
                     noviembre 2017 • boletic 81 | 5  

Editorial

Los Buiding blocks de 2017

El tercer objetivo de la actual Agen-
da digital recoge textualmente, “Me-
jorar la e-Administración y adoptar 
soluciones digitales para una presta-
ción eficiente de los servicios públicos 
mediante la transformación de la Ad-
ministración para impulsar el uso de 
los canales electrónicos y el aumento 
de la eficiencia en el uso de las TIC.”

Una tarea compleja y extensa que 
exige una labor continua durante todo 
el año. En el recorrido retrospectivo de 
2017, nos encontramos con múltiples 
ejemplos.

El año comenzó con una visión 
general de las iniciativas relativas 
al gobierno abierto y colaborativo 
en la Unión Europea plasmada en el 
“Informe sobre la implementación y 
adopción más rápida de las políticas 
de gobierno abierto en Europa”. Más 
tarde se procedió a publicar el Tercer 
Plan de acción de Gobierno abierto con 
propuestas para aprovechar las Tecno-
logías de la Información y la Comuni-
cación como vías muy propicias para 
ayudar a encarnar el ideal democráti-
co en las democracias representativas. 
Necesidad que se encuentra muy en vi-
gor. Más tarde se recogió en el informe 
“El valor de los datos abiertos para la 
Administración ” el uso de datos abier-
tos como herramienta de mejora de 
la eficiencia y la eficacia de la propia 
administración.

Con motivo del día Digital de la 
UE se publicaron novedades con un 
nuevo Marco Europeo de Interopera-
bilidad que ayudará a las administra-
ciones públicas europeas a coordinar 
sus esfuerzos de digitalización en la 
prestación de servicios públicos, y se 
impulsaron nuevas ideas en el informe 
“Desafío Aporta 2017: El valor del dato 
para la Administración”.

Cada uno de estos “bloques”, jun-
to con muchos otros, con los que se 
construyen los objetivos definidos, 
son potenciados con la participación 
ciudadana mediante propuestas como 
la consulta pública lanzada por el MI-
NETAD con la intención recabar ideas 
e información relevante para la elabo-
ración de la próxima Estrategia Digital 
para una España Inteligente.

Por último, cabe mencionar el ejem-
plo del proyecto E-ARK. El programa de 
financiación europea “CEF”, financia 
proyectos que puedan ser reutilizados 
por todos los países como “piezas” o 
“building blocks” de todo procedi-
miento administrativo. Se trata de te-
ner piezas interoperables en todos los 
países. Cada 3 años se abre un periodo 
de candidaturas para aceptar nuevos 
“building blocks”. Este año la solución 
de archivo electrónico resultante del 
proyecto E-ARK logró por unanimidad 
pertenecer al programa. 

De esta manera, bloque a bloque, la-
drillo a ladrillo, se va trabajando en “so-
luciones digitales para una prestación 
eficiente de los servicios públicos”.

Ahora nos queda reflexionar si po-
drán los ladrillos conformar un edi-
ficio por la sola acumulación de los 
mismos o será necesario la visión de 
un arquitecto que imagine la construc-
ción final, dando pie, no solo a levan-
tar una edificación convencional, sino 
imaginar un espacio de usos múltiples 
donde a la utilidad se le sumen otros 
valores. 


