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Conferencia 

La Administración 
Electrónica en el 
ámbito europeo
POr fErnandO dE PablO Martín

Fernando de Pablo Martín, Di-
rector General para el Impul-
so de la Administración  Elec-

trónica del Ministerio de Presidencia 
ofreció una conferencia en el que co-
menzó repasando las Políticas de la 
e-Administración en la Unión Euro-
pea. Éstas, según explicó, se enmar-
can en tres ámbitos competenciales: 
Competencias en Mercado Único, 
Justicia, Medio Ambiente; Compe-
tencias en Desarrollo de la Sociedad 
de la Información y Acuerdos Minis-
teriales de Impulso de la eAdminis-
tración. Presentó un esquema con 
las diferentes estrategias y planes 
definidos por la EU y su  transposi-
ción en España, hasta llegar al Plan 
Avanza 2. Un plan que, en palabras 
del Director General, “contribuye a 
coadyuvar al cambio de modelo eco-
nómico de nuestro país a través de las 

TIC, ya que la generalización de su 
uso  permitirá un incremento de la 
competitividad y la productividad, 
además de favorecer la igualdad de 
oportunidades, dinamizando la eco-
nomía y consolidando un modelo de 
crecimiento económico sostenible”. 

El Plan Avanza 2 se integra en 
cinco ejes estratégicos de actuación: 
Infraestructuras, Confianza y Se-
guridad, Capacitación Tecnológica, 
Contenidos y Servicios Digitales y 
Desarrollo del Sector TIC. De entre 
los objetivos innovadores para la Ad-
ministración Pública que persigue 
este Plan, de Pablo destacó que “para 
2015 se conseguirá una Administra-
ción Pública sin papeles, gracias a la 
digitalización de los trámites, la in-
corporación intensiva de firma elec-
trónica y los registros electrónicos; 
para 2013, se lograrán ahorros sig-

nificativos en recursos informáticos 
de la Administración, a través de la 
compartición de recursos y el fomen-
to del “G-computing” y en 2015, el 
50% de los ciudadanos y el 90% de 
las empresas se relacionaran con la 
Administración a través de Internet” 

Tal y como expuso en su conferen-
cia Fernando de Pablo, la Estrategia 
2011-2015, derivada del Plan Avanza 
2 y aprobada por el Consejo de Mi-
nistros el 16 de julio de 2010, centra-
rá sus esfuerzos en la consecución de 
los siguientes 10 objetivos: 

1. Promover procesos innovado-
res TIC en las AAPP 

2. Extender las TIC en la sanidad 
y el bienestar social 

3. Potenciar la aplicación de las 
TIC al sistema educativo y formati-
vo 

4. Mejorar la capacidad y la exten-
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sión de las redes de telecomunicacio-
nes 

5. Extender la cultura de la seguri-
dad entre la ciudadanía y las empre-
sas 

6. Incrementar el uso avanzado de 
servicios digitales por la ciudadanía 

7. Extender el uso de soluciones 
TIC de negocio en la empresa 

8. Desarrollar las capacidades tec-
nológicas del sector TIC 

9. Fortalecer el sector de conteni-
dos digitales garantizando la mejor 
protección de la propiedad intelec-
tual en el actual contexto tecnológico 
y dentro del marco jurídico español 
y europeo. 

10. Desarrollar las TIC verdes 
La Ley 11/2007, de 22 de junio, de 

Acceso Electrónico de los Ciudada-
nos a los Servicios Públicos, ha cons-
tituido, según de Pablo “el más im-
portante impulso al desarrollo de la 
Administración Electrónica en nues-
tro país, al reconocer como un nuevo 
derecho la relación electrónica de los 
ciudadanos con las Administraciones 
Públicas”. A la vez, dejó constancia 
del “gran esfuerzo realizado por las 
AAPP para el desarrollo de la Ley, y 
en particular, las actuaciones realiza-
das para la adaptación de los procedi-
mientos administrativos a la misma, 
que ha permitido alcanzar las metas 
prefijadas”. También reconoció que 
“aún queda un camino por recorrer 
en el sentido de potenciar el uso de 
los servicios electrónicos y hacer par-

tícipe a la ciudadanía en el diseño y 
valoración de los mismos”. 

Círculo virtuoso de la Administra-
ción-e 

El Director General para el Im-
pulso de la Administración  Elec-
trónica dio unas pinceladas sobre 
el  “Círculo virtuoso de la Adminis-
tración-e”, con el que se persigue 
“que la Administración Electrónica 
contribuya decisivamente a que las 
Administraciones Públicas hagan 
más con menos, creando una Admi-
nistración Pública Sostenible desde 
el punto de vista económico, social y 
medioambiental”.  

La liberación de recursos econó-
micos, técnicos y humanos liberados 
en las Administraciones Públicas a 
consecuencia del uso de las TIC, da 
lugar “a nuevos servicios más per-
sonalizados y flexibles. Los nuevos 
servicios desarrollados permiten a 
ciudadanos y empresas desarrollar 
todas sus capacidades, creando una 
Sociedad más productiva y compe-
titiva”.

La fuerza creativa de la sociedad 
derivada de las ganancias en produc-
tividad, da lugar a “mayor posibilidad 
de colaboración entre ciudadanos y 
empresas y la Administración, posi-
bilitando la aparición de una Socie-
dad más participativa y colaborativa. 
La colaboración de la Sociedad en 
la resolución de problemas públicos 
permite a las Administraciones resol-
ver estos de modo más sostenible” .
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