 3/2010, de 5 de 
mayo, de la Generalitat, de Administración Elec-
trónica de la Comunitat Valenciana, además de 
las finalidades señaladas con carácter básico en 
la Ley 11/2007 antes citada, también persigue 
los siguientes objetivos: 

a) La plasmación y concreción de la voluntad de 
la Generalitat de realizar una regulación pro-
pia, específica y expresa, de los aspectos no 
básicos de la citada Ley. 

b) El ejercicio de la competencia de desarrollo 
general de los preceptos básicos, en aplica-
ción del principio constitucional y estatutario 
de autoorganización. 

c) La intención de impulsar una administración 
electrónica moderna de manera homogénea, 
coordinada y colaboradora en el marco de la 
Comunitat Valenciana y de todas las admi-
nistraciones y organizaciones públicas pro-
pias de ese ámbito territorial, promoviendo, a 
la par, la inmersión tecnológica de ciudada-
nos, empresas y organizaciones sociales. 

d) La dotación de cobertura legal a normas y 
principios en materia tecnológica, fundamen-
talmente a través del Decreto 96/1998, de 6 
de julio, del Consell, por el que se regulan la 
organización de la función informática, la uti-
lización de los sistemas de información y el 
Registro de Ficheros Informatizados en el 
ámbito de la Administración de la Generali-
tat. 

I.2 Objeto de la auditoría 

18. El artículo 5 de la Ley 6/1985 de Sindicatu-
ra de Comptes incluye entre sus funciones, 
además de las referidas al control externo de la 
gestión económico-financiera del sector público 
valenciano y de sus cuentas, aquellas que de 
acuerdo con el ordenamiento jurídico, sean 
convenientes para asegurar adecuadamente el 
cumplimiento de los principios financieros, de 
legalidad, de eficacia y de economía, exigibles 
al sector público. 

19. Por otra parte, el artículo 8.3 de la misma 
Ley determina que los informes habrán de pro-
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nunciarse, entre otros, sobre si la gestión de los 
recursos humanos, materiales y de los fondos 
presupuestarios se ha desarrollado de forma 
económica y eficiente, y evaluar el grado de 
eficacia en el logro de los objetivos previstos. 

20. De conformidad con la citada Ley, el Con-
sell de la Sindicatura de Comptes acordó incluir 
en el Programa Anual de Actuación de 2011 
determinados trabajos de auditoría operativa, 
entre los que se incluyó el relacionado con los 
indicadores de administración electrónica.  

I.3 Análisis previo del entorno de la admi-
nistración electrónica (eAdministración). 

21. Para llevar a cabo esta auditoría operativa 
de indicadores de administración electrónica, se 
ha realizado previamente un análisis del entorno 
en el que se desenvuelven las distintas adminis-
traciones públicas en relación con la eAdminis-
tración. 

22. Para ello, se ha consultado y analizado la 
documentación más relevante en este ámbito 
referida básicamente a la legislación aplicable, 
estudios realizados e informes emitidos por 
diversas instituciones públicas y privadas, ar-
tículos de opinión y estadísticas.  

23. Con objeto de delimitar el trabajo a realizar 
para que la auditoría operativa a llevar a cabo 
sea útil y viable de acuerdo con los medios y 
recursos disponibles por la Sindicatura de Com-
ptes, el trabajo previo ha puesto de manifiesto 
como cuestiones más significativas las siguien-
tes: 

a) Una dificultad esencial con la que tropiezan 
los modelos explicativos del impacto de la 
implantación de la administración electrónica 
es que, por lo general, no se suelen encon-
trar buenas definiciones de los objetivos de 
los programas de eAdministración.  

En este sentido, la primera y más importante 
condición que debe cumplir un marco de 
medida es que los indicadores que se utili-
cen sean relevantes y midan claramente el 
valor de los objetivos perseguidos.  

Otra de las condiciones es que estos indica-
dores permitan medir el rendimiento organi-
zativo en términos de objetivos alcanzados, 
e igualmente sirvan para ayudar a los direc-
tivos/políticos en el proceso de decisión es-
tratégica. 

b) La necesidad de escapar del determinismo 
tecnológico que supone analizar simplemen-
te cuantos usuarios se conectan o que por-
centaje de servicios públicos están disponi-
bles. 

c) El trabajo a realizar debe considerar a los 
indicadores un elemento esencial de la com-
prensión amplia de la eAdministración en su 
parte más cercana a la realidad:  

- para qué se usa la red,  

- qué impacto tiene en los ciudadanos 
usuarios, y  

- cómo mejora la efectividad de las diver-
sas administraciones en su relación con 
terceros (proveedores, acreedores, fun-
damentalmente). 

24. Estas observaciones preliminares relativas 
al entorno en que se desenvuelve la eAdminis-
tración, y otros aspectos específicos relaciona-
dos con el sector público valenciano, han servi-
do de base para determinar el objetivo y el al-
cance de la auditoría operativa que se ha reali-
zado. 

II. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA AUDI-
TORÍA 

25. Como se ha señalado en el apartado I.2 
anterior, el Consell de la Sindicatura de Com-
ptes acordó incluir en el Programa Anual de 
Actuación de 2011 determinados trabajos de 
auditoría operativa, entre los que se incluyó el 
relacionado con los indicadores de administra-
ción electrónica.  

26. En el presente Informe, se muestran los 
resultados del trabajo realizado en una primera 
fase que ha consistido, básicamente, en verifi-
car, para determinadas entidades del sector 
público valenciano, el grado de eficacia alcan-
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zado respecto de las principales obligaciones de 
información de sus sedes electrónicas, señala-
das por la Ley 3/2010 de Administración Elec-
trónica de la Comunitat Valenciana (que cumple 
dos años de vigencia en mayo de 2012). 

27. En fases posteriores, esta Sindicatura irá 
ampliando las verificaciones a realizar, tanto en 
lo que se refiere al ámbito de las entidades que 
conforman el sector público valenciano, como al 
tipo de comprobaciones a llevar a cabo, de 
acuerdo con los hitos que acontezcan a medida 
que se desarrolla la administración electrónica 
en el ámbito de la Comunitat Valenciana.  

28. Conviene recordar que la citada Ley tiene 
por objeto, según indica su artículo 1, el desa-
rrollo del derecho de los ciudadanos a relacio-
narse electrónicamente con las administracio-
nes públicas de la Comunitat Valenciana, para 
acceder a los servicios públicos y en la tramita-
ción de los procedimientos administrativos. 

29. Regula dicha Ley el régimen jurídico de la 
administración electrónica y de los procedimien-
tos administrativos electrónicos en dicho ámbito 
subjetivo, y pretende impulsar la plena incorpo-
ración de las tecnologías de la información y la 
comunicación a la actividad administrativa al 
objeto de favorecer una mayor transparencia en 
la actividad administrativa y la apertura de nue-
vos cauces a la participación ciudadana y de la 
sociedad civil. 

En este sentido, constituye un adelanto de lo 
que actualmente contempla el Anteproyecto de 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno, que en su artículo 4 
señala que “Las Administraciones Públicas 
incluidas en el ámbito de aplicación de este 
Título, publicarán en formato electrónico, en sus 
sedes electrónicas o páginas web, información 
relativa a las funciones que desarrollan, la nor-
mativa que les es de aplicación así como su 
estructura organizativa.” 

30. De acuerdo con todo lo señalado anterior-
mente, el objetivo de la auditoría se define en 
términos de la siguiente pregunta, que el desarrollo 
de la auditoría deberá responder para poder eva-

luar en términos de eficiencia, eficacia y economía 
el área o actividad que se está revisando: 

¿Cumple la entidad pública …”X”… con las 
obligaciones de información de su sede electró-
nica señaladas por la Ley 3/2010? 

