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El contexto

¿ Qué necesitan
los emprendedores ? Un paso más en 

la estrategia municipal

1997

A pesar de la modernización progresiva de la organización y de 
sus sistemas de información realizada en los últimos años, el 
modelo de prestación de servicios debe incorporar mejoras para 
responder a las principales problemáticas con las que se 
encuentran las personas interesadas en iniciar una actividad 
económica.  

Adoptar el expediente electrónico como medio para conseguir la administración 
electrónica incluyendo entre otros la ordenanza de administración electrónica, la 
gestión documental, la firma electrónica, la digitalización de dococumentos y la 
notificación electrónica. 

Plan ASPA - Ayuntamiento sin papeles

2012

2002

2007

Desplegar la tarjeta ciudadana y una red de cajeros ciudadanos, como soporte 
integrador de todos los servicios municipales, medio pago e identificación, para 
mejorar la disponibilidad de dichos servicios (24 horas x 7 días), eliminar los 
desplazamientos y ofrecer una prestación multicanal.

Plan Gijón @ Cerca

Implantación de un núcleo de aplicaciones integradas para la gestión municipal, 
basado en el concepto de dato único e integridad de la información. 

Plan de Sistemas de Información

¿ Cómo nos ven
los emprendedores ?

El emprendedor observa a la Administración como una pirámide que dificulta sus 
iniciativas, ya que le supone un gran esfuerzo escalarla, haciéndole perder tiempo y 
recursos que debería focalizar en la creación de su empresa. Critica y cuestiona las 
trabas burocráticas, las duplicidades y la poca colaboración entre administraciones.

La Administración como barrera,
pocas iniciativas prosperan

Múltiples Administraciones

Iniciar un negocio significa para el interesado 
acudir a distintas Administraciones, muchas 
veces incomunicadas entre ellas. 

Algunos de los procedimientos se solapan, 
convirtiendo el proceso de creación de una 
empresa en una carrera de obstáculos para 
el interesado 

Procedimientos complejos

Un cúmulo de gestiones con diferentes 
administraciones una losa adicional para el 
interesado. 

Exceso de cargas administrativas

Papeleo

Muchos
interlocutores

Trámites

La ciudad de Gijón está sufriendo, como el resto de los municipios españoles, 
una crisis económica con un elevado índice de desempleo. El Ayuntamiento 
busca priorizar actuaciones que favorezcan la actividad económica y den 
apoyo a los emprendedores, con el objetivo de generar puestos de trabajo.    

alto nivel
de desempleo

Es una oficina de atención, física y electrónica, que integra en un solo punto los 
servicios y tramitaciones necesarios para las personas interesadas en iniciar una 
actividad económica en la ciudad de Gijón. Los trámites y servicios abarcados  
están relacionados con:

▣ La orientación, información  y creación de empresas y altas de autónomos.

▣ La empresa municipal de aguas y EMULSA.

▣ Las licencias e información en materia urbanística.
    

Trámites y servicios
para la creación de 

una empresa
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Aplicación de
medios electrónicos

Un solo punto de
entrada para

el emprendedor

electrónico

presencial

Firma
electrónica

emprendedor empleado público

Expediente
electrónico

▣ Sustitución certificados
       en soporte papel

Interoperabilidad y servicios
comunes con otros organismos

Administración del Estado

Colegios profesionales
Gobierno 
Regional

Notarías

Oficina Virtual
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Agencia
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Instituto Nacional
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▣ Dirección Electrónica Habilitada
       (superada fase de integración y pruebas)

▣ @firma

▣ Puntos de Asesoramiento
       e inicio de tramitación DUE 

▣ Sistema de integración de registros
       (en fase de integración)

▣ Notificación Electrónica
       Obligatoria

▣ Registro Electrónicorificación
       de Apoderamientos (en proceso)

▣  Firma electrónica y validación
        de documentos por los interesados

e x 3 ▣ Emprende en 3 (piloto)

CIRCE

▣ Tramitación electrónica y puesta en
       marcha de sociedades mercantiles 

Con objeto de garantizar el derecho al acceso de los ciudadanos a los servicios 
públicos (Ley11/2007), Te-Crea aplica distintos instrumentos para hacer        
efectiva la Administración Electrónica en el Ayuntamiento de Gijón, que están 
basados en dos pilares fundamentales:

▣ El expediente electrónico como eje de la tramitación (registro electrónico,
    firma electrónica, certificado electrónico, comunicación electrónica,
    actuación administrativa automatizada,...) 

▣ La interoperabilidad con otras Administraciones, con objeto de evitar que el
    interesado tenga que acudir a varias administraciones para un mismo trámite,
    pero también de aprovechar sinergias y reducir costes. 

Ventajas de Te-Crea

¿Qué es Te-Crea?

