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El sector público debe servir como punto de apoyo y palanca de las grandes  

transformaciones que España requiere en el ámbito digital 

Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025 

 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA CONSTITUCIÓN DE 1978 

En el origen de nuestra actual etapa democrática, la Constitución Española de 1978 dedica su Título 

IV al Gobierno y la Administración y, en concreto en ese ámbito, el artículo 103 recoge los principios 

de actuación de las Administraciones Públicas: 

1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo 

con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, 

con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. 

 

2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo 

con la ley. 

 

3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de 

acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su de-

recho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad 

en el ejercicio de sus funciones. 

De esa forma, la actual Constitución de 1978 alumbra un nuevo concepto de Administración, ex-

presa y plenamente sometida a la Ley y al Derecho, como expresión democrática de la voluntad 

popular, consagrando su carácter instrumental, al ponerla al servicio objetivo de los intereses ge-

nerales bajo la dirección del Gobierno, que responde políticamente por su gestión. 

En cualquier caso, lo anterior no deja de ser un precepto legal que simplemente actúa como punto 

partida para marcar una orientación de funcionamiento administrativo típicamente democrático, 

tal y como indican los mencionados rasgos de servicio objetivo a los intereses generales, pleno 

sometimiento a la ley o el derecho de acceso a la función pública de acuerdo a los principios de 

mérito y capacidad, sin aportar mayor información sobre mecanismos o protocolos que puedan 

suponer la base para una actuación moderna, eficiente o racional. 

Adicionalmente, si hablamos de la Administración Pública española, no podemos perder de vista su 

compleja estructura competencial, de tal forma que, sobre los mismos territorios y materias actúan, 

en función de la distribución competencial marcada por las leyes y la propia Constitución, hasta 

tres niveles administrativos: el estatal, el autonómico y el local.  
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Figura 1. Los 3 niveles de la estructura competencial de las AAPP en España 

• En el ámbito estatal, la Administración General del Estado -AGE-, regulada por la Ley 

6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del 

Estado (LOFAGE), cuenta con competencias sobre todo el territorio nacional. La Administra-

ción General del Estado se clasifica a su vez en Administración central, periférica y exterior. 

 

• Tras la configuración, en la Constitución Española de 1978, del llamado Estado de las auto-

nomías, cada Comunidad Autónoma tiene su propio poder ejecutivo -político- propio que, a 

su vez, dirige un Administración territorial con personalidad jurídica propia. 

 

• La Administración local está formada por entes, no por órganos, es decir, por sujetos con 

personalidad jurídica propia. Se trata de una autonomía administrativa, no política, ya que 

carece de potestad legislativa, contando tan sólo con potestad reglamentaria y de auto 

organización. 

LA IMPORTANCIA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Aunque seguramente resulte innecesario subrayarlo en nuestros días, más aún tras recientes si-

tuaciones como la pandemia por COVID-19, las Administraciones Públicas juegan un papel funda-

mental en el buen funcionamiento de la economía y otros muchos aspectos de la sociedad de la 

que forman parte.  

De esa forma, una prestación eficiente de los servicios públicos, más allá de los propios beneficios 

que conlleva, debe suponer un potencial efecto tractor sobre la transformación del tejido productivo 

y un factor fundamental de productividad, crecimiento y bienestar, impulsando a su vez la innova-

ción y contribuyendo de forma decisiva a la transformación del conjunto de los sectores productivos 

que conforman el entramado económico.  

Por ello, la modernización y el óptimo funcionamiento del conjunto de los agentes del sector pú-

blico, mediante su digitalización, la renovación de su equipamiento con principios de eficiencia 

energética o la modernización de procesos -tanto externos como internos-, además de la capaci-

tación y profesionalización del conjunto de empleados públicos, se convierten en objetivos funda-

mentales que conllevarán un impacto económico directo en la sociedad sobre la que actúan.  
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Figura 2. El peso de las Administraciones Públicas en el PIB. Funcas. 

Así, la relevancia de la Administración es superior a la de cualquier otro sector económico, organi-

zación o movimiento social. En términos económicos, el sector público representa valores por en-

cima del 40% del gasto del total del Producto Interior Bruto (PIB) español. Siendo a nivel mundial, 

el promedio de gastos del Estado del 33,5%.  