31. Por lo que se refiere al ámbito subjetivo, el 
presupuesto de tiempo asignado y la evaluación 
del riesgo realizada (ver apartado III.1), aconse-
jan que la auditoría se focalice en esta primera 
fase sobre las entidades del sector público au-
tonómico que, según el Programa Anual de 
Actuación para 2011 de esta Institución, se 
encuentran sujetas tanto a control general como 
de áreas específicas.  

32. Como se ha señalado anteriormente, en 
fases posteriores, se ampliarán los ámbitos 
objetivo y subjetivo de la auditoría a todo el 
sector público de la Comunitat Valenciana. 

III. ENFOQUE METODOLÓGICO 

III.1 Evaluación del riesgo 

33. Como complemento de lo señalado en el 
apartado anterior, se ha realizado una evalua-
ción de los riesgos relacionados con el área o 
actividad a auditar, “Indicadores de administra-
ción electrónica”, con el fin de identificar aque-
llas áreas sobre las que se han desarrollado 
procedimientos de auditoría para reducir éste a 
un nivel adecuado. 

34. Para ello, se ha aplicado la metodología 
desarrollada para la auditoría financiera en las 
Normas Técnicas del ICAC y en el Manual de 
fiscalización (MF) de esta Sindicatura, en las 
secciones 340 y siguientes, y que es plenamen-
te aplicable a la auditoría operativa con las 
adaptaciones necesarias por los objetivos parti-
culares de ésta: la eficiencia, la economía y la 
eficacia. 

35. En este sentido, el equipo de auditoría ha 
evaluado los riesgos derivados de los cambios 
experimentados en el sector público valenciano 
durante el año 2011 como consecuencia de las 
elecciones autonómicas y locales celebradas, 
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que implican, en muchos casos, un cambio de 
gestores, estructuras y organigramas. 

36. Del mismo modo, se ha evaluado el riesgo 
derivado de las diversas características de los  
entes y organismos que componen el sector 
público valenciano, y su nivel de desarrollo de la 
eAdministración, en función de sus característi-
cas, tamaño, presupuesto, etc. 

37. Por todo ello, la realización de la auditoría, 
condicionada por la complejidad de su ejecución 
y amplitud del objetivo general, se llevará a 
cabo en distintas fases temporales (varios ejer-
cicios) contemplando el ámbito sectorial y los 
alcances y objetivos específicos definidos en 
cada una de dichas fases. 

III.2 Criterios de auditoría y sus fuentes 

38. Una vez concretado el objetivo de la audito-
ría, el ámbito y el alcance de la misma, una 
parte fundamental en el desarrollo de ésta es la 
definición de los criterios de auditoría que se 
utilizarán. 

39. Los criterios de auditoría son unidades de 
medida que sirven para evaluar la eficiencia, la 
eficacia y la economía del área o actividad audi-
tada, mediante la comparación con su situación 
real. 

40. De acuerdo con la definición del objetivo 
de la auditoría, los criterios de auditoría fijados 
para medir el grado de eficacia respecto de las 
principales obligaciones de información de las 
sedes electrónicas señaladas por la Ley 3/2010 
de Administración Electrónica de la Comunitat 
Valenciana, se han determinado en función de 
la entidad que ha sido evaluada, dado el distinto 
grado de aplicación de la Ley 3/2010 a las di-
versas entidades.  

41. En este sentido, en un primer grupo, se 
han incluido todas aquellas entidades que tie-
nen el carácter de Administración de la Genera-
litat (la propia administración de la Generalitat, 
los organismos autónomos y los entes públicos). 
El alcance ha comprendido, tal como se indica 
en el apartado II, a las entidades que se en-
cuentran sujetas tanto a control general como 

de áreas específicas en el PAA 2011 de la Sin-
dicatura. 

42. Para este grupo, los criterios de auditoría 
que nos han permitido medir la eficacia surgen, 
básicamente, de los siguientes artículos de la 
Ley 3/2010: artículo 15.1 (obligaciones de in-
formación de las sedes electrónicas), artículo 
23.4 (registros electrónicos), artículo 31.1 (noti-
ficaciones electrónicas) y artículo 34.1 (autoad-
ministración).  

43. Adicionalmente, y por considerar la cues-
tión relevante como medida del impacto que 
puede tener en la mejora de la competitividad 
de las empresas, se ha verificado si las entida-
des del sector público valenciano analizadas 
facilitan a sus proveedores, o se han adherido 
con tal fin, al sistema de facturación electrónica 
de la Generalitat, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 3 del Decreto 87/2010 del Consell, 
por el que se establecen las condiciones técni-
cas y normativas para el uso de la Plataforma 
de Facturación Electrónica de la Generalitat, 
Ge-factura. 

44. En el segundo grupo, se incluyen las 
sociedades mercantiles públicas y las fundacio-
nes del sector público de la Generalitat que en 
el PAA 2011 se encuentran igualmente sujetas 
a control general o de áreas significativas. 

45. Para este grupo, los criterios de auditoría 
que nos han permitido medir la eficacia surgen, 
básicamente, de los siguientes artículos de la 
Ley 3/2010: artículo 2.3 (disposición de medios 
electrónicos), artículo 9.3 (sede electrónica), 
artículo 16 (utilización de las lenguas oficiales) y 
artículo 18 (acreditación electrónica). 

46. Igualmente, por tener una relación directa 
con la materia auditada, para este segundo 
grupo hemos verificado algunos aspectos rela-
cionados con lo dispuesto en el artículo 42 de la 
Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público 
(perfil de contratante). 

47. Se muestran en el cuadro siguiente los 
criterios de auditoría fijados para cada uno de 
los grupos de entidades. 
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Cuadro 1 

   Criterio 1: ¿La sede electrónica de estas entidades incluye de manera clara, inteligible, visible, correcta, íntegra, 
eficaz, accesible y actualizada la información que se menciona en el art. 15.1?    

    

   Criterio 2: ¿Dispone el registro electrónico de los documentos normalizados correspondientes a los procedi-
mientos administrativos cuya tramitación telemática es competencia de la sede electrónica? (Artº 23.4).    

    

Administración, organismos autónomos y 
entidades públicas 

  Criterio 3: ¿Procede la entidad a la notificación electrónica de los actos administrativos a través del Registro 
Electrónico? (Artº 31.1).   

    

   Criterio 4: ¿La sede electrónica de la entidad ha puesto a disposición de los ciudadanos un espacio de almace-
namiento accesible en línea, con la denominación de «carpeta personal electrónica» u otra de análoga signifi-
cación? (Artº 34.1). 

 

  
 
 

    

   Criterio 5: ¿Pueden los proveedores de la entidad utilizar el sistema de facturación electrónica de la Generali-
tat? ¿La entidad se ha adherido al sistema de facturación electrónica de la Generalitat? (Artº 3 del Decreto 
87/2010 del Consell, Plataforma de Facturación Electrónica de la Generalitat, Ge-factura).    

        
        

 

  

Criterio 1: ¿La sociedad mercantil / fundación pública dispone de una dirección electrónica diferenciada en In-
ternet (que incluye la imagen corporativa de la Generalitat) y permite la comunicación, notificación, tramitación, 
contratación y el pago electrónicos? (Artº 2.3). 

  

 

 

   

  

Criterio 2: ¿Gestiona, administra y ofrece a la ciudadanía a través de Internet los contenidos específicos de su 
ámbito de competencias, de forma integrada y accesible desde la sede electrónica de la Generalitat, y la infor-
mación se mantiene actualizada? (Artº 9.3). 

  

 

 

   

   Criterio 3: ¿Posibilita el acceso en valenciano y castellano (o en otras lenguas) a sus contenidos y servicios, y 
este acceso incluye la tramitación íntegra de los procedimientos y los documentos electrónicos normalizados? 
¿Tiene adaptada la sede electrónica a los estándares internacionalmente admitidos para personas con disca-
pacidad visual y auditiva? (Artº 16). 

