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La situación actual de crisis sanitaria y 
socioeconómica a consecuencia de la 
COVID-19 ha puesto de manifiesto 

cómo las tecnologías de la información pue-
den facilitar la actividad en diferentes secto-
res, mejorar y ampliar su ámbito de acción, 
e incluso mantener y expandir negocios o la 
interrelación entre los ciudadanos.  

En este contexto, la Transformación Digital 
se ha erigido como un área clave y fundamen-
tal para impulsar el crecimiento económico, 
aumentar la eficiencia y la productividad y, 
adicionalmente, para la reducción de la des-
igualdad o la vertebración territorial.

Diferentes iniciativas así lo demuestran 
proponiendo un elevado número de medidas 
concretas y de alto impacto en la sociedad, y 
con una asignación presupuestaria nunca 
antes vista. Es el caso en España del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
derivado del Fondo de Recuperación y Resi-
liencia de la Unión Europea. 

Si se pone el foco en el ámbito de la Admi-
nistración, las tecnologías de la información 
han ayudado a absorber un incremento de ac-
tividad de servicios digitales a raíz de los efec-
tos de la pandemia. En el caso de la Adminis-
tración General del Estado se ha manifestado, 
entre otros, con significativos crecimientos 
del número de usuarios en sistemas como 
Cl@ve (con un 34% de incremento sobre 
2019, alcanzando los 11,5 millones de usua-
rios), el Registro Electrónico Común, con un 
217% de incremento llegando a los 5,4 millo-
nes de escritos remitidos, o la plataforma de 
intermediación de datos, con un 24% al alza 
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El objetivo es ofrecer a la ciudadanía 
y empresas servicios públicos digi-
tales más usables, adaptados a sus 
necesidades, con funciones de per-
sonalización, y que sean proactivos 
y de calidad para la ciudadanía. 

• Políticas públicas basadas en 
datos: Será fundamental transfor-
mar a la Administración pública 
española en una Administración 
más moderna y “guiada por los da-
tos”, y que facilite la construcción 
de una experiencia ciudadana de 
los servicios públicos verdadera-
mente innovadora.

Respecto al ámbito de actuación y 
la tipología de servicios, el Plan de Di-
gitalización se estructura en tres ejes 
estratégicos: 

• Eje 1. Transformación digital 
de la Administración General del 
Estado. Este eje desarrollará inicia-
tivas de carácter transversal para 
toda la Administración General 
del Estado (AGE), que permitan la 
aplicación de sinergias y se consti-
tuyan en un marco adecuado para 
el despliegue ágil de servicios pú-
blicos digitales eficientes, seguros 
y fáciles de utilizar, la democrati-
zación y generalización del acceso 
a las tecnologías emergentes sobre 
un modelo de infraestructura de 
Tecnologías de la Información di-
námico, flexible y la hiperconexión 
entre los silos de información exis-

• Democratización del acceso 
a las tecnologías emergentes. La 
Administración debe caminar al 
ritmo que lo hacen sus ciudada-
nos y empresas, y también servir 
de catalizador y lanzadera. La 
Administración debe, por lo tan-
to, embarcarse en la revolución 
tecnológica que está suponiendo 
la irrupción de nuevos habilita-
dores tecnológicos como pueden 
ser la Inteligencia Artificial o la 
tecnología de analítica de datos.

tentes entre los diferentes departa-
mentos ministeriales.

• Eje 2. Proyectos de alto impac-
to en la digitalización del Sector 
Público. Este eje persigue la digi-
talización de determinados ámbi-
tos de la AGE designados como de 
especial interés, cuya aplicación 
en la ciudadanía tiene el mayor 
impacto, y entre los que cabe desta-
car Sanidad, Justicia y Empleo. En 
este proceso se promoverá el uso 
de los servicios e infraestructuras 
transversales desarrollados en el 
primer eje.

• Eje 3. Transformación Digital 
y Modernización del Ministerio 
de Política Territorial y Función 
Pública, Comunidades Autóno-
mas y Entidades Locales. Este eje 
persigue, bajo la dirección del Mi-
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hasta los 155 millones de consultas de 
datos.

Conjugando la ventana de oportu-
nidad que supone el Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia 
con la perenne vocación de mejora 
continua de los servicios públicos, 
urge el desarrollo de una Administra-
ción que pueda responder a las nece-
sidades de ciudadanos y empresas de 
una forma más ágil y efectiva.

