
Direcció General de Tecnologies de 
la Informació i les Comunicacions
Ciutat Administrativa 9 d'Octubre
Carrer de La Democràcia, 77 · 46018 València

COMISIÓN TÉCNICA DE LAS ADMINISTRACIONES ELECTRÓNICAS DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA

ACTA DE LA REUNIÓN
Día: 21 de noviembre de 2018
Hora: 9:00
Duración: 1 h 30’
Lugar: Sala B2, Edificio B (brazo 2), Ciutat Administrativa 9 d’Octubre de València.

ASISTENTES:
Generalitat, DGTIC: 

José Cuevas Aparici, cuevas_pep@gva.es 
María Sánchez Poveda, sanchez_mdo@gva.es 

Diputació de València: 
José Benedito Agramunt, jose.benedito@dival.es 
Santiago Barberá Donat, santiago.barbera@dival.es 

Diputació de Castelló: Paloma Sánchez-Peral Sánchez, psanchezperal@dipcas.es 
Diputació d’Alacant: ausente
Federació de Municipis: Mercedes Ponce de León Cervera, mponce@fvmp.org 
Ajuntament de Sedaví: Arturo Sanfeliu Giner, asanfeliu@sedavi.es 
Ajuntament de Massanassa: Carlos J. Hoyos García, cjhoyos@massanassa.es 
Ajuntament de Xirivella: José Antonio Tundidor Moreno, atundidor@xirivella.es 
Associació ATIAL: Fernando Torregrosa Navarro, presidencia@atial.es 
Associació COSITAL: 

César Herrero Pombo, a001@tavernes.org
Víctor Almonacid, victor.almonacid@alzira.es 
Eduardo Balaguer

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Constitución y funciones de la Comisión

Se presentan los asistentes a esta reunión. En cuanto a las funciones de la Comisión Técnica, José 
Cuevas recuerda las que se identificaron en la reunión de la Comisión Multilateral de seguimiento 
del Convenio de Colaboración en materia de Administración Electrónica, en la cual se aprobó su 
creación, que son: 

• Promover  los  cambios  organizativos  y  tecnológicos  necesarios  en  las  Administraciones 
Públicas Valencianas para cumplir íntegramente con las Leyes 39 i 40/2015.

• Estudiar  las  plataformas  de  servicios  digitales  existentes,  con el  objectivo  de  adaptar  o 
mejorar las actualmente disponibles en el ámbito de las entidades locales.
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• Abordar iniciativas de mejora en las comunicaciones entre todos los municipios, ya que esta 
es la base del funcionamiento eficiente de la administración digital.

2. Objetivos a alcanzar

Se abre un debate sobre cuáles deberían ser los objetivos de esta Comisión Técnica (CT). José 
Cuevas propone elaborar una lista de tareas organizativas y técnicas que todo organismo debería 
abordar. Cesar Herrero propone que esa lista se elabore siguiendo los preceptos de la ley 39. Víctor  
Almonacid propone la elaboración de documentos guía, sobre cómo empezar. Fernando Torregrosa 
es partidario, además de elaborar documentos, de aportar productos útiles. Jose Benedito opina que, 
en esta aportación, debería tenerse en cuenta los productos existentes. También propone que esta CT 
debería canalizar una interlocución con la AGE y con la FEMP sobre la materia. Para Eduardo 
Balaguer,  no  hay una  estrategia  en  la  Administración  Local  para  la  implantación  plena  de  los 
preceptos que aparecen en las leyes 39 y 40/2015, por lo que el objetivo núm. 1 debería ser definir 
la  estrategia.  Santiago  Barberá  incluye  la  formación  y  gestión  del  cambio  como  elementos 
fundamentales para alcanzar los objetivos. Según Carlos Hoyos, el reto es 50-50 organizativo y 
tecnológico y hay que elaborar una lista de tareas organizativas junto con un resultado tecnológico 
que  sirva.  Paloma  Sánchez-Peral  apunta  que  hay  que  tener  en  cuenta  que  hay  ayuntamientos 
grandes, pero también municipios de pocos cientos de habitantes, a la hora de tomar decisiones. 

Finalmente, se consensúan las siguientes conclusiones: 

1. Esta  CT debe  ser  el  elemento  esencial  para  la  coordinación  entre  las  administraciones 
valencianas y la divulgación del conocimiento sobre la materia.
◦ A este  respecto,  José Cuevas  se compromete a  crear  un espacio colaborativo donde 

compartir  documentos,  incluidos  aquellos  que  divulgue  la  AGE  y  que  recojan  los 
acuerdos de la Comisión Sectorial de Administración electrónica. Los documentos que 
tengan interés  o resulten más  útiles  serán  divulgados entre  las  EE LL por  los  foros 
existentes, a través de Diputaciones y Asociaciones.

2. Parece tarde ya para elaborar una estrategia, por lo que esta CT debe centrarse más en la 
táctica y elaborar un plan de acción en materias concretas. 
◦ A este respecto, se acuerda centrar los esfuerzos en cuatro materias:

• Documentos: elaborar documentos sobre temas organizativos concretos, de los que 
se citan algunos ejemplos (en formato de píldoras de información).

• Productos: estudiar las soluciones tecnológicas existentes para el cumplimiento de 
las leyes, con el objeto de identificar aquellas cuya implantación puede ser factibles a 
medio plazo.

• Formación: iniciativas de divulgación de ideas y formación del empleado público, de 
coordinación entre los distintos planes de formación ofertados, etc.

• Personal  especializado:  iniciativas  para  potenciar  la  existencia  de  perfiles 
especializados necesarios, principalmente en TIC y archivos, como pudiera ser el 
fomento del empleo en la administración local hacia estos perfiles y la interlocución 
con agentes sociales y distintas administraciones para conseguir este objetivo.



 

3. Modo de funcionamiento de la Comisión

José Cuevas propone trabajar cada una de las cuatro materias anteriores en grupos de trabajo (GT). 
Periódicamente,  los  resultados  de  los  GT  se  trasladarán  a  la  CT  para  su  aprobación.  Los 
coordinadores de los GT son: 

• GT de Documentos: Víctor Almonacid
• GT de Productos: Fernando Torregrosa
• GT de Formación: José Benedito
• GT de Personal especializado: César Herrero

Se acuerda que los GT estén orientados a resultados, que puedan ser presentados a la CT cada poco 
tiempo. En los GT, puede participar quien esté interesado, teniendo en cuenta siempre un número 
moderado de miembros que permita un funcionamiento eficiente a la hora de obtener resultados. 
Las Diputaciones y Asociaciones harán divulgación por sus canales de la existencia de estos GT, 
para  que  los  interesados  en  participar  en  alguno  se  pongan  en  contacto  con  el  coordinador 
correspondiente lo antes posible.

Existe un grupo más, ya constituido anteriormente, que se recoge bajo el paraguas de esta CT:
• GT Comunicaciones: coordina Cristina Navarro

En la próxima reunión de esta CT, cada coordinador presentará un plan de acción de cada GT.

4. Turno abierto de palabra

Se acuerda que la siguiente reunión de la CT sea el jueves 10 de enero a las 10 h. Se anunciará  
lugar.

Y sin más asuntos a tratar, se levanta la reunión.