Empresas públicas y  fundaciones públicas 
  
  

   

 

   

  Criterio 4: ¿Permite a los ciudadanos utilizar los certificados electrónicos emitidos por la Agencia de Tecnología 
y Certificación Electrónica o las administraciones públicas? (Artº 18).   

   

  

Criterio 5: ¿La sede electrónica tiene un enlace/pestaña con el perfil de contratante que contiene las instruccio-
nes de contratación y muestra información relativa a la actividad contractual? ¿contiene un enlace con la Plata-
forma de Contratación de la Generalitat? (Artº 42 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público). 
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48. Cada criterio de auditoría está sombreado 
con un color diferente, para identificarlos con las 
incidencias detectadas para cada uno de ellos 
(ver apartado IV, Observaciones). 

49. Para verificar estos criterios de auditoría, 
se ha elaborado un cuestionario para cada uno 
de los grupos de entidades que detallan las 
comprobaciones realizadas en sus sedes elec-
trónicas.  

50. En este sentido, los anexos 1 y 2 de este 
Informe, incluyen los cuestionarios que detallan 
las comprobaciones realizadas para verificar los 
criterios de auditoría y las incidencias detecta-
das para cada una de las entidades.  

51. Los resultados globales de estas compro-
baciones se muestran en el apartado IV, Obser-
vaciones, de este Informe. 

III.3 Enfoque y metodología utilizada. Natu-
raleza de las pruebas y obtención de 
evidencia. 

52. Para realizar la auditoría se ha utilizado el 
enfoque basado directamente en los resultados 
obtenidos para cada una de las entidades se-
leccionadas, en relación con el objetivo fijado, 
según se define en el apartado II de este Infor-
me. 

53. En cuanto a la metodología y la naturaleza 
de las pruebas, se han aplicado técnicas de 
revisión analítica mediante la exploración a 
través de las sedes electrónicas de las entida-
des seleccionadas, sin entrevistas directas con 
los gestores, cumplimentando los  cuestionarios 
mencionados en el apartado anterior. El trabajo 
ha sido llevado a cabo durante el cuarto trimes-
tre de 2011 y enero de 2012. 

54. Por otra parte, con el fin de obtener una 
visión de conjunto sobre la situación que pre-
sentan las entidades revisadas, se han elabora-
do resúmenes, por tipos de entidades, que 
muestran los aspectos más relevantes puestos 
de manifiesto respecto del objetivo de auditoría 
fijado y su representatividad sobre el total de las 
entidades analizadas. 
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59. De acuerdo con lo detallado en el anexo 1, 
las principales observaciones respecto de cada 
uno de los criterios de auditoría definidos, son 
los siguientes: 

Criterio 1: ¿La sede electrónica de estas entida-
des incluye de manera clara, inteligible, visible, 
correcta, íntegra, eficaz, accesible y actualizada 
la información que se menciona en el art. 15.1? 

60. Las cuestiones más significativas puestas 
de manifiesto son: 

1. La Agencia Valenciana de Fomento y Garan-
tía Agraria, creada por Ley 14/2005, de 23 
de diciembre, de la Generalitat, no dispone a 
la fecha de nuestra consulta de sede elec-
trónica propia. 

Se trata de una entidad autónoma, de las 
previstas en el artículo 5.1 de la LHPGV, que 
se encuentra adscrita a la Conselleria de 
Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, a la 
que le corresponde la dirección estratégica, 
la evaluación y el control de los resultados 
de su actividad. 

Solamente es posible acceder a alguna in-
formación de la misma a través de la página 
web de la Conselleria de Agricultura. 

2. En los restantes nueve casos, se pone de 
manifiesto que: 

a) Por lo general, entre el 78% y el 100%, 
las entidades analizadas: 

 No publican en su página web el pre-
supuesto anual, las cuentas anuales 
o informe de auditoría (cuando es 
obligatorio), así como otra informa-
ción de carácter tributario o jurídico o 
de participación de la ciudadanía. 

 No hacen público el directorio del 
personal dependiente del titular de la 
sede electrónica, con especial indica-
ción de los funcionarios y funciona-
rias a quienes se haya habilitado para 
identificar o autenticar a los ciudada-

nos mediante los sistemas de firma 
electrónica. 

 No indican la relación de sistemas de 
firma electrónica avanzada admitidos 
en la sede electrónica. 

 No tienen a disposición de los ciuda-
danos el registro electrónico, con in-
dicación de la fecha y hora oficial de 
la sede electrónica, ni tampoco las 
disposiciones de su creación y ór-
gano responsable. Igualmente, no in-
dican los derechos ejercitables elec-
trónicamente en dicho registro por 
parte de la ciudadanía ni los docu-
mentos que se pueden presentar. 

 No disponen de Carta de Servicios de 
Sede Electrónica (CSE). 

 No incluyen una vía para la presenta-
ción y tramitación telemática de que-
jas y sugerencias, o un servicio de 
consultas más frecuentes (FAQ). 

b) Con bastante frecuencia, entre el 56% y 
el 67%, estas entidades: 

 No publican en su página web infor-
mación y documentación relevante 
referida a aspectos económicos. 

 No indican los servicios y procedi-
mientos electrónicos disponibles que 
pueden realizarse por la ciudadanía 
ni los medios y canales electrónicos 
que puede utilizar el ciudadano. 
Tampoco disponen de documentos 
normalizados. 

 La sede electrónica no contiene in-
formación sobre accesibilidad y es-
tándares visuales (personas dismi-
nuidas), y plurilingüismo. 

c) En algunos casos, entre el 22% y el 44%, 
la sede electrónica de estas entidades no 
incluye información relativa a: 
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 La estructura organizativa y funcional 
de la administración titular de la sede 
electrónica, así como las modificacio-
nes que se operen en dicha estructu-
ra y normativa, y las normas básicas 
de organización y funcionamiento. 

 El mapa de la sede electrónica. 

 Diarios, boletines, tablones de anun-
cios y edictos oficiales editados por el 
titular de la sede electrónica. 

 

Criterio 2: ¿Dispone el registro electrónico de los documentos normalizados correspondientes a los pro-
cedimientos administrativos cuya tramitación telemática es de competencia de la sede electrónica? (Artº 
23.4). 
 

Criterio 3: ¿Procede la entidad a la notificación electrónica de los actos administrativos a través del Regis-
tro Electrónico? (Artº 31.1). 
 

Criterio 4: ¿La sede electrónica de la entidad ha puesto a disposición de los ciudadanos un espacio de 
almacenamiento accesible en línea, con la denominación de «carpeta personal electrónica» u otra de 
análoga significación? (Artº 34.1). 
 

61. Las verificaciones realizadas confirman que: 

 Las entidades revisadas no han dado toda-
vía cumplimiento a las obligaciones relativas 
al registro electrónico y a la notificación por 
esta vía de los actos administrativos. 

 Solamente en la sede electrónica de la Ge-
neralitat, existe a disposición de los ciuda-
danos un enlace “Acceso al área personal” 
que permite crear su espacio personalizado, 
necesitando para ello disponer de un certifi-
cado digital expedido por la Generalitat o del 
D.N.I. electrónico. 

Criterio 5: ¿Pueden los proveedores de la enti-
dad utilizar el sistema de facturación electrónica 
de la Generalitat? ¿La entidad se ha adherido al 
sistema de facturación electrónica de la Genera-
litat? (Artº 3 del Decreto 87/2010 del Consell, 
Plataforma de Facturación Electrónica de la 
Generalitat, Ge-factura). 

62. La observación de las sedes electrónicas 
de las entidades pone de manifiesto que, excep-
to la correspondiente a la Generalitat, el resto 
no ha cumplido todavía la citada norma ya que 
no incluyen un acceso o permiten el uso de la 
mencionada Plataforma. 

