
GLOBAL LEHIAN 2014
Programa  de apoyo a la internacionalización de PYMES vascas

Sistema informático de tramitación telemática 

del  Departamento de Desarrollo Económico 

y Competitividad



� Un cambio en la herramienta 
informática  para facilitar la 
presentación y tramitación completa  
de las solicitudes vía telemática

� La veracidad, confidencialidad e 
integridad de la información 
intercambiada con el ciudadano, 
utilizando tecnologías de Firma 
Electrónica y Servicios de la e-
Administración

� La evolución, posibilitando 
incorporar nuevos servicios

El Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad tiene como objetivo promover una administración 
electrónica moderna y atractiva, aumentando y mejorando el número de servicios públicos en línea en el camino 
abierto por el EJGV referido a la e-administración.

� Procesos de relación con la 
Administración guiados y por tanto 
mas sencillos

� Actividades telemáticas sin 
restricción de horarios

� Posibilidad de que los Trámites y 
Presentaciones puedan realizarse en 
tareas separadas y por distintos 
interesados

� Comunicación inmediata, acceso en 
tiempo real. Procesos más rápidos y 
seguros

� Total conocimiento de la situación de 
los Trámites pendientes y de los ya 
realizados.

Administración 
más ágil, flexible, 

accesible y 
transparente

Beneficio para los 
Ciudadanos y 
Empresas

CIUDADANOS 
EMPRESAS

ADMINISTRACION

1. Evolución de la aplicación informática

Proponiendo

Garantizando

Presentación
Solicitudes

100%  telemática
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Resumen
principales funcionalidades de la nueva 

aplicación informática
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2. ¿Cómo se accede a la aplicación?

www.euskadi.net/industria
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Datos de USUARIOMenú de OPCIONES TRABAJOS en preparación

Avisos

3. Web del profesional



Rellenar Firmar Enviar

Fases de la Solicitud

P
aso

s a cu
m
p
lim

en
tar

Presentación 
Telemática

Ejemplo de un Paso, 
dentro de una 

Presentación Telemática

Área de trabajo y 
cumplimentación

Flujo GUIADO de Pasos de la 
Presentación 

Información de 
Ayuda sobre la 
FASE y el PASO 
en que estamos

Pasos ya tratados

Pasos a los que es 
posible acceder en la 
situación actual

Pasos no utilizables 
hasta que no los 
sugiera el sistema

4. ¿Cómo rellenar una solicitud?
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5.1 Principales Pasos: “Datos Iniciales de la solicitud”

PRESENTADOR

de la solicitud  siempre será la 
EMPRESA que pide la ayuda

RESPONSABLE DE FIRMA

de la solicitud será la persona 
AUTORIZADA por la empresa para 

tramitar en su nombre

Ej) un empleado de la empresa, un 

trabajador de una gestoría, etc.

SOLO rellenar en caso de que la 
Solicitud  vaya a ser Firmada con

un certificado diferente
al del NIF de la Empresa
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5.2 Principales Pasos: “Datos de la Ayuda”

DATOS DE LA AYUDA

La información que se rellena  
en este paso DETERMINARA el 

flujo de tramitación y la 
información a cumplimentar en 

el detalle del proyecto.
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5.3 Principales Pasos: “Detalle del Proyecto”

DETALLE DEL PROYECTO

En este paso se descarga un 
fichero PDF – Rellenable
generado “A LA CARTA”,  
donde aparecerán SOLO los 
apartados que deben 
cumplimentarse en función de 
los datos declarados en los 
datos de la ayuda

Una vez cumplimentado el 
documento se “subirá” al 

sistema
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5.4 Principales Pasos: “Detalle del proyecto – documento PDF”

Adobe Acrobat 

Document

DETALLE DEL PROYECTO

“funcionamiento del pdf”

�Se trabajará con el fichero en 
local 

� Podrá imprimerse, revisarse, 
enviarlo por email… y cambiarse 
las veces que sea necesario.