Adicionalmente, como decíamos, los últimos años han demostrado que el sector público no es algo 

en retirada o innecesario, sino más bien todo lo contrario. En la década de 1960, la media del peso 

del Estado en los países de la OCDE era del 30% del PIB. Hoy día, como hemos visto, la media en 

los países desarrollados supera el 35% y todos los estados de esta organización han ensanchado 

su sector público en las últimas décadas (Fuente: OECD [2011], Government at a Glance 2011, 

OECD Publishing). 

Por tanto, podemos decir que la Administración Pública juega, en la sociedad, un papel imprescin-

dible y, por tanto, debemos aspirar a contar con la mejor posible. Se puede cuestionar su tamaño, 

su papel o su funcionamiento, pero no cabe duda de que no podemos vivir sin el sector público. Se 

puede y se debe discutir si lo público responde a las necesidades de los ciudadanos o si está 

adaptado a un mundo en pleno cambio, pero esto no significa, sin ninguna duda, que la Adminis-

tración deje de tener un papel clave en las sociedades del siglo XXI. 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA EN CONTINUA REFORMA 

En cualquier caso, en un país como España la ineficacia de la Administración Pública ha llegado a 

convertirse en una especie de tópico cultural instalado en el imaginario colectivo, al menos, desde 

los tiempos de artículos como el Vuelva usted mañana del periodista y escritor Mariano José de 

Larra (año 1833), lo que ha llevado durante mucho tiempo a que los ciudadanos consideren que la 

reforma de las Administraciones Públicas es, por un lado, imprescindible, pero por otro, eterna-

mente pendiente por poco menos que imposible. 
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Figura 3. Vuelva usted mañana de Mariano José  de Larra 

Los defectos que tradicionalmente se han venido atribuyendo a las Administraciones españolas 

obedecen a múltiples y variadas causas, pero muchos de ellos como la excesiva burocratización, la 

duplicidad de órganos, la escasa claridad en la distribución de competencias entre los diferentes 

niveles administrativos, la aparición de ineficiencias en los procesos externos e internos, la poca 

flexibilidad, eficiencia y transparencia en el funcionamiento o unos procedimientos administrativos 

muchas veces demasiado complejos, han venido apareciendo en la práctica totalidad de los diag-

nósticos realizados. 

En cualquier caso, atendiendo a los objetivos de funcionamiento anteriores marcados y al ritmo 

marcado por la rápida evolución de los tiempos, nuestra reciente historia democrática se ha con-

vertido también en una historia de continuos procesos de revisión y modernización para la admi-

nistración pública. De esa forma, es en estos procesos de modernización donde la introducción y 

adopción del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones -TICs- en los llamados 

procesos de administración electrónica inicialmente o digitalización más recientemente, se han 

convertido, como veremos, en punto clave de los principales avances de las Administraciones Pú-

blicas.   

 

Figura 4. La excesiva burocracia en las AAPP. Forges. 
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Como veremos, los múltiples procesos de reforma emprendidos, pese a perseguir, en la mayoría 

de los casos, una serie de objetivos compartidos como la eficiencia, la eficacia, la simplificación, la 

transparencia o la flexibilidad, han quedado, en la mayoría de los casos, muy condicionados por 

factores externos de diversa índole, como las propias tendencias del entorno del momento, los 

intereses e ideologías de los diferentes gobiernos que las impulsan o la coyuntura económica en la 

que se abordan. 

Adicionalmente, como ha venido sucediendo en las últimas décadas, los intentos reformadores 

acaban siendo breves y discontinuos, con un moderado liderazgo político que suele agotarse con 

la aprobación de algunas leyes e iniciativas algo devaluadas en relación con los planes y propuestas 

iniciales.  

• Etapa de la transición, desde 1977 a 1985. Pese a los iniciales deseos de abordar una re-

forma integral de la administración heredada del régimen anterior, los resultados finales 

conseguidos como fruto de esta etapa apenas consiguen la adaptación de las estructuras 

del Gobierno y de la Administración General del Estado -AGE- a la propuesta de la Consti-

tución Española de 1978. Esto es, transformaciones que buscan convertir a la Administra-

ción heredada del régimen autoritario anterior en una verdadero Sector Público propio de 

un país democrático. 