IV.2 Sociedades mercantiles y fundaciones 
del sector público 

a) Sociedades mercantiles públicas 

63. El anexo 2 de este Informe incluye el cues-
tionario que detalla las comprobaciones realiza-
das para verificar los criterios de auditoría y las 
incidencias detectadas para cada una de las 
entidades analizadas. 

64. De acuerdo con lo anterior, la tabla 4 y sus 
gráficos muestra un resumen por entidad de las 
incidencias observadas en relación con los 
criterios de auditoría, así como diversos indica-
dores relacionados. 
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65. En primer lugar, conviene destacar que la 
Radio y Televisión Valencianas (RAV y TVV) no 
disponen de una dirección electrónica diferen-
ciada de la correspondiente al grupo RTVV, en 
la que se encuentran incluidas como una pesta-
ña de su sede electrónica. En consecuencia, 
todos los aspectos referidos a estas dos empre-
sas (perfil, lenguas, accesibilidad, procedimien-
tos, etc.) se comentan en la revisión de la enti-
dad RTVV (apartado IV.1). 

66. Los comentarios y observaciones que se 
realizan en este apartado corresponden a las 
ocho sociedades restantes. 

67. De acuerdo con lo detallado en el anexo 2, 
b) las principales observaciones respecto de 
cada uno de los criterios de auditoría definidos, 
son los siguientes: 

Criterio 1: ¿La sociedad dispone de una direc-
ción electrónica diferenciada en Internet (que 
incluye la imagen corporativa de la Generalitat) 
y permite la comunicación, notificación, tramita-
ción, contratación y el pago electrónicos? (Artº 
2.3). 

 En siete de las ocho sociedades revisadas, 
la sede electrónica no dispone de los medios 
electrónicos que habiliten la tramitación de 
los procedimientos administrativos por los 
ciudadanos, la notificación a los mismos, la 
contratación o el pago electrónico. 

 Además, en un caso, la sede electrónica no 
permite la realización de comunicaciones 
electrónicas con los ciudadanos. 

Criterio 2: ¿Gestiona, administra y ofrece a la 
ciudadanía a través de Internet los contenidos 
específicos de su ámbito de competencias, de 
forma integrada y accesible desde la sede electró-
nica de la Generalitat, y la información se mantiene 
actualizada? (Artº 9.3). 

68. Las pruebas realizadas muestran que en el 
75% de los casos, estas sociedades no gestio-
nan y administran a través de Internet los con-
tenidos específicos de su ámbito de competen-

cias; y en cuatro casos, no mantienen la infor-
mación y los servicios publicitados convenien-
temente actualizados. 

Criterio 3: ¿Posibilita el acceso en valenciano y 
castellano (o en otras lenguas) a sus contenidos 
y servicios, y este acceso incluye la tramitación 
íntegra de los procedimientos y los documentos 
electrónicos normalizados? ¿Tiene adaptada la 
sede electrónica a los estándares internacio-
nalmente admitidos para personas con discapa-
cidad visual y auditiva? (Artº 16). 

69. En relación con este criterio se ha obser-
vado que: 

 En dos sociedades, no se posibilita el acce-
so en valenciano y castellano a sus conteni-
dos y servicios, y en las restantes seis so-
ciedades, dicho acceso no permite tramitar 
íntegramente los procedimientos. 

 En siete de las ocho mercantiles analizadas, 
la sede electrónica no se encuentra adapta-
da a los estándares internacionalmente ad-
mitidos para lograr su accesibilidad a las 
personas sordas, con discapacidad auditiva 
y sordociegas, mientras que en el restante 
caso, la adaptación no permite el acceso a la 
información, la prestación de servicios, o la 
realización de comunicaciones electrónicas 
ni la tramitación de los procedimientos admi-
nistrativos. 

 Solamente en cuatro casos, la sede electró-
nica ofrece su información y los servicios 
que presta también en otras lenguas extran-
jeras (inglés básicamente). 

Criterio 4: ¿Permite a los ciudadanos utilizar los 
certificados electrónicos emitidos por la Agencia 
de Tecnología y Certificación Electrónica o las 
administraciones públicas? (Artº 18). 

70. En siete de las sociedades analizadas, su 
sede electrónica no permite la utilización de los 
certificados electrónicos reconocidos emitidos o 
admitidos por la Agencia de Tecnología y Certi-
ficación Electrónica. 
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Criterio 5: ¿La sede electrónica tiene un enla-
ce/pestaña con el perfil de contratante que con-
tiene las instrucciones de contratación y mues-
tra información relativa a la actividad contrac-
tual? ¿Contiene un enlace con la Plataforma de 
Contratación de la Generalitat? (Artº 42 de la 
Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público). 

71. Por lo general, las sociedades analizadas 
cumplen lo establecido en el criterio. Solamente 
en un caso, la información relativa a la actividad 
contractual no es completa y el perfil de contra-
tante no contiene un enlace con la Plataforma de 
Contratación de la Generalitat. 

b) Fundaciones públicas 

72. El anexo 2 incluye el cuestionario que 
detalla las comprobaciones realizadas para 
verificar los criterios de auditoría y las inciden-
cias detectadas para cada una de las fundacio-
nes analizadas. 

73. De acuerdo con lo anterior, la tabla 5 y sus 
gráficos muestran un resumen por fundación de 
las incidencias observadas en relación con los 
criterios de auditoría, así como diversos indica-
dores relacionados. 
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74. De acuerdo con lo detallado en el anexo 2, 
c) las principales observaciones respecto de 
cada uno de los criterios de auditoría definidos, 
son las siguientes: 

Criterio 1: ¿La fundación pública dispone de una 
dirección electrónica diferenciada en Internet 
(que incluye la imagen corporativa de la Gene-
ralitat) y permite la comunicación, notificación, 
tramitación, contratación y el pago electrónicos? 
(Artº 2.3). 

75. El trabajo realizado ha puesto de manifies-
to que: 

 Todas las fundaciones analizadas disponen 
de una dirección electrónica diferenciada en 
Internet, pero solamente en tres casos 
(50%), incluyen la imagen corporativa de la 
Generalitat. 

 En la mayoría  de los casos, las sedes elec-
trónicas no disponen de los medios electró-
nicos que habiliten la tramitación de los pro-
cedimientos administrativos por los ciudada-
nos, la notificación a los mismos, la contra-
tación o el pago electrónico. 

Criterio 2: ¿Gestiona, administra y ofrece a la 
ciudadanía a través de Internet los contenidos 
específicos de su ámbito de competencias, de 
forma integrada y accesible desde la sede elec-
trónica de la Generalitat, y la información se 
mantiene actualizada? (Artº 9.3). 

76. Las pruebas realizadas muestran que en 
cinco casos, estas fundaciones ofrecen, gestio-
nan o administran a través de Internet los con-
tenidos específicos de su ámbito de competen-
cias, pero en ningún caso dicha información, 
servicios y tramitaciones que ofrecen, quedan 
plenamente integrados dentro de la sede elec-
trónica de la Generalitat, ni son accesibles direc-
tamente desde dicha sede sin pérdida de la 
identidad y homogeneidad corporativa. 

Criterio 3: ¿Posibilita el acceso en valenciano y 
castellano (o en otras lenguas) a sus contenidos 
y servicios, y este acceso incluye la tramitación 

íntegra de los procedimientos y los documentos 
electrónicos normalizados? ¿Tiene adaptada la 
sede electrónica a los estándares internacio-
nalmente admitidos para personas con discapa-
cidad visual y auditiva? (Artº 16). 

77. La revisión ha puesto de manifiesto que: 

 Solamente en tres casos (50%), las sedes 
electrónicas posibilitan el acceso en valen-
ciano y en castellano a sus contenidos y 
servicios.  

