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1. OBJETO. 

El objeto del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, es proceder al desarrollo de la Ley 

39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 

Administraciones Públicas, y de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público, en lo que a la actuación y el funcionamiento electrónico del sector público 

se refiere. 

 

Tras la plena acogida de la Administración Electrónica en el nuevo esquema normativo 

marcado  por  las  citadas  leyes,  el  Reglamento  ahora  aprobado  pretende  desarrollar  y 

concretar  las  previsiones  legales,  facilitando  la  utilización  efectiva  de  los  medios 

electrónicos  en  las  relaciones  con  las  Administraciones  Públicas,  marcándose  como 

prioridad  la disposición de servicios digitales  fácilmente utilizables y accesibles por  los 

interesados. 

 

Se pretende pues la definitiva superación de los problemas derivados de la implantación 

de la Administración Electrónica en el ámbito administrativo, tales como la brecha digital, 

los problemas de interoperabilidad y seguridad de los canales electrónicos, más patentes 

que nunca como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID‐19. 

 

 

2. OBJETIVOS. 

De conformidad con su Exposición de Motivos, el Reglamento persigue cuatro grandes 

objetivos: 

 

 Mejorar  la  eficiencia  administrativa  haciendo  efectiva  una  Administración 

totalmente electrónica e interconectada. 

 

 Incrementar la transparencia de la actuación administrativa y la participación de 

los administrados en la Administración Electrónica, desarrollándose, entre otros 

aspectos, el funcionamiento del Punto de Acceso General electrónico (PAGe) y la 

Carpeta ciudadana en el Sector Público Estatal, así como el contenido y servicios 

mínimos a prestar por las sedes electrónicas y el funcionamiento de los registros 

electrónicos. 
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 Garantizar servicios digitales fácilmente utilizables, de modo que la relación del 

interesado con la Administración a través del canal electrónico sea fácil, intuitiva, 

efectiva, eficiente y no discriminatoria. 

 

 Mejorar  la  seguridad  jurídica,  eliminándose  la  superposición  de  regímenes 

jurídicos  distintos  mediante  la  derogación  normativa  y  adecuación  de  la 

regulación al nuevo marco establecido por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y la 

Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

 
 

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

El Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, resulta de aplicación al sector público, en los 

términos definidos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 

e integrado por: 

 

a) La Administración General del Estado. 

 

b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. 

 
c) Las Entidades que integran la Administración Local. 

 
d) El sector público institucional. 

 

No obstante, en su Disposición Adicional Décima, se establecen varias excepciones por 

razón de la especialidad de la materia, de modo que seguirán rigiéndose por su normativa 

específica: 

 

a) Las  actuaciones  y  procedimientos  de  aplicación  de  los  tributos  en  materia 

tributaria y aduanera, así como su revisión en vía administrativa. 

 

b) Las  actuaciones  y  procedimientos  de  gestión,  inspección,  liquidación, 

recaudación, impugnación y revisión en materia de Seguridad Social y desempleo. 

 
c) Las  actuaciones  y  procedimientos  sancionadores  en  materia  tributaria  y 

aduanera, en el orden social, en materia de tráfico y seguridad vial y en materia 

de extranjería. 

 
d) Y, las actuaciones y procedimientos en materia de extranjería y asilo. 
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4. PRINCIPIOS GENERALES. 

Todas las actuaciones y relaciones electrónicas del sector público deberán respetar los 

siguientes principios: 

 

a) Principios  de  neutralidad  tecnológica  y  de  adaptabilidad  al  progreso  de  las 

tecnologías y sistemas de comunicaciones electrónicas. 

 

b) Principio de accesibilidad. 

 
c) Principio de facilidad de uso.  

 
d) Principio de interoperabilidad. 

 
e) Principio de proporcionalidad. 

 
f) Y principio de personalización y proactividad. 

 

5. FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. 

Entre las materias reguladas por el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se 

aprueba el Reglamento de actuación  y  funcionamiento del  sector público por medios 

electrónicos, destacan las siguientes: 

 

a) Portal de Internet.‐ Punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponde a 

una Administración Publica o a uno o varios Organismos Públicos o Entidades de 

Derecho  Público  que  permite  acceder  a  través  de  Internet  a  la  información 

publicada y a la sede electrónica. Se trata de un punto de acceso general o portal 

genérico. 

 

b) Punto  de  Acceso  General  electrónico  (PAG).‐  Portal  web de  la  Administración 

General del Estado que constituye un punto único de acceso para el ciudadano a 

información de interés de carácter horizontal de los Departamentos Ministeriales 

y Organismos públicos vinculados o dependientes, así como a información sobre 

empleo  público,  ayudas,  subvenciones,  becas  y  normativa  de  interés  de  las 

Administraciones Públicas y de la Unión Europea (UE). 