PLAN DE DIGITALIzACIóN DE 
LAs ADmINIsTRACIONEs PúBLI-
CAs 2021-2025

En este sentido, el Plan de Digi-
talización de las Administraciones 
Públicas 2021-2025 (PDAP), presen-
tado por el Presidente del Gobierno 
el pasado enero de 2021, será el ins-
trumento que permita el desarrollo 
de unos servicios públicos digitales 
más inclusivos, eficientes, personali-
zados, proactivos y de mayor calidad 
para ciudadanos y empresas.

El PDAP constituye el marco es-
tratégico global para avanzar en la di-
gitalización de las Administraciones 
Públicas, estableciendo los objetivos 
y las iniciativas para alcanzarlos. Este 
Plan desarrolla la estrategia España 
Digital 2025 (julio 2020) de transfor-
mación digital del Sector Público (eje 
5), y parcialmente, del eje 1 de Conec-
tividad digital, del eje 4 de Cibersegu-
ridad y del eje 9 de Economía del dato 
e Inteligencia Artificial.

La financiación del Plan de Digita-
lización vendrá de la mano del Plan 
de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, que asigna 3.165 millo-
nes de euros para el periodo 2021-
2023 a la Digitalización de las Admi-
nistraciones Públicas (inversiones 1 
a 3 del componente 11).

El Plan de Digitalización de las 
Administraciones Públicas pretende 
lograr los siguientes objetivos estra-
tégicos:

• Servicios digitales, accesi-
bles, eficientes, seguros y fiables, 

Figura 1: Objetivos del Plan de Digitalización de las AAPP 2021-2025
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nisterio de Política Territorial y 
Función Pública y la coordinación 
técnica de la Secretaría General de 
Administración Digital, la moder-
nización de las Comunidades Au-
tónomas y las Entidades Locales de 
forma coherente y coordinada con 
las inversiones realizadas a nivel 
transversal por la AGE.
La parte transversal de digitaliza-

ción de la AGE corresponde al eje 1, 
que presenta soluciones transversa-
les en 5 líneas de acción:

• La Línea 1 tiene por objetivo 
desarrollar servicios que faciliten 
la interacción con la ciudadanía y 
empresas en términos de usabili-
dad, proactividad o experiencia de 
usuario.

• La segunda línea se centra en 
la eficiencia de los procesos inter-
nos. A través de nuevas tecnologías 
se evolucionarán los servicios para 
que permitan mejores tiempos de 
respuesta e interactividad. 

• La tercera línea permitirá la 
creación de espacios de datos y una 
gobernanza adecuada del dato, lo 
que permitirá que las dos primeras 
líneas obtengan la información de 
la manera más sencilla y eficiente. 
El éxito de esta tercera línea redun-
dará en la mejora y creación de 
nuevos servicios.

• Finalmente, las líneas cuatro y 
cinco, suponen la base de infraes-
tructura y de ciberseguridad que 
asegurará el correcto despliegue y 
funcionamiento de todos los servi-
cios públicos.
Como puede verse en la tabla 1, a 

su vez, las 5 líneas del eje 1 se subdi-
viden en un total de nueve medidas. 
A continuación se describen some-
ramente las diferentes medidas que 
conforman las líneas de acción del 
eje 1:

LíNEA 1. ADmINIsTRACIóN 
ORIENTADA AL CIUDADANO

Esta línea está dirigida a la mejo-
ra de los servicios públicos digitales 

prestados a los ciudadanos y empre-
sas, mejorando la usabilidad, utili-
dad, calidad, accesibilidad y movili-
dad.

Cabe destacar la creación de una 
factoría de desarrollo de aplicaciones 
y servicios móviles que acerquen los 
servicios a los ciudadanos, facilitan-
do la difusión de los mismos y su uti-
lización. Se trabajará en el desarrollo 
de un modelo de atención persona-
lizado, proactivo y omnicanal, que 
permita aumentar la variedad de 
canales (asistentes virtuales, redes 
sociales, correo, etc.) y servicios de 
valor añadido en cada uno de ellos.

Por otro lado, se abordará un pro-
ceso de racionalización de portales 
con el objetivo de mejorar de la expe-
riencia de usuario.

Asimismo, se propone la creación 
de un laboratorio de innovación tec-
nológica de la AGE que permita me-
jorar la experiencia en el uso de los 
servicios públicos digitales a través 
de la co-creación y la innovación en 
servicios.

Finalmente se desarrollarán nue-
vos sistemas de identificación y fir-
ma más sencillos y usables por los 
ciudadanos y empleados públicos.