 En ningún caso, estas sedes disponen de 
documentos electrónicos normalizados en 
castellano y valenciano, ni incorporan siste-
mas o aplicaciones automatizadas de tra-
ducción. 

 Cuatro fundaciones, no ofrecen su informa-
ción y los servicios que prestan en otras len-
guas, tanto oficiales dentro del Estado como 
extranjeras. 

Según la disposición legal, esta prestación 
es especialmente recomendable en función 
del interés general concurrente y de los par-
ticulares derechos de los ciudadanos poten-
cialmente destinatarios, cuando se trate de 
información, contenidos, procedimientos o 
servicios que se refieran, entre otras, a: tu-
rismo o promoción cultural, inmigración, per-
sonas dependientes o víctimas de violencia 
de género, y en situaciones de elevada fre-
cuencia de las relaciones plurilingües; ca-
suística en la que cabe encuadrar, al menos, 
a dos de estas fundaciones. 

 En cuatro casos, las sedes electrónicas de 
estas fundaciones no han sido adaptadas a 
los estándares internacionalmente admitidos 
para lograr su accesibilidad a las personas 
sordas, con discapacidad auditiva y sordo-
ciegas; y en las otras dos fundaciones, esta 
adaptación no permite el acceso a la infor-
mación, la prestación electrónica de servi-
cios, la realización de comunicaciones elec-
trónicas y la tramitación de los procedimien-
tos a través de las lenguas de signos aplica-
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bles en el ámbito lingüístico de la Comunitat 
Valenciana. 

Criterio 4: ¿Permite a los ciudadanos utilizar los 
certificados electrónicos emitidos por la Agencia 
de Tecnología y Certificación Electrónica o las 
administraciones públicas? (Artº 18). 

78. Ninguna de las fundaciones analizadas 
permite la utilización de los certificados electró-
nicos reconocidos emitidos o admitidos por la 
Agencia de Tecnología y Certificación Electróni-
ca o por las administraciones públicas. 

Criterio 5: ¿La sede electrónica tiene un enla-
ce/pestaña con el perfil de contratante que con-
tiene las instrucciones de contratación y mues-
tra información relativa a la actividad contrac-
tual? ¿Contiene un enlace con la Plataforma de 
Contratación de la Generalitat? (Artº 42 de la 
Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público). 

79. Hay que señalar que el 50% de las sedes 
electrónicas de las fundaciones no dispone de 
un enlace con la Plataforma de Contratación de 
la Generalitat, no cumpliendo con lo establecido 
en el artículo 3 de la Orden de 17 de septiembre 
de 2008, de la Conselleria de Economía, Ha-
cienda y Empleo. 

80. Adicionalmente, en una de estas fundacio-
nes, el acceso a la información relativa a las 
licitaciones en curso no se muestra disponible al 
público en general, exigiendo la previa identifi-
cación del usuario que desea realizar la consul-
ta. 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

81. Se incluyen a continuación las conclusio-
nes y recomendaciones que surgen como con-
secuencia de las observaciones que se detallan 
en los  apartados IV.1 y IV.2, anteriores. 

V.1 Conclusiones 

V.1.1 En relación con la Administración, orga-
nismos autónomos y entidades públicas 

a) La Agencia Valenciana de Fomento y Garan-
tía Agraria, creada por la Ley 14/2005, de 23 
de diciembre, de la Generalitat, no dispone a 
la fecha de nuestra consulta de dirección 
electrónica propia. Solamente se puede ac-
ceder a alguna información de la misma a 
través de la página web de la Conselleria de 
Agricultura. 

b) Criterio de auditoría 1. En relación con las 
obligaciones que impone el artículo 15.1 de 
la Ley:  

 La mayoría de las sedes electrónicas no 
ofrecen o no han puesto a disposición de 
los ciudadanos a la fecha de nuestra re-
visión, determinada información obligato-
ria, según el detalle que se muestra en el 
apartado IV.1 de este Informe.  

c) Criterios de auditoría 2, 3 y 4. En relación 
con otras obligaciones legales, establecidas 
en los artículos 23.4, 31.1 y 34.1 de la Ley:  

 Solamente la sede electrónica de la Ge-
neralitat cumple con lo establecido en el 
artículo 34.1, ya que pone  a disposición 
de los ciudadanos un espacio de alma-
cenamiento accesible en línea, con un 
enlace “Acceso al área personal”.  

 Por otra parte, las sedes electrónicas 
analizadas no han cumplimentado toda-
vía los diversos procedimientos relativos 
al registro electrónico. 

d) Criterio de auditoría 5. En relación con lo 
establecido en el artículo 3 del Decreto 
87/2010: 

 Excepto la sede electrónica de la Gene-
ralitat, el resto de entidades no cumple 
con la obligación relativa al acceso o uso 
de la Plataforma Ge-factura. 

V.1.2 Sociedades mercantiles y fundaciones 
del sector público 

a) Sociedades mercantiles 
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a.1 Criterio de auditoría 1. En relación con lo 
establecido en el artículo 2.3 (disposición 
de medios electrónicos). 

En la práctica totalidad de las entidades,  
la sede electrónica no dispone de los me-
dios que habiliten la tramitación de proce-
dimientos por los ciudadanos, la notifica-
ción a los mismos, la contratación o el pa-
go electrónico.  

a.2 Criterio de auditoría 2. En relación con lo 
establecido en el artículo 9.3 (sede elec-
trónica). 

La mayoría de las entidades  no gestionan 
ni administran a través de Internet los con-
tenidos específicos de su ámbito de com-
petencias. 

a.3 Criterio de auditoría 3. En relación con el 
artículo 16 (utilización de las lenguas ofi-
ciales y accesibilidad para discapacitados 
auditivos y visuales). 

La mayoría de las sedes electrónicas revi-
sadas no se encuentran adecuadamente 
adaptadas para la accesibilidad de perso-
nas discapacitadas. Así mismo, se han ob-
servado determinadas incidencias en rela-
ción con la utilización de las lenguas oficia-
les (ver apartado IV.2). 

a.4 Criterio de auditoría 4. En relación con el 
artículo 18 (acreditación electrónica).  

La mayoría de las  sedes electrónicas no 
permiten la utilización de los certificados 
electrónicos reconocidos emitidos o admi-
tidos por la Agencia de Tecnología y Certi-
ficación Electrónica.  

a.5 Criterio de auditoría 5. Artículo 42 de la 
Ley 30/2007 de Contratos del Sector Pú-
blico (perfil de contratante).  

La mayoría de las sedes electrónicas cum-
plen con lo establecido en este criterio. 

b) Fundaciones públicas  

b.1 Criterio de auditoría 1. En relación con el 
artículo 2.3 (disposición de medios electró-
nicos).  

Todas las fundaciones analizadas dispo-
nen de una dirección electrónica diferen-
ciada en Internet. Sin embargo, la mayoría 
de las sedes electrónicas no disponen de 
los medios que habiliten la tramitación de 
procedimientos administrativos por los ciu-
dadanos. 

b.2 Criterio de auditoría 2. En relación con el 
artículo 9.3 (sede electrónica).  

La mayoría de las sedes electrónicas ofre-
cen y gestionan los contenidos específicos 
de su ámbito de competencia, pero sin 
embargo, no están integrados ni accesi-
bles desde la sede electrónica de la Gene-
ralitat. 

b.3 Criterio de auditoría 3. En relación con el 
artículo 16 (utilización de las lenguas ofi-
ciales y accesibilidad para discapacitados 
auditivos y visuales). 

La mayoría de las sedes electrónicas revi-
sadas no se encuentran adecuadamente 
adaptadas para la accesibilidad de perso-
nas discapacitadas. Así mismo, se han ob-
servado determinadas incidencias en rela-
ción con la utilización de las lenguas oficia-
les (ver apartado IV.2). 

b.4 Criterio de auditoría 4. En relación con el 
artículo 18 (acreditación electrónica). 