 
 



 
 
 

 
 

 

 
 

     
5 

 
 

c) Sede electrónica.‐ Dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través 

de  las  redes  de  telecomunicaciones,  cuya  titularidad  corresponde  a  una 

Administración  Pública  o  a  uno  o  varios  Organismos  Públicos  o  Entidades  de 

Derecho Público en el ejercicio de sus competencias. 

 

El establecimiento de la sede electrónica conlleva la responsabilidad de su titular 

respecto de  integridad, veracidad y actualización de  información y de servicios 

accesibles, debiendo utilizarse sistemas de comunicación segura y garantizarse la 

identificación del órgano titular y de los medios disponibles para formulación de 

quejas y sugerencias. 

 

d) Carpeta ciudadana.‐ Área personalizada a través de la cual cada interesado podrá 

acceder  a  su  información,  seguimiento  de  los  trámites  administrativos  que  le 

afecten y a las notificaciones y comunicaciones en el ámbito de la Administración 

Pública competente. 

 

e) Tramitación administrativa automatizada.‐ Se aborda la completa tramitación de 

los procedimientos administrativos por medios electrónicos, prestando especial 

atención  al  régimen  de  subsanaciones,  registros  electrónicos,  notificaciones 

electrónicas y otros actos de comunicación electrónicos. 

 
Respecto a las comunicaciones y notificaciones electrónicas, resultan de especial 

interés  las  disposiciones  contenidas  en  los  artículos  41  a  45  del  Reglamento 

reguladoras de los siguientes aspectos:  

 

o Comunicaciones a los interesados por medios electrónicos. 

o Práctica de notificaciones a través de medios electrónicos. 

o Aviso de puesta a disposición de la notificación. 

o Notificación mediante Dirección Electrónica Habilitada única. 

o Notificación electrónica en sede electrónica o sede electrónica asociada. 

 
f) Expediente  electrónico.‐  Regulándose  tanto  formación  del  documento 

administrativo  electrónico  como  el  acceso  al  mismo,  mediante  su  remisión 

electrónica  o  puesta  a  disposición  ‐a  través  de  nodo  de  interoperabilidad, 

dirección electrónica o  localizador‐,  la obtención de copias  y  la destrucción de 

documentos en papel. 
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Asimismo,  se  desarrolla  la  regulación  de  aspectos  incorporados  a  nuestra  normativa 

administrativa por Ley 39/2015, de 1 de octubre, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, tales 

como: 

 

‐ La identificación de las Administraciones Públicas mediante sello electrónico basado 

en certificado reconocido o cualificado. 

 

‐ La  identificación  de  actuaciones  automatizadas  mediante  sellos  electrónicos  o 

Código Seguro de Verificación (CSV), que permite la validación en línea. 

 
‐ La  firma  electrónica  del  personal  al  servicio  de  las  Administraciones  Públicas 

instrumentándose  a  través  de  ella  la  actuación  administrativa  del  órgano 

administrativo correspondiente. 

 

‐ El intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación. 

 
‐ El aseguramiento e interoperabilidad de la firma electrónica, correspondiendo a las 

Administraciones  Públicas  determinar  los  trámites  e  informes  que  deben  incluir 

firma electrónica. 

 

‐ El  archivo  electrónico  de  documentos  asegurando  su  conservación  en  soportes 

electrónicos que garanticen la identidad e integridad del documento y que cumplan 

las medidas de seguridad del Esquema Nacional de Seguridad; es decir, garantía de 

integridad,  autenticidad,  confidencialidad,  calidad,  protección  y  conservación  de 

documentos  almacenados;  garantía  de  identificación  de  usuarios  y  control  de 

accesos;  garantía  de  cumplimiento  de  LOPD;  y,  garantía  de  conservación  y 

recuperación a largo plazo. 

 
‐ Y  la  transferencia  y  uso  compartido  de  tecnologías  entre  las  Administraciones 

Públicas, mediante la reutilización de sistemas y aplicaciones de las Administraciones 

Públicas, así como la adhesión a plataformas, registros o servicios electrónicos de la 

Administración General del Estado. 
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6. TÍTULOS COMPETENCIALES Y ENTRADA EN VIGOR. 

Este Reglamento se dicta al amparo de lo dispuesto por los artículos 149.1.18ª, 149.1.21.ª 

y  149.1.29.ª  de  la  Constitución,  que  atribuyen  al  Estado  la  competencia  exclusiva  en 

materia  de  procedimiento  administrativo  común  y  para  dictar  las  bases  del  régimen 

jurídico  de  las  Administraciones  Públicas;    en  materia  de  telecomunicaciones;  y  en 

materia de seguridad pública, respectivamente. 

 

Se dispone su entrada en vigor inmediata, señalando a tal efecto el día 2 de abril de 2021. 

 

*** 

 
El presente documento es un resumen ejecutivo que recoge las principales novedades que 

consideramos de interés de la norma que es objeto de análisis. Si tiene cualquier duda adicional, 

puede contactar en los teléfonos indicados en la portada de esta Newsletter. 


