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Resumen
Presentación de las principales cuestiones tratadas en la Jornada sobre la Ley de Acceso Electrónico

de los Ciudadanos a los Servicios Públicos organizada por la UOC en noviembre del 2007.
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Abstract 
Presentation of the main themes covered at the Conference on the Law for Citizens' Electronic Access to Public

Services, organised by the UOC, November 2007.

Keywords
electronic administration, information and communications technologies (ICT)

Topic
e-Administration

La Jornada sobre la Ley de Acceso Electrónico de los Ciu-
dadanos a los Servicios Públicos se celebró en la Escuela
de Administración Pública de Cataluña el día 19 de
noviembre del 2007.

La jornada fue inaugurada y presentada por el Dr. Carles
Ramió, director de la Escuela de Administración Pública
de Cataluña, el Dr. Pere Fabra, director de los Estudios de
Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de
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Catalunya, y el Dr. Agustí Cerrillo, director del programa
de Derecho de la Universitat Oberta de Catalunya y orga-
nizador de la jornada.

La Dra. Elisenda Malaret, catedrática de Derecho Adminis-
trativo en la Universidad de Barcelona, hizo una primera
conferencia relativa al régimen jurídico de la Administra-
ción electrónica en la que se analizaron las cuestiones
relativas a los principios generales de la Ley, a la sede
electrónica, así como a aspectos más generales relativos a
la regulación de la Administración electrónica y al proce-
dimiento de elaboración de la Ley 11/2007.

A continuación, el Dr. Lorenzo Cotino, profesor titular de
Derecho constitucional en la Universidad de Valencia, hizo
su intervención sobre los derechos de los ciudadanos a
relacionarse con las administraciones públicas por medios
electrónicos analizando con detenimiento los avances que
la regulación de los derechos de los ciudadanos en la
LAECSP puede suponer para el desarrollo de la Adminis-
tración electrónica.

En tercer lugar, Ignacio Alamillo, director del Área de Ase-
soramiento e Investigación de la Agencia Catalana de Cer-
tificación, centró su atención sobre la regulación en la
LAECSP de la identificación y autenticación en la Adminis-
tración electrónica.

La sesión matinal finalizó con la intervención de Xavier
Uriós, jefe de los Servicios Jurídicos del Departamento de
Gobernación y Administraciones Públicas de la Generali-
tat de Cataluña, analizando la regulación del procedi-
miento administrativo y su gestión electrónica en la
LAECSP.

Por la tarde, a primera hora, el Dr. Julián Valero, profesor
de Derecho administrativo, de la Universidad de Murcia,

hizo una ponencia sobre el acceso y la difusión de infor-
mación pública por medios electrónicos valorando la regu-
lación que de estas cuestiones hace la LAECSP en materia
de principios, derechos, sede electrónica, así como la
publicación electrónica de los diarios oficiales.

A continuación, el Dr. Agustí Cerrillo, director del pro-
grama de Derecho de la Universitat Oberta de Catalunya,
hizo su intervención analizando la cooperación e interope-
rabilidad en la prestación de servicios públicos electróni-
cos exponiendo, en particular, los principales rasgos del
modelo catalán de Administración electrónica, que se
caracteriza por la colaboración interadministrativa para el
desarrollo de la Administración electrónica.

La jornada finalizó con una mesa redonda en la que par-
ticiparon representantes de diferentes administraciones
públicas con el objetivo de valorar el impacto de la
LAECSP en las administraciones públicas catalanas. En
particular, bajo la moderación del Dr. Xavier Bernadí, pro-
fesor de Derecho administrativo de la Universidad Pom-
peu Fabra, participaron en la mesa redonda: Consol
Cervera, jefa del área de Administración Electrónica del
Departamento de Gobernación y Administraciones Públi-
cas de la Generalitat de Cataluña, Joan A. Olivares,
director gerente del Consorcio AOC y Xavier Tarrés,
gerente de los sistemas de información del Ayunta-
miento de Sabadell.

Las ponencias de la jornada se registraron en vídeo.
Los vídeos correspondientes a las diferentes ponencias
están a disposición de todos aquellos que tengan inte-
rés en el canal de la UOC del portal Youtube (http://
es.youtube.com/uoc), así como desde la página web de
la jornada (http://www.uoc.edu/symposia/laecsp/cat/
programa.html).



3

http://idp.uoc.edu

IDP Número 6 (2008) I ISSN 1699-8154 Revista de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC

Jornada sobre la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos

Agustí Cerrillo i Martínez

Universitat Oberta de Catalunya

Cita recomendada 

CERRILLO, Agustí (2008). «Jornada sobre la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servi-

cios Públicos» [reseña en línea]. IDP. Revista de Internet, Derecho y Política. N.º 6. UOC. [Fecha de con-

sulta: dd/mm/aa].

<http://www.uoc.edu/idp/6/dt/esp/cerrillo.pdf>

ISSN 1699-8154

Esta obra está bajo la licencia Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 2.5
España de Creative Commons. Así pues, se permite la copia, distribución y comunica-
ción pública siempre y cuando se cite el autor de esta obra y la fuente (IDP. Revista de
Internet,  Derecho y Política) y el uso concreto no tenga finalidad comercial. No se pue-
den hacer usos comerciales ni obras derivadas. La licencia completa se puede consultar
en: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/deed.es>

Sobre el autor

Agustí Cerrillo

acerrillo@uoc.edu

Doctor en Derecho y licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración. Profesor de Derecho admi-

nistrativo. Director del programa de Derecho y del posgrado de Administración electrónica de la UOC.


