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Desde la UE se trabaja para el des-

arrollo de una sociedad de la infor-

mación integradora, basada en la

generalización de las tecnologías de

la información y la comunicación en

los servicios públicos, las PYME y la

ciudadanía. Estos aspectos quedan

reflejados en la estrategia principal

de la UE en el ámbito de la sociedad

de la información: la iniciativa i2010,

que a continuación describiremos

brevemente como muestra de las

líneas directrices marcadas por la

Unión en esta área. Seguidamente,

repasaremos los puntos esenciales

del nuevo Plan de Acción para el

eGobierno (1) , centrado en los objeti-

vos en materia de nuevas tecnologías

para el sector público, y como parte

integrante de la iniciativa i2010, junto

con algunos ejemplos de buenas

prácticas del ámbito Europeo en

eGobierno que encajan con los obje-

tivos del Plan de Acción. Finalmente,

concluiremos destacando el papel

fundamental de las AAPP, hoy en día,

en materia de las TIC y en relación

con la "delivery" de la estrategia de

Lisboa para el crecimiento y el

empleo (2) .

En definitiva, la voluntad de la UE

de impulsar las TIC y el eGobierno es

evidente y contundente, sin embargo,

¿en qué punto de desarrollo se

encuentra la sociedad de la informa-

ción en Europa? Siguiendo el Informe

anual sobre la sociedad de la información

2007 (3) el balance general de 2006 es

positivo y la creciente inversión en

TIC está transformando la UE en una

economía basada en el conocimien-

to. Sin embargo, el mismo informe

detecta nuevas y antiguas necesida-

des aún vigentes y nuevos retos para

la consecución de los objetivos plan-

teados en la iniciativa i2010.

La Iniciativa i2010 para el desarrollo
de la sociedad de la información
como impulsora del crecimiento y el
empleo

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) tienen
una influencia en diversos ámbitos de la UE y, por lo tanto, tam-
bién en la administración pública europea. Por este motivo, desde
la Unión se han elaborado múltiples instrumentos para el desa-
rrollo del eGobierno: desde las primeras iniciativas eEurope 2002 y
2005 hasta diversos estudios de benchmark, evaluación de impac-
to, intercambio de buenas prácticas (como el eGovernment Awards,
eGovernment Good Practice Framework, etc), el programa IDABC
(Interoperable Delivery of Pan-European eGovernment Services), etc. En
el siguiente artículo, Alexander Heichlinger, Senior Lecturer y
Project Leader en el Instituto Europeo de Administración Publica-
Centro Europeo de Regiones (IEAP-CER) da detalle de cada uno de
ellos.

Alexander Heichlinger
Senior Lecturer y Project Leader
Instituto Europeo de Administración Pública - 
Centro Europeo de Regiones (IEAP-CER)

[ Las TIC en la Administración
Pública Europea:
El auge del gobierno electrónico ]
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La iniciativa i2010 - Una sociedad de la

información europea para el crecimiento

y el empleo (4) es una estrategia glo-

bal de la UE, lanzada por la Comisión

en 2005, para hacer frente a los prin-

cipales retos de la sociedad de la

información e impulsar su desarrollo.

Era la primera de las iniciativas cla-

ves de la agenda renovada de Lisboa.

A rasgos generales, la estrategia pro-

mueve una economía digital y abier-

ta enfatizando las TIC como impulso-

ras de la inclusión y la calidad de

vida así como el crecimiento y el

empleo.

En este contexto, la iniciativa i2010

se compone de tres prioridades:

- la construcción de un Espacio
único Europeo de la Información
que promueva un mercado interior

abierto y competitivo para la socie-

dad de la información y los medios

de comunicación;

- el refuerzo de la innovación y la

inversión sobre las TIC con el fin de

fomentar el crecimiento y la creación

de más y mejores empleos; 

- el logro de una sociedad europea
de la información basada en la
inclusión, que fomenta el crecimien-

to y el empleo, en coherencia con el

desarrollo sostenible y priorizando la

mejora de los servicios públicos y de

la calidad de vida.

Observando más detalladamente

estas tres prioridades, podemos ana-

lizar dónde estamos y cuales son los

principales retos/objetivos que se

plantean para el desarrollo de la

sociedad de la información, detecta-

dos y descritos en esta estrategia.