Actuaciones realizadas
y recursos requeridos

Te-crea no ha contado con consignación ni crédito presupuestario alguno y las 
personas de la oficina proceden de una redistribución eficiente de los efectivos. 
Un punto clave de Te-Crea ha sido la reutilización del modelo de gestión integral 
de administración electrónica y del ERP corporativo existentes en el Ayuntamiento, 
así como aprovechar la ventanilla única de la directiva de servicios (www.eugo.es) 
y los servicios comunes que presta la Administración del Estado a través del 
Centro de Transferencia Tecnológica. 

Obras mayores Reducción directa por solicitud (OV)
Reducción indirecta (OV)
Total por solicitud

655,0 €
155,0 €
810,0 € 37 29.970,0 €

347.230,0 €
Total reducción

Método simplificado de medición de reducción de cargas
del Ministerio y la FEMP realizada con el sistema APLICA

Trámite Reducción de cargas €/solicitud Nº solicitudes Reducción

Declaración responsable para inicio
o ejercicio de actividad comercial
o de servicios

Reducción directa por solicitud (OV)
Reducción indirecta (OV)
Reducción de la tasa
Total por solicitud

188,0 €
225,0 €
105,3 €
518,3 € 500 259.150,0 €

Obras menores Reducción directa por solicitud (OV)
Reducción indirecta (OV)
Total por solicitud

175,0 €
225,0 €
400,0 € 92 36.800,0 €

Cambios de titularidad Reducción directa por solicitud (OV)
Reducción indirecta (OV)
Reducción de la tasa
Total por solicitud

100,0 €
225,0 €
101,2 €
426,2 € 50 21.310,0 €

Impacto de la reducción de cargas administrativas en los emprendedores
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MODELO INTEGRADO DE GESTIÓN
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III CONGRESO NACIONAL DE
 INTEROPERABILIDAD Y SEGURIDAD

Madrid, 20 y 21 de Febrero de 2013

    Para concertar entrevista con el técnico de orientación y asesoramiento
    empresarial o con el técnico de urbanismo. 

    Los servicios disponibles electrónicamente desde www.gijon.es/tecrea
    mediante certificado electrónico reconocido o tarjeta ciudadana.

    Licencia sustituida por una comunicación previa eliminándose la tasa
    de emisión (101,20€). 

    Se sustituye la licencia por una comunicación previa (21,20€) y se
    elimina la tasa por la tramitación de licencias de obras menores (37,20€).

    Se elimina la necesidad de tramitar la licencia de apertura de actividad
    inocua que es sustituida por una declaración responsable del titular de
    la actividad. Desaparece la tasa de licencia de apertura de actividad
    inocua, ahorrando a los emprendedores 105,30€. 

    Se incorpora la figura de actuación administrativa automatizada que
    permite conceder el 75% de licencias de obras mayores de adecuación
    a local en menos de 2 horas y el 90% en menos de 24 horas. 

Adecuación local 

Actividades inocuas

Obra menor 

Cambio titularidad 

Punto electrónico 

Cita previa 

NUEVA ACTIVIDAD
GENERADORA DE

EMPLEO

Las principales novedades y ventajas que aporta Te-Crea son: 

▣ Reducción de los trámites a realizar por el interesado mediante la utilización
    adecuada de la figura de declaración responsable y de la comunicación
    previa.

▣ Simplificación de procedimientos incorporando la nueva figura de actuación
    administrativa automatizada.

▣ Eliminación de tasas.

▣ Servicio de cita previa para concertar entrevista con el técnico de orientación
    y asesoramiento empresarial o con el técnico de urbanismo. 

El emprendedor sabe que iniciar un negocio es como navegar contra las         
adversidades. Necesitará pues del viento favorable que le puede proporcionar   
una Administración más ágil, disponible a todas horas y que de soporte a sus 
iniciativas para ayudarlas a fructificar. Ello no significa pedir más recursos de la 
Administración, sino una simplificación y mejor organización de los existentes.  

Reducción de cargas

Reducir las cargas que el emprendedor debe 
soportar en la fase inicial de su actividad, de 
forma a incentivar las iniciativas que puedan 
generar empleo.

Rediseñar algunos procedimientos para 
que las licencias de apertura se tramiten 
con mayor rapidez y se eviten redundancias 
en la documentación a entregar.

Simplificación administrativa

Poder iniciar los trámites y entregar toda 
la documentación desde una única          
Administración, tanto  electrónicamente 
como a nivel presencial. 

Ventanilla única

La Administración como facilitador significa
tener más oportunidades para crear empresas,
ya que permite al emprendedor dedicar su 
tiempo a lo que realmente es imprescidible

Expediente

 Electrónico

Interoperabilidad

Menos
 tasas

Investigación

Contactos
comerciales

Innovación

Crecimiento
del negocio
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