Las sedes electrónicas no permiten ac-
tualmente la utilización de los certificados 
electrónicos reconocidos emitidos o admi-
tidos por la Agencia de Tecnología y Certi-
ficación Electrónica o por las administra-
ciones públicas. 
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b.5 Criterio de auditoría 5. Artículo 42 de la 
Ley 30/2007 de Contratos del Sector Pú-
blico (perfil de contratante). 

El 50% de las sedes electrónicas no dis-
ponen de un enlace con la Plataforma de 
Contratación de la Generalitat. 

V.1.3 Conclusión general 

82. Como resumen general, y teniendo en 
cuenta las conclusiones que se muestran en los 
apartados V.1.1 y V.1.2 anteriores, señalamos 
lo siguiente: 

a) Transcurridos 18 meses de la entrada en 
vigor de la Ley 3/2010, existen al menos tres 
entidades (un organismo autónomo y dos 
sociedades mercantiles), que no disponen 
de dirección electrónica propia, tal como exi-
gen los artículos 2.3 y 11 de la Ley. 

b) Las entidades analizadas (incluida la Gene-
ralitat) no han implantado a la fecha de 
nuestra revisión  el Registro Electrónico Ge-
neral previsto en los artículos 15.1.h) y 23, 

que debe ser de acceso libre y gratuito en 
las sedes electrónicas. 

c) Por lo general, el grado de eficacia alcanza-
do es todavía insuficiente ya que faltan por 
implantarse a la fecha de este Informe, algu-
nas de las obligaciones de información esta-
blecidas en las distintas disposiciones lega-
les encaminadas a impulsar una administra-
ción electrónica moderna, transparente y 
sencilla en el marco de la Comunitat Valen-
ciana, promoviendo la inmersión tecnológica 
de ciudadanos, empresas y organizaciones 
sociales, tal como indica el preámbulo de la 
Ley 3/2010. 

En resumen, debería acelerarse la implanta-
ción de medios electrónicos que permitan a 
los ciudadanos y empresas ejercer sus de-
rechos y utilizar los servicios y procedimien-
tos con lo cual mejoraría  el grado de efica-
cia que la Ley contempla. 

83. En este sentido, en el cuadro 6 se muestra 
el nivel de las incidencias observadas respecto 
de las cuestiones planteadas: 

 

% incidencias 
sobre cuestio-
nes plantea-

das 

Administración, organismos autónomos y entidades públicas 

GV SERVEF EPSAR FGV IVF GTP RTVV AVT AVMM Media 

35% 50% 58% 75% 63% 83% 80% 83% 65% 66% 
   

Empresas (sociedades mercantiles) públicas 

CIEGSA IVVSA SPTCV CDL ACSL VAERSA CACSA  CMPD Media 

52% 43% 52% 43% 48% 57% 17% 48% 45% 
   

Fundaciones públicas 

FPA FIHC FLI FOM  FCAC FUIV Media 

52% 70% 57% 61% 48% 43% 55% 

Cuadro 6 

84. Tal como se muestra en el cuadro anterior, 
el nivel de incidencias en la mayoría de los 
casos se sitúa o supera el 50%. En este sentido, 
cabe destacar que el nivel medio de incidencias  
es superado en cinco entidades, cinco socieda-
des mercantiles y tres fundaciones públicas. 

Entendemos por otra parte, que es positivo 
destacar que la Administración de la Generalitat 
es la que menos incidencias muestra (35%) de 
entre todas las entidades analizadas. 
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V.2 Recomendaciones 

85. En el apartado IV del presente Informe se 
han señalado las observaciones más significati-
vas, respecto de las cuales los responsables de 
las entidades deben adoptar medidas correcto-
ras. 

86. Como consecuencia de ellas, recomenda-
mos que siendo conscientes de la actual situa-
ción económica, y precisamente por ello, es 
más urgente si cabe acelerar los procesos de 
cambio en las distintas entidades, organismos, 
sociedades y fundaciones públicas, para conse-
guir un grado de eficacia óptimo en lo que a la 
administración electrónica se refiere. 

87. En este sentido, esta nueva configuración 
como centros de servicios, transparentes y 
sencillos requiere que se implanten: 

 El Registro Electrónico General previsto en 
la legislación, de acceso libre y gratuito en 
las sedes electrónicas. 

 La tramitación electrónica de procedimientos 
administrativos por los ciudadanos, la notifi-
cación a los mismos, la contratación o el pa-
go electrónico, así como la realización de 
comunicaciones electrónicas. 

 La utilización de los certificados electrónicos 
reconocidos emitidos o admitidos por la 
Agencia de Tecnología y Certificación Elec-
trónica, y del acceso o uso de la Plataforma 
Ge-factura. 

 La publicación de los datos relativos al pre-
supuesto anual, las cuentas anuales o in-
forme de auditoría (cuando es obligatorio), 
así como otras informaciones de carácter tri-
butario, jurídico o económico. 

 La vía para presentar y tramitar telemática-
mente quejas y sugerencias, la Carta de 

Servicios de Sede Electrónica (CSE) o los 
servicios de consultas más frecuentes 
(FAQ). 

 La accesibilidad a personas con capacidad 
disminuida, estándares visuales y plurilin-
güismo. 

88. Así mismo, esta nueva configuración su-
pondrá un ahorro de costes, tanto en los ciuda-
danos y empresas, como en las propias entida-
des del sector público valenciano. 

VI. TRÁMITE DE ALEGACIONES  

89. En cumplimiento de lo acordado por el 
Pleno de les Corts Valencianes en la reunión del 
día 22 de diciembre de 1986, así como del 
Acuerdo del Consell de esta Sindicatura de 
Comptes por el que tuvo conocimiento del bo-
rrador del “Informe de Auditoría Operativa de 
Indicadores de Administración Electrónica 
(eAdministración): Medida del grado de eficacia 
en su implantación” el mismo se remitió a las 
entidades fiscalizadas para que, en los plazos 
concedidos, formularan alegaciones.  

90. En relación con el contenido de las alega-
ciones y su tratamiento, es preciso señalar lo 
siguiente:  

1. Las entidades fiscalizadas han formulado, en 
su caso, alegaciones y consideraciones que 
afectan a determinadas partes o cuestiones 
del Informe.  

2. Todas las alegaciones han sido analizadas 
detenidamente.  

3. Las alegaciones admitidas se han incorpo-
rado al contenido del Informe.  

4. El informe motivado que se ha emitido sobre 
las alegaciones presentadas se incorpora 
como Anexo 3. 
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APROBACIÓN DEL INFORME 

De acuerdo con los artículos 17.f) de la Ley de 
la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de ma-
yo, de Sindicatura de Comptes y 60.2.e) de su 
Reglamento y, en cumplimiento del Programa 
Anual de Actuación 2011 de esta Institución, el 

Consell de la Sindicatura de Comptes, en su 
reunión del día 24 de mayo de 2012 aprobó el 
informe de “Auditoría Operativa de Indicadores 
de Administración Electrónica (eAdministración): 
Medida del grado de eficacia en su implanta-
ción”. 