En primer lugar, en relación al

Espacio único Europeo de la
Información, la Comisión constata el

desarrollo realizado en este ámbito

que ha venido impulsado por los pro-

gresos tecnológicos y el despliegue

de las TIC. Aparecen contenidos mul-

timedia, en formatos nuevos y diver-

sificados que se adaptan al lugar, al

momento y las preferencias o necesi-

dades de los ciudadanos. A nivel téc-

nico nos encontramos en plena con-

vergencia digital y la mejora de las

redes crea canales de distribución

nuevos y más rápidos además de

hacer posibles nuevos formatos y

servicios de contenidos. Esta crea-

ción de nuevos contenidos, servicios

y modelos de negocios impulsan a su

vez el crecimiento y el empleo. Todo

este sector representa, ya hoy, el 8%

del PIB de la UE. Sin embargo, la con-

vergencia digital se produce a nivel

mundial lo que provoca un aumento

de la competencia internacional y

presiona a Europa a tomar una pos-

tura proactiva en favor de la promo-

ción de la sociedad del conocimiento.

Los principales retos que debe

abordar la UE para la creación de un

espacio único europeo de la informa-

ción son la velocidad (aumentar la

velocidad de los servicios de banda

ancha para entregar contenidos enri-

quecidos), la riqueza de los conteni-

dos (incrementar la seguridad jurídi-

ca y económica para fomentar

nuevos servicios y contenidos), la

interoperabilidad (potenciar disposi-

tivos y plataformas capaces de

"hablar entre sí" y los servicios que

se pueden llevar de una plataforma a

otra), y finalmente la seguridad

(hacer Internet más seguro frente al

fraude, los contenidos nocivos y los

fallos tecnológicos, para aumentar la

confianza de inversores y consumi-

dores).

Cabe mencionar la posición espe-

cialmente rezagada de España en

este ámbito. El porcentaje de pobla-

ción con acceso a banda ancha se

sitúa por debajo de la media europea

(25 países) con un 13,2% frente al

14,8% (5) , el mercado de contenidos

digitales aún no ha crecido en todo

su potencial, el eGobierno en España

queda atrás respeto a los países

europeos -aunque tiene aplicaciones

singulares que son de las mas avan-

zadas- y en servicios a los ciudada-

nos también se encuentra por debajo

la media europea. Además, según el

último informe de la OCDE (6) , las

tarifas españolas de conexión a

Internet se sitúan entre las más caras

y con una velocidad aún muy baja.

M
La iniciativa
i2010 - Una
sociedad de la
información
europea para el
crecimiento y el
empleo es una
estrategia global
de la UE, lanzada
por la Comisión
en 2005, para
hacer frente a los
principales retos
de la sociedad de
la información e
impulsar su
desarrollo
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Estos datos muestran la necesidad de

incidir en el ámbito de las TIC de una

manera contundente para alcanzar

los objetivos marcados por la UE.

La segunda prioridad de la iniciati-

va i2010 se refiere a la innovación e
inversión en investigación. En este

ámbito, las TIC realizan una impor-

tante contribución al crecimiento y el

empleo en Europa. Es necesario cons-

tatar que una tercera parte de las

ventas de TIC en el mundo corres-

ponde a Europa, además de ser líder

mundial en comunicaciones electró-

nicas y ser un productor destacable

en nano-electrónica, microsistemas y

sistemas incorporados. Sin embargo,

la inversión europea en TIC, esencial

para que el sector siga generando

crecimiento y empleo, es insuficien-

te, por debajo del objetivo propuesto

en Barcelona de destinar 3% del PIB

en inversión a I+D y por detrás de sus

competidores a nivel internacional,

tal y como muestra el cuadro inferior.

Sobre todo las cifras en relación de

inversión por habitante demuestran

que Europa (EUR 80) está hasta 5

veces por debajo de EEUU (EUR 350) y

Japón (EUR 400). Estos datos quizás

no sorprenden a los "insiders" (uni-

versidades, centro de investigación i

excelencia etc.), es decir los que ya

una vez solicitaban inversiones para

sus investigaciones, el camino admi-

nistrativo para obtener los fondos es

frecuentemente largo y "pedregoso".

También, y de nuevo, España se sitúa

entre los últimos puestos en cuanto a

I+D destinado a TIC por parte del sec-

tor empresarial, concretamente

supone un 0,1% del PIB, por detrás

del ya reducido 0,3% de media de los

países de la UE.