 

Como punto más relevante de propuesta de reforma durante este período puede citarse la 

Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública. Sin em-

bargo, se trata de una ley de medidas provisionales que convive parcialmente con la ante-

riormente vigente del año 1964, a la que tampoco consigue superar en muchos de sus 

principales fundamentos. 

 

En cualquier caso, sí introdujo ciertos elementos clave de la cultura administrativa actual, 

en especial, en lo relativo a la carrera administrativa basada en el desempeño de puestos 

de trabajo y una clara separación entre actividades públicas y privadas. 

 

Por un lado, la solidez de la Administración del Estado previa a la Constitución facilita el 

desarrollo de la Transición, pero, por otro, también condiciona los cambios posteriores. El 

mayor condicionante es que la Administración Pública queda despojada de su finalidad po-

lítica, que es más evidente en un régimen democrático. Su participación decisiva en la ga-

rantía de las libertades, los derechos y los deberes de los ciudadanos; su actuación a favor 

de la cohesión social y territorial; y su necesaria orientación a mejorar la vida de los ciuda-

danos, las empresas y las organizaciones sociales transcienden la mera prestación de ser-

vicios y otorgan a los empleados públicos una función esencial en la sociedad. 

 

• Etapa de 1986 a 1995. Comienza una importante y profunda reflexión sobre la moderniza-

ción de la Administración que, incluye, entre sus principales hitos el que puede ser conside-

rado libro blanco de la época: Reflexiones para la Modernización del Estado de 1990. 
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Figura 5. Reflexiones para la modernización de la Administración del Estado 1990 

 

Este documento realiza un diagnóstico cuyas grandes conclusiones podría considerarse que 

continúan siendo vigentes: insuficiente desarrollo organizativo; escasa formulación de ob-

jetivos y acciones que deben satisfacer las distintas unidades; débil cultura organizativa; 

escasa programación estratégica y gran heterogeneidad de los servicios comunes; actividad 

de carácter reactivo de esos servicios debido a su débil conexión con las unidades de línea; 

y ausencia de una visión sistémica. 

 

La concreción de estas reflexiones dio lugar a una serie de actuaciones y proyectos de me-

jora que experimentaron una rebaja en el nivel de profundidad respecto a los documentos 

originales, como sucedió con el Plan de Modernización de la Administración General del 

Estado aprobado en 1992. La ejecución del plan fue muy escasa debido a que no se contaba 

con el impulso político suficiente para alterar el statu quo competencial de las áreas de 

presupuestación y de planificación-ordenación de los recursos humanos, junto con las re-

sistencias del aparato burocrático y los conflictos entre departamentos intervinientes. 

 

Por último, entre las aportaciones de esta etapa hay que resaltar la importante y longeva 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común. 

 

• Etapa de 1996 a 2003.Se centró en la simplificación de las estructuras de los departamentos 

ministeriales, en la reducción de la conflictividad con las comunidades autónomas mediante 

el fortalecimiento de los órganos de cooperación y en la generalización de una cultura de 

economía organizativa a la hora de abordar procesos de reorganización, aunque con resul-

tados desiguales. 

 

La respuesta a las transferencias competenciales se centró casi exclusivamente en la su-

presión de los gobiernos civiles y de algunos organismos como resultado de la aprobación 

en 1997 de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Es-

tado (LOFAGE). La reforma de la AGE sigue basándose en la búsqueda de eficacia y eficien-

cia en la gestión pública, a las que ahora acompaña la calidad, aunque no incluye el alcance 

de las reformas emprendidas en los países de nuestro entorno como Francia.  
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En 1997, además de la LOFAGE, se aprueba también la Ley 50/1997, del Gobierno. Ambas 

completan la actualización de la organización y funcionamiento de la AGE que estaba, en 

cierta forma, aún basada en la normativa de finales de los años 50 del pasado siglo. 

 

En 2000 se publica el Libro Blanco para la mejora de los servicios públicos. Una nueva 

Administración al servicio de los ciudadanos que se dirige fundamentalmente a tratar de 

resolver los problemas de eficacia y de eficiencia de la AGE, siguiendo la estela de los países 

de nuestro entorno, como el Libro Blanco del Gobierno Británico de 1999, y que es una 

consecuencia del Plan de Calidad para la Administración General del Estado de 1999. Este 

contempla diversas regulaciones en materia de cartas de servicios, simplificación adminis-

trativa, evaluación, ventanilla única y, en general, de calidad, algunas de las cuales ya 

venían desarrollándose.  

