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Las Tecnologías de la Información y

de las Comunicaciones constituyen un

factor dinamizador del cambio que se

debe producir en la Administración

Pública. Uno de los objetivos que se

debería alcanzar es el de conseguir el

máximo nivel de identificación de ciu-

dadanos y empresas con su

Administración.

En mi opinión hay dos aspectos en

los que las TIC pueden contribuir a

realizar los   cambios necesarios: pri-

mero, permitir la participación de los

usuarios en el diseño de las actuacio-

nes ofreciendo además la posibilidad

de que comuniquen la percepción del

nivel de prestación de servicios, y

segundo, establecer mecanismos de

cooperación con otros agentes públi-

cos o privados.

El primero es conseguir incremen-

tar el nivel de participación de la

sociedad en el diseño de los servicios

públicos. Basta para ello con ofrecer

información de los borradores de pla-

nes de actuación y un buzón de suge-

rencias.

La AEAT publicó recientemente el

borrador del Plan de Prevención del

Fraude en su servidor de páginas Web

y ofreció la posibilidad de realizar

aportaciones a través de un buzón de

sugerencias. Se han recibido más de

una 
administración
electrónica
plena
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Director del Departamento de Informática
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Santiago Segarra, Director del Departamento de
Informática Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y Premio ASTIC 2005 al
Profesional TIC de la Administración por su trayec-
toria, detalla las medidas que, a su juicio, han de
implantarse para lograr una Administración
Electrónica Plena.
A la vez explica cómo se está haciendo en la
Agencia Tributaria.
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500 sugerencias muchas de las cuales

han sido incorporadas en el Plan.

En la medida en que el Plan de

Prevención no es un conjunto de

medidas cerradas se mantiene opera-

tivo el buzón de sugerencias. También

se incluye el calendario de ejecución

de las más de 300 medidas para que se

pueda realizar su seguimiento.

La participación de la sociedad debe

alcanzar a la necesaria retroalimenta-

ción que permita conocer la percep-

ción que tienen los administrados de

los servicios ofrecidos.

Basta para ello con ofrecer un canal

que permita recibir las sugerencias de

los usuarios. Son muchas las modifi-

caciones realizadas en los servicios

que la AEAT ofrece gracias a las pro-

puestas recibidas por Internet: pasare-

la de pago, presentación de imágenes

de documentos por Registro

Telemático, acceso por Internet a las

imágenes de los acuses de recibo....

La retroalimentación pasaría a ser

un elemento de control en tiempo real

de la actividad de la Administración. A

través de ella recibe información sobre

su funcionamiento actual y puede

compararla con el nivel de funciona-

miento deseado. Se trata entonces de

reducir esta diferencia. De este modo

también se conocen los cambios que

se producen en la sociedad. Así por

ejemplo la AEAT sorprendió hace años

gratamente cuando ofreció a los con-

tribuyentes la posibilidad de conocer

la información que tiene de ellos para

facilitarles la cumplimentación de la

declaración de IRPF.

El entorno ha cambiado. Los contri-

buyente exigen disponer de esta infor-

mación desde el primer día de la cam-

paña de declaración, no les basta

recibirla 15 o 20 días después aunque

M
Durante la
campaña de IRPF
los contribuyentes
pueden conseguir
que les sea
confeccionada la
declaración no
sólo en las oficinas
de la AEAT sino
también en
determinadas
oficinas de las
Comunidades
Autónomas y de
algunas 
Corporaciones
Locales
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les quede plazo suficiente para poder

utilizarla.

Conseguir la participación en la

toma de decisiones y la retroalimenta-

ción de la aplicación práctica de las

mismas también debería alcanzar a

los empleados públicos. El modelo

burocrático que establece dos niveles

diferenciados: quién toma las decisio-

nes y quién las debe aplicar debe dar

paso a un modelo de organización en

el que mediante el uso de las

Tecnologías de la Información y de las

Comunicaciones se consiguiera la

identificación del empleado público

con la organización en la que trabaja

mediante las aportaciones de quien es

ejecutor de la actividad administrativa..

