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En Madrid, a 20 de septiembre de 2010 

 
 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 0244/2010. 
 
 

ASUNTO: PUBLICADA LA LEY DE USO DE MEDIOS ELECTRONICOS EN 
EL SECTOR PÚBLICO DE CATALUNYA. 
 

I.- INTRODUCCIÓN 
 
 El pasado día 6 de agosto de 2010 ha sido publicada en el Boletín 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, la Ley 29/2010 de 3 de agosto, del 
Uso de Medios Electrónicos en el Sector Público de Cataluña. 
 
II.- ESTRUCTURA DE LA LEY 
 
 El título I define el objeto de la Ley, su ámbito de aplicación, su finalidad 
y los principios que deben informar el desarrollo de la Administración 
electrónica. 
 

El título II define la Administración electrónica y las tareas que llevan a 
cabo las distintas administraciones públicas para avanzar hacia esta 
Administración.  

 
El título III concreta la información del sector público y la participación 

de los ciudadanos y las empresas por medios electrónicos. 
 
Dentro de este título: 
 

 El capítulo I hace referencia a la difusión de la información del 
sector público por medios electrónicos y consagra el derecho a 
una información del sector público de calidad. 

 

 El capítulo II recoge el impulso de la incorporación de los medios 
electrónicos del sector público de Cataluña en las relaciones con 
las empresas y los ciudadanos. 

 
El título IV establece varios instrumentos para facilitar las relaciones 

entre las entidades del sector público de Cataluña por medios electrónicos: 
 

 En primer lugar, regula el Marco de interoperabilidad del sector 
público de Cataluña como instrumento de que se dota el sector 
público para garantizar los niveles necesarios de interacción entre 
las distintas entidades.  
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 En segundo lugar, crea el Catálogo de datos y documentos 
interoperables en Cataluña como instrumento para hacer efectivo 
el derecho de los ciudadanos a no aportar los datos y documentos 
que estén en poder de las administraciones públicas.  

 

 En tercer lugar, establece que la Administración de la Generalidad 
debe promover la creación y el mantenimiento de una red de 
comunicaciones electrónicas de las administraciones públicas 
catalanas para garantizar la comunicación entre todas las 
entidades y los organismos que forman parte de ellas.  

 

 En cuarto lugar, determina que las entidades del sector público 
deben comunicarse por medios electrónicos, por lo que es preciso 
adoptar los mecanismos necesarios para permitir que las 
transacciones interadministrativas se hagan garantizando su 
seguridad. 

 
Finalmente, el título V regula la promoción de la Administración 

electrónica entre el sector público de Cataluña. 
 

III.- USO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA 
 

La Administración de la Generalidad debe impulsar el uso de la factura 
electrónica entre los actores económicos de Cataluña. 

 
La Generalidad debe colaborar con la Administración General del Estado 

en el impulso del uso de la factura electrónica. 
 
Las entidades que integran el sector público de Cataluña deben 

garantizar la aceptación de facturas electrónicas en el plazo de seis meses 
desde la entrada en vigor de la presente ley y deben promover su extensión 
entre sus proveedores. 
 
IV.- ESPECIFICACIONES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN 
 

Deben tenerse en cuenta, en la aplicación de la presente ley, las 
especificidades en materia de contratación pública, de acuerdo con la 
normativa aplicable a los contratos del sector público de Cataluña. 
 
V.- CONCLUSIÓN 
 
 Con la creación del Perfil del Licitador en el Portal de Contratación de la 
Generalitat de Catalunya y la aprobación de esta norma, estamos cada vez 
más cerca de los Sistemas de Contratación Electrónica en la Generalitat de 
Catalunya. 