 

En ese contexto se aprueba el Plan de Acción de la iniciativa Info XXI (2001-2003) y el Plan 

de Choque para el impulso de la Administración Electrónica de 2003 para la AGE, así como 

diversas normas a partir de 2002 en materia de comercio y firma electrónica. Ambos planes 

se enmarcan en el Plan eEurope 2002 y el subsiguiente Plan de Acción eEurope 2005 de la 

Unión Europea.  

 

 

Figura 6. INFO XXI: La sociedad de la inform@ción para todos 

• Etapa de 2004 a 2011. Este periodo se caracteriza porque se continúan y se fortalecen las 

iniciativas anteriores en materia de calidad y de Administración electrónica. Por primera vez 

se introducen instrumentos y mecanismos propios de la gobernanza democrática y de la 

buena administración; aprobándose una serie de normas que tratan de generar un cambio 

de la cultura burocrática de la AGE.  

 

El Plan Moderniza de medidas para la mejora de la Administración (2006-2008) contempla 

de nuevo diversas medidas destinadas a optimizar la eficiencia y la flexibilidad de la AGE en 

cuanto a uso de las TICs, la simplificación administrativa, la firma electrónica, la teletrami-

tación y nuevos sistemas de atención al ciudadano. Igualmente se aprueban medidas inci-

pientes que tratan de lograr una Administración transparente, más inclusiva y responsable, 

como la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los 

miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, y el 
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Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Admi-

nistración General del Estado. 

 

En el ámbito de la Función Pública, en el Estatuto Básico del Empleado Público de 2007 se 

cifraban muchas esperanzas de cambio en la Administración española. Con su aprobación, 

la AGE pierde poder de intervención en el sistema común de función pública al reducirse 

sensiblemente la normativa básica, lo que se justifica por la introducción de flexibilidad en 

el sistema. Esta pérdida trata de compensarse con el refuerzo de las medidas de cooperación 

voluntaria, en concreto con la creación de la Conferencia Sectorial de Administración pú-

blica. El resultado es un estatuto básico, pero no suficiente para cumplir con las funciones 

de la AGE en el conjunto del sistema administrativo español (Arenilla, 2007). Formalmente 

incluye un instrumento clave para transformar la cultura burocrática, como es la evaluación 

del desempeño para todos los empleados públicos.  

 

Finalmente, la fuerte crisis económica y financiera iniciada en 2008 condiciona la orientación 

de la función pública durante la siguiente década. Las medidas de ajuste que se aplican son 

las ya vistas crisis anteriores de mediados de la década de los 90 del anterior siglo: limita-

ción de vacantes, amortización de jubilaciones, reducción hasta la congelación de la tasa de 

reposición, supresión de cargos o reducción de la masa salarial. Se trata de una serie de 

medidas clásicas no estructurales que mantienen la inalterabilidad del modelo de función 

pública. Así, no se aplican apenas medidas de carácter estructural como la redistribución de 

efectivos; la revisión profunda de la cartera de servicios prestados; la reasignación o redis-

tribución de funciones o servicios entre los niveles gubernamentales; o la externalización y 

privatización en ciertos ámbitos de servicios. 

 

• Etapa de 2012 a 2016. Una coyuntura económica complicada de enorme desajuste en las 

cuentas públicas y la amenaza del rescate por las autoridades financieras europeas, hacen 

que las medidas de choque adoptadas en el ámbito de la función pública se dirigieran a 

equiparar las condiciones laborales del sector público con las existentes en el sector privado; 

a reducir el peso de la masa salarial en el conjunto del gasto público; a congelar o limitar 

las ofertas de empleo público hasta 2014; a la amortización de vacantes producidas por las 

jubilaciones; a la habilitación legal del despido por causas económicas, técnicas, organiza-

tivas o de producción en el ámbito de la Administración para el personal no funcionario; a 

la elevación de la edad de jubilación hasta los 67 años; a la extensión mínima de la jornada 

laboral hasta las 37,5 horas semanales; y a los ajustes de empleo público en educación y 

sanidad. A estas medidas de carácter estructural se añaden otras coyunturales como la 

congelación de salarios en los años 2012, 2013 y 2014; la supresión de una paga extra en 

2012; y la introducción de restricciones de contratación temporal y amortización de vacan-

tes. Además, se añadieron la reducción de días de asuntos particulares y adicionales; la 

modificación de las condiciones de acceso y permanencia en situación de incapacidad tem-

poral; un plan de reducción del absentismo; y la modificación del régimen de incompatibili-

dades y de los permisos sindicales. 

