
Digitalización de los Servicios al Ciudadano 

 

Durante esta legislatura hemos renovado completamente la sede electrónica del CIE 

(https://seu.conselldeivissa.es/), integrando diferentes sistemas para facilitar los trámites a 

cualquier usuario que lo necesite. También se activó el sistema de Autofirma, que permite al 

usuario firmar electrónicamente cualquier documento de forma sencilla, y posteriormente el 

sistema Cl@ve, que permite a los usuarios autenticarse en la sede electrónica de forma mucho 

más fácil, a diferencia de antes que únicamente se podía hacer con un certificado electrónico. 

Para facilitar todavía más el uso de estas nuevas herramientas a los usuarios también se 

habilitaron una serie de videotutoriales que exponían ejemplos básicos como por ejemplo 

cómo autenticarse con los sistemas habilitados, cómo hacer una instancia general, o cómo 

buscar trámites concretos. 

La nueva sede electrónica ha facilitado su uso a los ciudadanos y empresas de nuestra isla por 

ser mucho más intuitiva, y las mejoras técnicas implantadas han reducido número de 

incidencias en un 85%. Tanto el cambio de la sede electrónica, como la implantación de 

Autofirma y Cl@ve, han permitido mejorar e impulsar de forma sustancial la comunicación 

electrónica con ciudadanos y empresas, aumentando el uso de nuestra sede en un xx%. En la 

inmensa mayoría de casos, hoy ya no es necesario ir presencialmente a la sede del CIE para 

hacer trámites. Al mismo tiempo esto ha podido aliviar la presión asistencial en la OAMR, algo 

especialmente importante en un contexto de pandemia en el que se han impuesto estrictas 

medidas de distanciamiento social. Los videotutoriales han permitido a usuarios poco 

familiarizados con la sede electrónica poder empezar a utilizarla de forma sencilla. 

La nueva sede electrónica se puso en marcha el xx de xxxx de xxxx, tras iniciar los trabajos el xx 

de xxxx de xxxx. Su implantación tuvo un coste de xxxxx € y se llevó a cabo por el departamento 

de NNTT y por la empresa T-SYSTEMS. 

La implantación de Autofirma y de Cl@ve se llevó a cabo por el propio departamento de NNTT 

del CIE y por la empresa T-SYSTEMS. En el caso de Autofirma conseguimos su puesta en marcha 

el 30 de agosto de 2019 tras haber iniciado los trabajos el 15 de enero de 2019. En el caso de 

Cl@ve conseguimos su puesta en marcha el 15 de octubre de 2020 tras haber iniciado los 

trabajos el 9 de noviembre de 2019.  

Los videotutoriales se publicaron el 1 de febrero de 2022 después de 3 meses de trabajo. La 

producción de los mismos tuvo un coste de 2.120 € y se encargó de ellos la empresa Gerard 

Felip. 

 

Otro cambio muy importante dentro de esta materia fue la habilitación de la pasarela de pago 

en nuestra sede electrónica. 

Este cambio ha permitido a muchos usuarios el evitar tener que desplazarse físicamente al 

propio CIE y después al banco, o a un cajero, para hacer los pagos de las autoliquidaciones. 

Actualmente ya disponemos de más de treinta tasas que se pueden pagar a través de la pasarela 

de pago de la sede electrónica y la previsión es que los diferentes departamentos vayan 

incrementando el número de pagos disponibles a través de este método. 

La implantación de la pasarela de pago se ha llevado a cabo conjuntamente por el departamento 

de NNTT, el de Tesorería y por la empresa CaixaBank. 

https://seu.conselldeivissa.es/


Su puesta en marcha fue el 13 de febrero de 2021, tras haber empezado los trabajos para su 

implantación en fecha 26 de agosto de 2020. 