Estas vías de comunicación trans-

forman la tradicional actuación unila-

teral de la Administración a una

actuación más participativa. Son pre-

cisamente las TIC las que posibilitan

este cambio.

Cooperación entre distintos agentes
El segundo elemento dinamizador es

la posibilidad de actuar de forma cola-

borativa con otros actores privados o

públicos que desean participar en la

actividad administrativa. La posibili-

dad de colaborar la establecen las

soluciones tecnológicas y se basa en

dos principios: beneficio mutuo y con-

fianza recíproca.

Durante la campaña de IRPF los

contribuyentes pueden conseguir que

les sea confeccionada la declaración

no sólo en las oficinas de la AEAT sino

también en determinadas oficinas de

las Comunidades Autónomas y de

algunas Corporaciones Locales.

También existen oficinas de algunas

entidades financieras que prestan este

servicio. Este tipo de colaboración es

posible gracias a la utilización de los

programas de ayuda que elabora la

AEAT.

Este nivel de colaboración es mayor

en el supuesto de las Comunidades

Autónomas ya que sus oficinas son

lugares no sólo de confección sino

también de presentación. El contribu-

yente, si acepta la declaración confec-

cionada, puede solicitar que su decla-

ración sea transmitida telemática-

mente a la AEAT lo que reporta venta-

jas especialmente en el supuesto de

que el resultado de la declaración sea

una solicitud de devolución.

La solución tecnológica en este caso

es la Extranet que permite a estas ofi-

cinas acceder al servidor de la AEAT. El

beneficio que obtienen estos actores

es que prestan un buen servicio a sus

clientes o administrados. En el caso de

las Comunidades Autónomas el bene-

ficio es mayor dado que se financian

con parte de la recaudación de IRPF de

los contribuyentes con domicilio fiscal

en su ámbito territorial.

Otro caso de éxito es la colabora-

ción de las entidades financieras en la

recaudación de tributos. Realizan ges-

tión financiera, de información y de

documentos. La AEAT no maneja

dinero, sólo gestiona información.

La definición de este procedimien-

to, de los  modelos de ingreso, de las

posibilidades de aprovechamiento de

las nuevas tecnologías se realiza con-

juntamente.

Así por ejemplo el nuevo sistema de

borrador de declaración ha permitido

que las entidades financieras ofrezcan

a sus clientes cualquier canal de pago

ya que no es necesario que realicen la

gestión de documentos.

Este nivel de colaboración se está

empezando a dar en el ámbito inter-

administrativo. Un claro ejemplo de

ello lo constituye la posibilidad de que

la Administración que tramita una

solicitud de una beca o una ayuda

ofrezca al ciudadano la posibilidad de

que obtenga en su nombre la necesa-

ria certificación administrativa expe-

dida por otra Administración. La AEAT

expide al año millones de certificacio-

nes administrativas de estar al

corriente en el cumplimiento de obli-

gaciones fiscales. Gracias a las TIC se

han podido sustituir estos certificados

administrativos entregados a quien

solicita una beca, subvención o ayuda

por intercambios electrónicos de datos

entre Administraciones. Casi 5 millo-

nes de desplazamientos se han evita-

do durante 2004. Recientemente el

proceso de regularización de inmi-

grantes ha puesto a prueba este sistema 

Este tipo de colaboración permite

hablar de una red de actores que parti-

cipan en la prestación de servicios

públicos, en el que cada miembro par-

ticipa por decisión propia y con acti-

tud de buena fe. Cada uno de los acto-

res se siente obligado a ayudar a las

demás partes y cubrir sus deficiencias.

Ello exige un proceso de deliberación y

consenso en relación a la forma de

actuar y nuevamente un mecanismo

de retroalimentación para que todos

conozcan la valoración que los restan-

tes actores realizan del funcionamien-

to en red.p

M
Es necesario
conseguir el
máximo nivel de
identificación de
ciudadanos y
empresas con su
Administración 