� Antes de subirlo al sistema 
deberá pulsarse el botón de 
“Validar” para comprobar que está
debidamente cumplimentado
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6. ¿Cómo presentar una Solicitud?

La solicitud presentada, se 
conforma en un documento 
resumen con todas las 
informaciones aportadas

Este documento se 
firma electrónicamente Este documento ya firmado se envía a la 

Administración

El Ciudadano 
recibe el 

justificante de 
registro
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7. Enlaces de interés ¿Cómo consultar la situación de mi expediente?

“Pinchando” en el apartado de Mis gestiones 
podremos acceder a consultar la situación de 

todas las solicitudes que ya hemos 
presentado a la administración.

Podemos consultar cualquier dato de nuestros expedientes 
(su situación, sus documentos, justificantes de registro…)

así como recoger y/o contestar cualquier 
notificación/comunicación enviada por la Administración
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8. Enlaces de interés. Manuales y Teléfonos de Soporte
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Requisitos para teletramitar
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Para acceder al sistema será necesario hacer uso de uno de los siguientes certificados:

9. ¿Qué necesito para teletramitar? -Certificados admitidos



16

Dónde solicitar los certificados:

� ENTIDAD/CIUDADANO: Puntos de Atención al Público en oficinas Zuzenean:

Vitoria-Gasteiz :Ramiro de Maeztu, 10 bajo C.P. 010508

Donostia-San Sebastián: Andia, 13 C.P. 20003

Bilbao: Gran Vía, 85 C.P. 48011

Puede solicitarse solicitar certificado

Puede renovarse telemáticamente : renovar certificado

� ONA: Ya no se puede solicitar

� DNI electrónico: El ciudadano que desee obtener su DNI electrónico y por tanto los Certificados 
asociados deberá acudir a una Oficina de Expedición del DNI electrónico. Obtención del DNIe

� CAMERFIRMA: Certificado software que se puede obtener en la siguiente dirección: 
http://www.camerfirma.com/en/certificados/administraciones-publicas/sede-electronica-solicitar/

� FNMT (Fábrica Nacional de moneda y Timbre): Certificado software que se puede obtener en la 
siguiente dirección: www.sede.fnmt.gob.es/certificados

10. ¿Qué necesito para teletramitar? -Certificados admitidos (II)
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� En caso de querer representar a una empresa es necesario solicitar una 
acreditación / autorización para la tramitación telemática en nombre de un tercero 
(*) necesario para tramitaciones presentadas por gestorías, empleados de 

las empresas, etc.

� PRESENCIALMENTE, si no se dispone de un certificado de entidad, se debe entregar 
el ANEXO III de Acreditación de tramitación telemática en cualquiera de las tres 
delegaciones.

� TELEMÁTICAMENTE, si se dispone de un certificado de entidad. Se puede realizar una 
solicitud de “Autorización para la Tramitación Telemática” para que la empresa autorice 
a sus empleados. 

� De la misma forma se podrán solicitar revocaciones o modificaciones de 
autorizaciones.

11. ¿Qué necesito para teletramitar? - Autorizaciones 

Documento de 

Microsoft Word
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Es necesario configurar los equipos para poder hacer uso de las tarjetas 
criptográficas!

Para ayudar en esta labor en la web del departamento se proporcionan:

� Instrucciones para configurar los puestos

� Un test de autoevaluación para probar su correcta configuración

� Teléfono de contacto 945.01.61.33 para ayudar a realizar esta labor

� Un e-mail de contacto ejie-industria@ejie.es donde las empresas pueden remitir sus 
consultas

12. ¿Qué necesito para teletramitar? – Configuración del puesto
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Nuestra experiencia

� Más de 8.000 Solicitudes Telemáticas recibidas en el último trimestre!

� Más de 1.600 Usuarios Distintos ya han utilizado nuestra aplicación!
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RECOMENDACIONES

� Configure su equipo para teletramitar. Nosotros le ayudamos!

� Ejecuté el protocolo de autoevaluación del puesto

� Solicite las autorizaciones en caso de ser necesario



Gracias por su atención
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