La iniciativa i2010 pretende dismi-

nuir los obstáculos que surgen entre

los resultados de la investigación y

los beneficios económicos. Con el fin

de fortalecer la posición de Europa en

materia de TIC, la Comisión ha pues-

to en marcha el Séptimo Programa

Marco (7º PM)  (7), que propone un

incremento del presupuesto de

investigación para las TIC llegando a

una inversión de más de 9000 millo-

nes de euros, y el nuevo Programa

para la Competitividad e Innovación

(8) , de estímulo a la innovación y la

competitividad a través de un mejor

y mayor uso de las TIC.

En el ámbito del aumento de la

inversión en investigación e innova-

ción, la Comisión propone aumentar

un 80% el apoyo comunitario a la

investigación sobre TIC, definir medi-

das complementarias de fomento de

la inversión privada en investigación

e innovación en el ámbito de las TIC,

y definir políticas de negocios elec-

trónicos, centrándose especialmente

en las PYME. Mirando hacia dentro, el

Ministerio Español de Industria ha

elaborado el Plan Avanza con el fin

de desarrollar la sociedad de la infor-

mación y alcanzar la convergencia

con Europa. Este Plan enlaza con las

principales políticas europeas, y las

líneas estratégicas mencionadas en

la iniciativa i2010. Por lo tanto, la

consecución integrada y coordinada

de sus objetivos se convierte en un

imperativo dado el retraso español

en materia de TIC.

La tercera prioridad de la iniciativa

i2010 es la inclusión, mejora de los
servicios públicos y calidad de vida.

Esta prioridad pretende conseguir

que las TIC beneficien a todos los ciu-

dadanos, que los servicios públicos

sean mejores, más rentables y más

accesibles y que mejore la calidad de

vida. Cabe mencionar la nueva matiz

de la "rentabilidad" de los servicios

públicos on-line refiriéndose a los

grandes inversiones algunas AAPP

han realizado para poner en marcha

sus servicios electrónicos, pero con

resultados modestos en su "take up"

por la ciudadanía y empresas.

Enmarcado en este apartado social se

elaboró el Plan de Acción para el

eGobierno en 2006 que describimos

muy breve a continuación.

El Plan de Acción i2010 para el
eGobierno en Europa
El Plan de Acción para el eGobierno

tiene la finalidad de contribuir a las

políticas comunitarias europeas y se

compone de cinco grandes objetivos

para el eGobierno como catalizador

en el proceso de modernización de la

administración pública. La Comisión

Europea proporciona apoyo a estos

GRÁFICO 1. Inversión en Investigación sobre las TIC
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cinco objetivos del plan a través de

principalmente dos acciones: mesu-
rando y compartiendo.

El primer objetivo anunciado por

el Plan de Acción es no dejar de lado

a ningún ciudadano mediante la

lucha contra la fractura digital y polí-

ticas de integración basadas en las

TIC. El segundo objetivo ---- clave--- es

hacer de la eficacia y la eficiencia

una realidad contribuyendo a una

alta satisfacción del usuario con los

servicios públicos, aligerar la carga

administrativa en ciudadanos y

empresas, e incrementar la eficacia,

la transparencia y la accountability del

sector público a través del uso inno-

vador de las TIC.

El tercer objetivo, presentado den-

tro del Plan de Acción es la imple-

mentación de servicios clave de gran

impacto ("iniciativas insignia"),

donde desde nuestro punto de vista

la contratación pública o servicios

dirigidos al grupo de los mayores de

nuestra población se presentaran

como ejemplos prominentes y pro-

metedores. Para ilustrar este objetivo

podemos mencionar dos ejemplos de

Electronic Invoicing en Dinamarca (9) y

eHandel.no (10) en Noruega, ambos

considerados muestras de buenas

prácticas por el eEurope Awards 2005

(11) . El proyecto danés se basaba en

la facturación electrónica y constitu-

ye un exitoso ejemplo de asociación

público-privada. Su implementación

supuso una mejora de los procesos

internos tanto en el gobierno como

en las empresas con la utilización de

tecnología segura y amplias innova-

ciones en el back office. Un valor aña-

dido de este proyecto es la toma en

consideración de las PYME a la hora

de facilitar la e-facturación y la pro-

porción de formación a los empresa-

rios para, después, poder utilizarlo. El

resultado del proyecto fue la realiza-

ción de 15 millones de transacciones

al año con un ahorro de 120-150

millones de euros. En el 2005 la tasa

de uso llegó al 95%. Eso sí, la realiza-

ción del proyecto fue mandada por

ley, siendo obligatorio para las todas

aquellas organizaciones con relacio-

nes con la AAPP.