 Valencia, 24 de mayo de 2012 

 EL SÍNDIC MAJOR 
 
 
 
 
 

 Rafael Vicente Queralt



 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 

CUESTIONARIO ELABORADO PARA VERIFICAR LOS CRITERIOS DE 
AUDITORÍA RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACIÓN DE LA GE-
NERALITAT, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTIDADES PÚBLICAS 

Y DETALLE DE LAS INCIDENCIAS DETECTADAS 
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Anexo 1 a) Cuestionario elaborado para verificar los criterios de auditoría relacionados con la Admi-
nistración de la Generalitat, organismos autónomos y entidades públicas: 

 
¿La sede electrónica de estas entidades incluye de manera clara, inteligible, visible, correcta, íntegra, efi-
caz, accesible y actualizada la siguiente información? (Artº 15.1) 
1. a) Datos identificativos. 
2. Estructura. 
3. Organización. 
4. Mapa de la sede electrónica. 
5. Datos de contacto de la administración titular. 
6. b) La estructura organizativa y funcional de la administración titular de la sede electrónica.  
7. Las modificaciones que se operen en dicha estructura y normativa. 
8. Las normas básicas de su organización y funcionamiento. 
9. c) Información de interés general en relación con el ámbito territorial, funcional o personal en que 

preste servicios o desarrolle su acción pública, como pueda ser la Comunitat Valenciana, el munici-
pio o la provincia de la administración titular de la sede electrónica. 

 d) Información y documentación relevante del titular de la sede electrónica, referida a: 
10. Aspectos económicos. 
11. Publicación del presupuesto anual. 
12. Publicación de las cuentas anuales. 
13. Publicación del informe de auditoría (cuando es obligatorio). 
14. Tributarios y jurídicos.  
15. De participación de la ciudadanía. 
16. e) Directorio del personal dependiente del titular de la sede electrónica. 
17. Especial indicación de los funcionarios y funcionarias a quienes se haya habilitado para identificar o 

autenticar los ciudadanos mediante los sistemas de firma electrónica. 
18. f) Relación de servicios disponibles que pueden ejercerse por la ciudadanía. 
19. De procedimientos electrónicos disponibles. 
20. De documentos normalizados. 
21. De los derechos de acceso electrónico que puedan ejercerse. 
22. De los medios y canales electrónicos que puede utilizar la ciudadanía. 
23. g) Relación de sistemas de firma electrónica avanzada admitidos en la sede electrónica. 
24. h) Registro electrónico con indicación de la fecha y hora oficial de la sede electrónica. 
25. Disposición o disposiciones de su creación. 
26. Indicación del órgano responsable del mismo. 
27. Documentos que se pueden presentar por parte de la ciudadanía. 
28. Derechos ejercitables electrónicamente en dicho registro por parte de la ciudadanía. 
29. i) Perfil de contratante. 
30. j) Publicación electrónica de diarios, boletines, tablones de anuncios y edictos oficiales editados por 

el titular de la sede electrónica. 
31. k) La vía para presentar y tramitar telemáticamente quejas y sugerencias. 
32. l) Cláusulas obligatorias de responsabilidad, protección de datos y de calidad, en relación con el 

titular de la sede electrónica y con la información que figura en ésta. 
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33. Carta de Servicios de Sede Electrónica (CSE).  
34. m) Enlaces a otras sedes o direcciones electrónicas en Internet, de interés relevante en relación con el 

ámbito competencial del titular de la sede electrónica. 
35. n) Buscadores y servicio de consultas más frecuentes (FAQ). 
36. o) Información sobre accesibilidad, estándares visuales y plurilingüismo. 
37. ¿Dispone el registro electrónico de los documentos normalizados correspondientes a los procedi-

mientos administrativos cuya tramitación telemática es de competencia de la sede electrónica? (Artº 
23.4). 

38. ¿La entidad a la notifica electrónicamente los actos administrativos a través del Registro Electróni-
co? (Artº 31.1). 

39. ¿La sede electrónica de la entidad ha puesto a disposición de los ciudadanos un espacio de alma-
cenamiento accesible en línea, con la denominación de «carpeta personal electrónica» u otra de 
análoga significación? (Artº 34.1). 

40. ¿Pueden los proveedores de la entidad utilizar el sistema de facturación electrónica de la Generali-
tat? ¿La entidad se ha adherido al sistema de facturación electrónica de la Generalitat? (Artº 3 del 
Decreto 87/2010 del Consell, Plataforma de Facturación Electrónica de la Generalitat, Ge-factura). 

Nota: Los colores de cada una de las cuestiones verificadas se corresponden con los colores de los 
respectivos criterios de auditoría (ver apartado III.2). 
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Anexo 1 b) Detalle de las incidencias detectadas (marcadas con una “x”) sobre las 40 cuestiones 
planteadas: 

 

Nota: Las cuestiones 1 y 9 han sido verificadas de conformidad para todas las entidades. 

nº 
Administración, organismos autónomos y entidades públicas 

GV SERVEF EPSAR FGV IVF GTP RTVV AVT AVMM Total 
2 

       
X X 2 

3 
     

X X X X 4 
4      X X   2 
5 

       
X X 2 

6      X X X  3 
7 

   
X 

 
X X X 

 
4 

8 X 
  

X 
 

X X X  5 
10    X  X X X X 5 
11 

 
X X X X X X X X 8 

12 X X X X X X X X X 9 
13 X X X X X X X X X 9 
14  X  X X X X X X 7 
15 X X X X X X X X X 9 
16 

 
X X X X X X X X 8 

17 X X X X X X X X X 9 
18 

  
X X X X X X 

 
6 

19   X X X X X X  6 
20 

   
X X X X X 

 
5 

21   X X X X X X X 7 
22 

   
X X X 

 
X X 5 

23 X X X X X X X X X 9 
24 X X X X X X X X X 9 
25 X X X X X X X X X 9 
26 X X X X X X X X X 9 
27 X X X X X X X X X 9 
28 X X X X X X X X X 9 
29 

       
X 

 
1 

30 
   

X 
  

X 
 

 2 
31  X X X  X X X X 7 
32 

 
X 

  
X 

    
2 

33   X X X X X X X 7 
34 

     
X X 

  
2 

35 
  

X X X X X X X 7 
36 X X X X  X    5 
37 X X X X X X X X X 9 
38 X X X X X X X X X 9 
39 

 
X X X X X X X X 8 

40  X X X X X X X X 8 
           

Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4 Criterio 5 



 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 

CUESTIONARIO ELABORADO PARA VERIFICAR LOS CRITERIOS DE 
AUDITORÍA RELACIONADOS CON LAS SOCIEDADES MERCANTI-

LES Y FUNDACIONES PÚBLICAS Y DETALLE DE LAS INCIDENCIAS 
DETECTADAS 
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Anexo 2 a) Cuestionario elaborado para verificar los criterios de auditoría relacionados con las socie-
dades mercantiles y fundaciones públicas: 

 
La sociedad mercantil o fundación pública 
1. ¿Dispone de una dirección electrónica diferenciada en Internet ? 
2. ¿Ésta incluye la imagen corporativa de la Generalitat? 
3. ¿Gestiona, administra y ofrece a la ciudadanía a través de Internet los contenidos específicos de su 

ámbito de competencias? 
4. ¿Dicha información, servicios y tramitaciones que ofrece, quedan plenamente integrados dentro de la 

sede electrónica de La Generalitat? 
5. ¿Son accesibles directamente desde dicha sede sin pérdida de la identidad y homogeneidad corpora-

tiva? 
6. ¿Mantiene la información y los servicios publicitados a través de Internet actualizados? 
7. ¿Dispone de medios electrónicos que habiliten la realización de comunicaciones electrónicas con los 

ciudadanos? 
8. ¿Dispone de medios electrónicos que habiliten la notificación a los ciudadanos?   
9. ¿Dispone de medios electrónicos que habiliten la tramitación de los procedimientos administrativos 

por los ciudadanos?   
10. ¿Dispone de medios electrónicos que habiliten la contratación con los ciudadanos?   
11. ¿Dispone de medios electrónicos que habiliten el pago electrónico a los ciudadanos?   
12. ¿Posibilita el acceso en valenciano y en castellano a sus contenidos y servicios? 
13. ¿Este acceso incluye la tramitación íntegra de los procedimientos en ambos idiomas? 
14. ¿Dispone de documentos electrónicos normalizados en ambos idiomas? 
15. ¿La sede electrónica integra o incorpora sistemas o aplicaciones automatizadas de traducción? 
16. ¿Advierte del carácter automatizado y de las precauciones en relación con el contenido concreto 

traducido? 
17. ¿Ofrece su información y los servicios que presta también en otras lenguas, tanto oficiales dentro del 

Estado como extranjeras? 
18. ¿Ha adaptado la sede electrónica a los estándares internacionalmente admitidos para lograr su acce-

sibilidad a las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas? 
19. ¿Esta adaptación permite el acceso a la información, a la prestación electrónica de los servicios, a la 

realización de comunicaciones electrónicas y a la tramitación de los procedimientos administrativos 
que incorpora, a través de las lenguas de signos aplicables en el ámbito lingüístico de la Comunitat 
Valenciana? 