LíNEA 2. AUTOmATIzACIóN 
INTELIGENTE DE PROCEsOs

Se persigue mejorar la calidad, 
cantidad y eficiencia de los servicios 
y procesos de gestión y tramitación 
de la AGE, a través de la utilización 
de tecnologías de automatización in-
teligente, como la robotización o la 
inteligencia artificial.

Por otro lado, se impulsará la crea-
ción de una plataforma común de 
tramitación de procedimientos ad-
ministrativos, que permita reducir 
los tiempos en la gestión de procedi-
mientos y mejorar la eficiencia en la 
prestación de servicios.

LíNEA 3. TRANsPARENCIA y 
POLíTICAs BAsADAs EN DATOs

Esta medida permitirá impulsar 
y evolucionar el concepto de reutili-

zación de información del sector pú-
blico por parte de la ciudadanía, au-
mentando el nivel de transparencia 
de la AGE, impulsando el desarrollo 
de servicios de alto valor añadido a 
ciudadanos y empresas. 

LíNEA 4. ENTORNOs DIGITALEs 
LíqUIDOs

Con esta línea se busca dotar a la 
Administración General del Esta-
do de infraestructuras tecnológicas 
flexibles, necesarias para su moder-
nización, y adaptadas a las nuevas 
demandas de sostenibilidad am-
biental.

Se potenciará la nube híbrida Nu-
beSARA; se habilitarán infraestruc-
turas para el alojamiento de los Cen-
tros de Proceso de Datos de los dis-
tintos departamentos ministeriales; 
y se establecerá una mayor participa-
ción de España en iniciativas de in-
fraestructura en nube (cloud) a nivel 
europeo. Por otra parte, la implanta-
ción de puesto de trabajo inteligente, 
orientado a la movilidad y utilización 
de herramientas colaborativas, que 
permita mejorar la productividad de 
los empleados públicos.

LíNEA 5. CIBERsEGURIDAD
Esta iniciativa persigue garantizar 

la seguridad de las infraestructuras, 
comunicaciones y servicios digitales 
prestados por las Administraciones 
Públicas. Para ello se constituirá el 
Centro de Operaciones de Ciberse-
guridad para toda la AGE y sus Or-
ganismos Públicos, reforzando las 
capacidades de prevención, detec-
ción y respuesta ante incidentes de 
ciberseguridad, e incrementando la 
capacidad de vigilancia y detección 
de ciberamenazas.
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Resiliencia de la Unión Europea, no 
perdamos esta oportunidad histórica 
para elevar significativamente el nivel 
de servicios digitales que se ofrecen 
desde el conjunto de las Administra-
ciones Públicas españolas.

Unión Europea, con objetivos claros 
de acercar la Administración a la ciu-
dadanía y empresas, de abordar trans-
formaciones digitales orientadas a la 
agilidad y la eficiencia, así como pro-
mover el uso de tecnologías emergen-
tes en el ámbito del Sector Público. 

Es una oportunidad que debemos 
aprovechar juntos y estos mecanis-
mos nos permitirán realizarlo con 
garantías.

Solo cabe esperar que, con el es-
fuerzo de los empleados públicos, de 
la necesaria participación del sector 
privado, y de la importantísima in-
versión del Fondo de Recuperación y 

sERvICIOs COmPARTIDOs
Asimismo, las inversiones del 

PDAP permitirán ampliar el catálo-
go de medios y servicios comparti-
dos de la AGE para facilitar la racio-
nalización del gasto y la sostenibi-
lidad en el tiempo de los mismos. 
De hecho, como consecuencia de las 
líneas de acción del eje 1, se espera 
constituir los servicios que se desa-
rrollen en las diferentes líneas den-
tro del catálogo de servicios trans-
versales digitales. Las unidades TIC 
en la AGE y organismos públicos 
tendrán a su disposición todos estos 
servicios e infraestructuras para el 
desarrollo de sus proyectos, tanto 
nuevos como preexistentes.

hORIzONTE
A nivel organizativo, todas las 

unidades TIC de la AGE se verán 
implicadas en proyectos de mejora y 
podrán hacer uso de servicios trans-
versales para mejorar los servicios 
públicos digitales. La coordinación y 
cooperación será fundamental para 
llevar a buen puerto todas estas ini-
ciativas.

El Plan de Digitalización de la 
Administración Pública 2021-2025 
ayudará a impulsar la ejecución de 
estas medidas alineadas con la agen-
da España Digital 2025, mediante 
los fondos del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia de la 

Tabla 1: Medidas asociadas la transformación digital de la AGE (eje 1)
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