El eHandel.no consiste en un prove-

edor privado de servicio de contrata-

ción electrónica encajando con una

misión pública. El objetivo de esta

herramienta, gestionada por un

secretariado especial y en coordina-

ción con el Ministerio de

Modernización, es la mejora del

marco regulador en auditorias, cuen-

tas y presupuestos. Su uso supuso

significantes ahorros en trámites

administrativos/empresariales y pre-

cios del proveedor. El resultado de su

implementación comportó, que en

2005, 32 entidades públicas y 233 pro-

veedores usaran eHandel con aproxi-

GRÁFICO 1. Edad y modo de participación
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madamente 2,9 billones de euros en

costes operacionales (20% del total).

En diferencia con la práctica danesa,

este proyecto se lanzó a base de

voluntad, incentivando y conven-

ciendo a los socios de su uso.

El cuarto objetivo del Plan de

Acción para eGobierno es fomentar el

uso de instrumentos facilitadores

clave, entre ellos, los sistemas intero-

perables de gestión de identificación

electrónica. Un ejemplo en este caso

es el reciente -y en fase de penetra-

ción- ofrecido por España del DNI

electrónico (12) . Este nuevo DNI per-

mite realizar compras firmadas a tra-

vés de Internet, hacer trámites com-

pletos con las Administraciones

Públicas a cualquier hora del día y sin

tener que desplazarse ni hacer colas,

realizar transacciones seguras con

entidades bancarias, y utilizar el

ordenador personal de forma segura

(el caso de Bélgica es uno de los mas

avanzados en Europa o la eCard sani-

taria que ya esta en uso por toda la

población Austriaca para sus servi-

cios de salud). Una muy buena noti-

cia (y necesaria) para los ciudadanos

Españoles. Y solo queda por ver

como, a que nivel y con que rapidez

los distintos niveles administrativos

son capaces de armonizar sus siste-

mas y gestión y, como consecuencia,

acelerar la penetración de este "faci-

litador".

Finalmente, el quinto objetivo del

Plan de Acción pretende reforzar la

participación y el proceso democráti-

co de toma de decisiones en Europa.

Este último objetivo viene impulsado

por la demanda de mayor participa-

ción por parte de los ciudadanos, que

cada vez están más y mejor informa-

dos. Aunque hay que diferenciar bas-

tante a quien (grupo de población),

como (que instrumentos sea el

Internet, el teléfono etc.) o en que

momento (tiempo) se dirigen consul-

tas electrónicas, las TIC tienen un

gran potencial en este ámbito y pue-

den ser utilizadas para la implicación

de los ciudadanos. Dos ejemplos

interesantes son destacados por el

proyecto IRIS del Ayuntamiento de

Barcelona (13) y el eVoto en Estonia

(14) .

IRIS BCN abre una puerta a la par-

ticipación ciudadana en el diseño de

políticas. Este caso tiene un impacto

potencial alto como facilitador y

posibilitador de la interacción entre

ciudadanos y administración además

de tener un importante reconoci-

miento en la región. Estas caracterís-

ticas dotan al proyecto de grandes

posibilidades de transferibilidad a

otras regiones que deseen abordar

los temas de democracia, inclusión y

confianza ciudadana en la adminis-

tración. IRIS BCN ha creado 20 cana-

les de acceso diferentes para acceder

a más de 1600 servicios, posibilitando

forums de acceso público (incluyen-

do el cara a cara) y acceso por

Internet o teléfono.

En último lugar, el caso de eVoto

en Estonia, un país líder (sobre todo

entre los países de la ultima ola de

llegada a la UE) en el uso de las TIC,

es el primer ejemplo de voto por

Internet en una contienda electoral

de un país, concretamente, las elec-

ciones municipales de 2005. Cabe

mencionar que la introducción del

eVoto fue posible gracias a la existen-

cia de infraestructuras tecnológicas

necesarias para la votación vía

Internet. Los resultados de la elec-

ción muestran como la edad es una

categoría clave en la votación por

Internet, ya que mayoritariamente

fueron los jóvenes (30-39 años) los

usuarios de este nuevo modo de par-

ticipación, tal y como se puede obser-

var en el GRAFICO 2 (15) .

Otro aspecto interesante que

observamos en el gráfico, es la simili-

tud entre la curva de no votantes y

los votantes por Internet que nos

lleva a la conclusión que el eVoto

tiene un impacto significativo en la

participación electoral de los jóvenes.

