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GENERALIDADES SOBRE LA REFORMA1

Reordenación del Régimen jurídico existente

- Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común

- Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público

DEROGAN

- Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común ; y sus 3 Reglamentos de desarrollo:

- Real Decreto 1398/1993, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la Potestad Sancionadora

- Real Decreto 429/1993, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las
Administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial

- Real Decreto 772/1999, por el que se regula la presentación de solicitudes, escritos y
comunicaciones ante la Administración General del Estado, la expedición de copias de
documentos y devolución de originales y el régimen de las oficinas de registro

- Ley 6/1997, Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado

- Ley 28/2006, Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos

- Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos
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GENERALIDADES SOBRE LA REFORMA1

 La reforma integra y sistematiza diversos regímenes jurídicos

 en particular, da cobertura a la Transparencia.

 Integra principios e ideas de las Directivas de liberalización de servicios y actividades,
incorporadas formalmente al Ordenamiento Jurídico español, desde 2009:

• Principio de buena regulación

• Principio de mínima intervención

 Integra el concepto de regular cuando concurra RIIG: Razón imperiosa de interés general

 Principio de Eficiencia: e-procedimiento

 Crítica doctrinal de la reforma
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GENERALIDADES SOBRE LA REFORMA1

 Algunas consideraciones de la Exposición de Motivos (Ley 40/2015):

“(…) Las Administraciones Públicas, lejos de constituir un obstáculo para la vida de los
ciudadanos y las empresas, deben facilitar la libertad individual y el desenvolvimiento de
la iniciativa personal y empresarial. (…)”

“(…) La presente Ley, por tanto, no representa el único instrumento normativo que
materializa la reforma, Pero sí constituye, junto con la que disciplinará el procedimiento
administrativo, de tramitación paralela, y las ya aprobadas sobre transparencia y buen
gobierno y estabilidad presupuestaria, la piedra angular sobre la que se edificará la
Administración Pública española del futuro, al servicio de los ciudadanos.(…)”

6



RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ENTRADA EN VIGOR 



RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ENTRADA EN VIGOR 2

Entrada en vigor escalonada:

 Régimen general : 1 año

 Aspectos electrónicos: 2 años (Ley 39/2015):

• Registro electrónico de apoderamientos

• Registro electrónico

• Registro de empleados públicos habilitados

• Puntos de acceso general electrónico de la Administración

• Archivo único electrónico

 Gran problema para la Administración local

 Adaptaciones (Ley 40/2015)

 Normativas: 1 año

 De organizaciones: 3 años desde la entrada en vigor
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ANÁLISIS SISTEMATIZADO DE LA REFORMA PROCEDIMENTAL 3

 Principal novedad: el procedimiento administrativo pasa a ser electrónico

 Inserta expresa mención ámbito subjetivo: corporaciones de derecho público

 Sólo se pueden insertar trámites adicionales mediante una norma con rango de ley

 Derechos de las personas: lenguaje neutral

 Regula los medios de representación:

• Apud acta

• Presencial

• Electrónico

 En particular se regula el Registro de Apoderamientos
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ANÁLISIS SISTEMATIZADO DE LA REFORMA PROCEDIMENTAL  3

 Distingue entre identificación y firma electrónica

 Régimen general: derecho de elección del cauce de comunicación

 Digitalización de escritos en papel

 Inserta un nuevo régimen jurídico de obligados a identificarse, art. 14

• Personas jurídicas;

• Profesiones para las que se exija colegiación: Abogados , Arquitectos, etc. (salvedad)

• Notarios y Registradores

• Empleados públicos: no aplicación directa

• Etc.

• Prevé la posibilidad reglamentaria de obligar a otros colectivos de personas físicas: por
razones de capacidad económica, técnica, profesional, etc.

 Archivo-e: procedimientos finalizados
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ANÁLISIS SISTEMATIZADO DE LA REFORMA PROCEDIMENTAL 3

 Nuevo régimen jurídico de expedición de copias:

• Reitera no obligación de aportar lo que ya se dispone

• Señala como regla general: no originales

• Regula funciones y efectos expedición copias

 Régimen jurídico de notificaciones:

• Notificación-e: medio preferente

• Previsión notificación espontánea

• Prevé expresamente notificación personal:

“cuando sea necesario para asegurar la eficacia”, art. 41 b)

 Crítica

• Mención expresa mayores 14 años

• Regulación intentos notificación:

 Antes y después de las 15h
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ANÁLISIS SISTEMATIZADO DE LA REFORMA PROCEDIMENTAL 3

 Régimen jurídico términos y plazos

• Cómputo por horas

• Sábado: inhábil

 Inserción nuevos supuestos suspensión cómputo plazo para resolver, art. 22:

Potestativo

• Procedimiento no finalizado en el ámbito UE

• Necesidad previo pronunciamiento judicial

Obligatorio

• Requerimiento entre Administraciones públicas :

o Hasta que sea resuelto el requerimiento

o Hasta que sea resuelto el posterior recurso contencioso-administrativo

• Actuaciones complementarias

• Recusación: hasta que se resuelva
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ANÁLISIS SISTEMATIZADO DE LA REFORMA PROCEDIMENTAL 3

 Potestad sancionadora y responsabilidad patrimonial:

• Ley 39/2015: régimen procedimental

• Ley 40/2015: derecho sustantivo

• Se eliminan los reglamentos

• Sólo se insertan especialidades en la Ley, respecto del procedimiento general

 Nuevo procedimiento simplificado , art. 96

• Por “razones de interés público” o “falta de complejidad”

 Concepto jurídico indeterminado

• Plazo: 30 días

• Excepción: discrepancia informes: transformación a ordinario

• Importante: caducidad
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ANÁLISIS SISTEMATIZADO DE LA REFORMA PROCEDIMENTAL 3

 Novedades en materia de recursos:

• Cuando existen diversos recursos frente a un mismo acto

• Y uno de ello está recurrido en sede judicial

• Se permite suspender el plazo para resolver los recursos, hasta que se resuelva el
judicial

 Se eliminan las reclamaciones previas civil y laboral
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ANÁLISIS SISTEMATIZADO DE LA REFORMA PROCEDIMENTAL 3

 Se inserta una regulación sobre la iniciativa legislativa y aprobación de normas:, art. 133

• Principio de buena regulación

• Audiencia ciudadana:

o Problemas

o Necesidad

o Oportunidad

• Plan anual normativo
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ANÁLISIS SISTEMATIZADO DE LA REFORMA PROCEDIMENTAL 3

 EXCEPCIONES:

• “Normas presupuestarias u organizativas”

• O cuando concurran “razones graves de interés público que lo justifiquen”

• Cuando “no tenga un impacto significativo en la actividad económica”

• “no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios”

 Problema conceptos jurídicos indeterminados
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ANÁLISIS SISTEMATIZADO DE LA REFORMA PROCEDIMENTAL 3

 Revisión de Oficio:

• Amplía el plazo de 3 a 6 meses, art. 106.5

 Ejecutoriedad actos, art. 98.2, modos de ingreso:

- Solo prevé pagos mediante medios capitalistas

- No se prevé expresamente el pago en efectivo

- Se pueden autorizar expresamente

 Principio de eficiencia vs derecho a no ser capitalista
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CONSIDERACIONES GRLES. REFORMA REG. JURÍDICO  4

 Se hace una reordenación del régimen jurídico de las Administraciones públicas,
acorde con todas las ultimas reformas

 Sector público

 Se unifica y sistematiza el régimen jurídico, en particular el estatal

 Se incorporan los principios aplicables a la Administración del Estado, a todas,
insertando algunos nuevos

 Con la derogación de la LOFAGE y la nueva ordenación, principalmente:

 Se inserta un régimen jurídico de las sociedades privadas de capital

 Se elimina el modelo de agencia, insertando un régimen transitorio

 Se inserta todo el régimen jurídico de acceso electrónico
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CONSIDERACIONES PARTICULARES REFORMA REG. JURÍDICO5

 Ámbito subjetivo

 Principios:

a) Servicio efectivo a los ciudadanos.
b) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos.
c) Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa.
d) Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades
materiales de gestión.
e) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional.
f) Responsabilidad por la gestión pública.
g) Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los
resultados de las políticas públicas.
h) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.
i) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales.
j) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
k) Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas.
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CONSIDERACIONES PARTICULARES REFORMA REG. JURÍDICO5

 Obligación de comprobar no duplicidad, antes de crear nuevo órganos

 Regulación de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador

 Régimen jurídico y clasificación de los convenios administrativos

 Coordinación con legislación transparencia

 Se crea el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local

 Obligación de sistema de control y supervisión de entidades dependientes
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CONSIDERACIONES PARTICULARES REFORMA REG. JURÍDICO5

 Regulación detallada medios propios, en coherencia legislación contratos, e inserción
acrónimo (M.P.)

 Regulación régimen jurídico consorcios

 Derogación previsiones régimen local

 Abreviatura: “C”
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PERSPECTIVA GLOBAL, EN PARTICULAR RÉGIMEN JURÍDICO
TRANSPARENCIA
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 Crítica: poca reforma sustantiva

 Sistematización de todas las normas

• Coherencia de criterios: Administración pública – sector público

• Ley contratos

• Legislación en materia de transparencia

 “Vuelta” al Derecho Administrativo
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