20. ¿Permite utilizar los certificados electrónicos reconocidos emitidos o admitidos por la Agencia de 
Tecnología y Certificación Electrónica o por las administraciones públicas? 

Artº 42 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público 
21. ¿La sede electrónica contiene un enlace/pestaña con el perfil de contratante? 
22. ¿Dicho enlace contiene  las instrucciones de contratación? 
23. ¿Dicho enlace contiene  información relativa a la actividad contractual? O ¿contiene un enlace con la 

Plataforma de Contratación de la Generalitat? 

Nota: Los colores de cada una de las cuestiones verificadas se corresponden con los colores de los 
respectivos criterios de auditoría (ver apartado III.2). 
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Anexo 2 b) Detalle de las incidencias detectadas en las sociedades mercantiles (marcadas con una 
“x”) sobre las 23 cuestiones planteadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Las cuestiones 1, 2, 4, 5, 16, 21 y 22 han sido verificadas de conformidad para todas las entida-

des. 
  

nº 
Empresas (sociedades mercantiles) públicas 

CIEGSA IVVSA SPTCV CDL ACSL VAERSA CACSA CMPD Total 
3 X  X X X X  X 6 
6 X 

 
X 

 
X X 

  
4 

7 
     

X 
  

1 
8 X X X X X X 

 
X 7 

9 X X X X X X 
 

X 7 
10 X X X X X X  X 7 
11 X X X X X X 

 
X 7 

12 X   X     2 
13 

 
X X 

 
X X X X 6 

14 X X X X X X X X 8 
15 X X X X X X X X 8 
17 X X X 

  
X 

  
4 

18  X X X X X X X 7 
19 X 

       
1 

20 X X X X X X  X 7 
23        X 1 
          

Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4 Criterio 5 
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Anexo 2 c) Detalle de las incidencias detectadas en las fundaciones públicas (marcadas con una 
“x”) sobre las 23 cuestiones planteadas: 

 

nº 
Fundaciones públicas 

FPA FIHC FLI FOM FCAC FUIV Total 
2  X  X  X 3 
3 X 

     
1 

4 X X X X X X 6 
5 X X X X X X 6 
6 

    
X 

 
1 

7 X 
 

X 
   

2 
8 X X X X X X 6 
9 X X X X X  5 
10 X X X X X 

 
5 

11 X X X X X  5 
12 

 
X 

 
X 

 
X 3 

14 X X X X X X 6 
15 X X X X X X 6 
17 

 
X X X 

 
X 4 

18  X X  X X 4 
19 X 

  
X 

  
2 

20 X X X X X X 6 
21 

 
X 

    
1 

22 
 

X 
    

1 
23  X X X   3 
        

Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4 Criterio 5 
 

Nota: Las cuestiones 1, 13 y 16 han sido verificadas de conformidad para todas las entidades. 
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AUDITORÍA OPERATIVA DE INDICADORES DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA (eAdministra-
ción): medida del grado de eficacia en su implantación. 

INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS  

El 17 de abril de 2012 se remitió a la dirección de correo electrónico de las entidades fiscalizadas el re-
sumen y los aspectos generales, así como las conclusiones y recomendaciones relativas a cada una de 
ellas, que forman parte del borrador del “Informe de Auditoría Operativa de Indicadores de Administración 
Electrónica (eAdministración): Medida del grado de eficacia en su implantación”, para que formularan las 
alegaciones que consideraran oportunas, en el plazo previsto para ello.  

Adicionalmente, se remitió copia del borrador del informe a la Conselleria de Hacienda y Administraciones 
Públicas para que la Dirección General de Tecnologías de la Información, dependiente de la citada Con-
selleria, formulara las alegaciones que considerara oportunas y a la Intervención General de la Generali-
tat para su conocimiento.  

En el citado trámite se han recibido alegaciones de diecinueve entidades, con el detalle que se muestra a 
continuación:  

– Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) 

– Fundación de la CV La Luz de las Imágenes (FLI) 

– Fundación de la CV Ciudad de las Artes y de las Ciencias (FCAC) 

– Fundación de la CV Universidad Internacional de Valencia (FUIV) 

– Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la CV (EPSAR) 

– Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) 

– Ente Gestor de la Red de Transporte y Puertos (GTP) 

– Grupo Radiotelevisión Valenciana (RTVV) 

– Agència Valenciana del Turisme (AVT) 

– Agencia Valenciana de Movilidad Metropolitana (AVMM) 

– Radio Autonomía Valenciana, S.A. (RAV) 

– Televisión Autonómica Valenciana, S.A. (TVV) 

– Sociedad Proyectos Temáticos de la CV, S.A. (SPTCV) 

– Ciudad de la Luz, S.A. (CDL) 

– Aeropuerto de Castellón, S.L.(ACSL) 
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– Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A.U. (VAERSA) 

– Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A. (CACSA) 

– Palau de les Arts Reina Sofía, F. de la CV (FPA) 

– Fundación de la CV para la Investigación del Hospital Clínico de Valencia (FIHC) 

De estas entidades relacionadas, las cuatro primeras (una entidad pública y tres fundaciones), no han for-
mulado alegaciones como tales, ya que asumen las incidencias puestas de manifiesto en el borrador del 
Informe, mostrando su intención de adaptarse a lo previsto en la Ley 3/2010, planteando medidas correcto-
ras o bien justificando dichas incidencias en la falta de recursos económicos para atender las mismas. 

Las restantes quince entidades relacionadas, plantean sus  alegaciones mostrando en algunos casos 
diferencias de criterio con el análisis efectuado por la Sindicatura, al considerar que la información y ser-
vicios que ofrecen, en unos casos, es suficiente, se encuentra ya incluido dentro de algún apartado o 
documento publicado en la sede electrónica, o que la normativa no les obliga a suministrar dicha informa-
ción o prestar los referidos servicios.  

En otros casos, consideran que el objeto de la entidad no se dirige a prestar servicios directos al ciuda-
dano, o que la entidad no se encuentra en pleno desarrollo de su actividad. 

También es común la referencia al momento en que se encuentran las entidades del sector público, en 
relación con los procesos de reestructuración del sector puestos en marcha a partir de la publicación del 
Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, del Consell, de Medidas Urgentes de Régimen Económico-
Financiero del Sector Público Empresarial y Fundacional. 

Igualmente, en algún caso, indican las medidas que han tomado con posterioridad a nuestro análisis o en 
el periodo de alegaciones del Informe, subsanando algunas de las observaciones indicadas en nuestro 
Informe. 

En estos casos mencionados, tras el examen de la documentación aportada, se han incorporado al In-
forme los cambios que se han considerado oportunos. 

Por último, las seis entidades que se relacionan a continuación no han presentado escrito de alegaciones 
en el plazo establecido para ello: 

– Dirección General de Tecnologías de la Información (Conselleria de Hacienda y Administraciones 
Públicas). 

– Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF) 

– Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria (AVFGA) 

– Construcciones e Infraestructuras Educativas de la GV (CIEGSA) 

– Instituto Valenciano de Vivienda (IVVSA) 

– Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA (CMPD) 

– Fundación Oftalmológica del Mediterráneo de la CV (FOM) 
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