El impacto del eVoto entre la pobla-

ción de más edad es, sin embargo,

mucho menor. Por lo tanto las nuevas

tecnologías, aplicadas en el ámbito

de la participación, pueden tener

impactos positivos en ciertos secto-

res sociales como el mostrado en el

caso de Estonia.

Cada uno los objetivos expuestos

en el Plan de Acción van acompaña-

dos de un conjunto de medidas (y

programas) que la Comisión Europea,

en colaboración con los Estados

Miembros, el sector privado y la

sociedad civil, llevará a cabo para la

GRÁFICO 3. Productividad Vs. sostenibilidad
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consecución de las expectativas

anunciadas en el Plan. De esta forma,

el eGobierno pretende convertir las

administraciones públicas europeas

en un sector caracterizado por la

efectividad y la innovación como

base esencial para una Europa com-

petitiva a nivel global.

Las TIC y la administración pública
en pro del crecimiento y el empleo:
¿visión o misión?
Tal y como hemos indicado anterior-

mente, la iniciativa i2010 se enmarca

dentro del relanzamiento de la nueva

agenda de Lisboa, constituyendo un

elemento clave de esta política euro-

pea. En relación al sector público,

éste debe constituir el catalizador de

la competitividad y el bienestar de la

sociedad, incluyendo todos sus acto-

res: ciudadanos y empresas. En un

estudio realizado por nuestro institu-

to se identificó, y cabe remarcar, que

la administración pública hoy en día

(en el siglo 22) cumple principalmen-

te 6 papeles en nuestra sociedad y

dispone por tanto de los elementos

necesarios para lograr estos retos.

En el la UE de los 27 y con una

población de unos 500 millones de

habitantes, un 10% trabaja en las

AAPP. Es, por tanto, la "empresa" sin-

gular mas grande teniendo un papel

importante en cuanto a inversora,

compradora y empleadora (ver cua-

dro abajo). Dentro de estos tres pape-

les las TIC pueden y deben contribuir

a la mejora de "rentabilidad" y como

consecuencia a la productividad.

Ejemplos como la contratación públi-

ca electrónica o fórmulas de tele-tra-

bajo y gestión del conocimiento

interno (como empleador) son ins-

trumentos con un gran potencial.

También es elaboradora de políti-

cas y reguladora (en el ultimo tiene

incluso "monopolio"). Por eso, es

importante, y en relación a las nue-

vas maneras de consultar (eVoting,

eParticipación etc.) con la ciudadanía

para mejorar el diseño de las políti-

cas, la medición del impacto de sus

regulaciones ("better regulation"), des-

tacar de nuevo el impulso y papel

que las TIC tienen que tener. Y por

último es proveedora de servicios

claves. Están, por lo tanto, en manos

del sector público los principales

retos del futuro como la productivi-

dad, la innovación, el conocimiento y

el crecimiento sostenido.

Las TIC, por lo tanto, tienen un

papel básico en el impulso del creci-

miento y el empleo, estableciéndose

una relación directa entre los niveles

de inversión, investigación, utiliza-

ción de las TIC, competitividad de las

industrias de la sociedad de la infor-

mación y medios de comunicación y

la evolución económica de los países.

En definitiva, el desarrollo pleno

de la sociedad de la información en

la UE exige la necesaria participación

de los Estados Miembros, las institu-

ciones europeas, la industria, la

sociedad civil y otras partes interesa-

das. Sólo mediante esta asociación es

posible el mantenimiento de la ini-

ciativa i2010, como marco de referen-

cia para las políticas europeas de la

sociedad de la información y los

medios de comunicación. La conse-

cución de los objetivos de i2010, y la

superación de los retos ante los que

se enfrenta la UE, son condición

necesaria para la aplicación de la

nueva Estrategia de Lisboa para el

crecimiento y el empleo. Esta aproxi-

mación conjunta ante el desarrollo

de la sociedad de la información

tiene que ser equilibrada, coordinada

y avanzar con paso firme para no

entorpecer el buen funcionamiento

de la administración pública y caer,

por lo tanto, en el efecto contrario,

como a menudo se ejemplifica con la

metáfora del ¡"eGovernment, eHealth,

eLearning... e-nough!". Las TIC deben

contribuir a la modernización del

sector público, a un funcionamiento

más eficiente y eficaz de este sector

y, como consecuencia, ser un impul-

so para el crecimiento y el empleo.

Este lema, también es válido para

España y solo se puede realizar con

el pleno apoyo y liderazgo de la clase

política. p
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