 

La mayoría de las medidas anteriores fueron revirtiéndose a partir de 2015, por lo que en 

la actualidad nos encontramos en una situación similar a la existente en 2007. Ha funcio-

nado de nuevo esa especie de efecto muelle: tras un periodo breve y más o menos intenso 

de contracción se produce una expansión, sin que ninguno de los movimientos altere en lo 
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sustancial el modelo de función pública ni haga sostenible en el tiempo el gran esfuerzo 

realizado en un momento determinado. 

 

En cualquier caso, el proyecto reformador de esta etapa se realiza a través de la Comisión 

para la Reforma de las Administraciones Públicas (conocida por sus siglas CORA) y se con-

cretó en el informe Reforma de las Administraciones Públicas o «Informe CORA» compuesto 

por un total de 217 medidas, estructuradas mediante las subcomisiones de duplicidades 

administrativas, simplificación, gestión de servicios y medios comunes y Administración ins-

titucional. Una de las novedades sobre los proyectos modernizadores anteriores es que se 

constituyó en 2013 una Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración 

(OPERA) con el fin de seguir el cumplimiento de las medidas planteadas en la comisión. 

 

Figura 7. Comisión para la reforma de las AAPP 

 

De forma simultánea a los trabajos de CORA se aprueba en 2013 el Plan de Regeneración 

Democrática, que contiene 40 medidas de regeneración democrática y lucha contra la co-

rrupción planteadas como base de discusión política. Las medidas, de índole políticas, jurí-

dicas y de orden práctico se ordenan en tres bloques: el primero dirigido a reforzar el control 

de la actividad financiera de los partidos políticos; el segundo a mejorar la regulación del 

ejercicio de cargos públicos; y el último a optimizar las medidas penales y procesales en la 

lucha contra la corrupción. 

 

Finalmente, en este periodo se aprueba la largamente esperada Ley 19/2013, de 9 de di-

ciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que cuenta, 

principalmente y tal y como recoge su exposición de motivos, con un triple objetivo:  

 

o incrementar y reforzar la transparencia en la actividad pública, que se articula a 

través de obligaciones de publicidad activa para todas las Administraciones y enti-

dades públicas;  

 

o reconocer y garantizar el acceso a la información -regulado como un derecho de 

amplio ámbito subjetivo y objetivo-;  

 

o y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables 

públicos.  
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Figura 8. Ley 19/2013 de transparencia y acceso a la información pública 

 

El colofón reformador de esta etapa lo constituyen la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-

miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 

de Régimen Jurídico del Sector Público.  

 

Figura 9. Leyes 39/2015 y 40/2015 de Procedimiento Administrativo Común y Régimen Jurídico 

 

LAS TENOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA MODERNIZACIÓN DE LAS AAPP 

Si bien la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya fue consciente del impacto de las nuevas tecnolo-

gías en las relaciones administrativas, fue la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de 

los ciudadanos a los Servicios Públicos, la que les dio carta de naturaleza legal, al establecer el 

derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, así 

como la obligación de éstas de dotarse de los medios y sistemas necesarios para que ese derecho 

pudiera ejercerse.  

Sin embargo, en el entorno actual, la tramitación electrónica no puede ser todavía una forma es-

pecial de gestión de los procedimientos, sino que debe constituir la actuación habitual de las Ad-

ministraciones. Porque una Administración sin papel basada en un funcionamiento íntegramente 

electrónico no sólo sirve mejor a los principios de eficacia y eficiencia, al ahorrar costes a ciudada-

nos y empresas, sino que también refuerza las garantías de los interesados.  



Una administración para el siglo XXI 

 

© Emilio Raya López /11 

En efecto, la constancia de documentos y actuaciones en un archivo electrónico facilita el cumpli-

miento de las obligaciones de transparencia, pues permite ofrecer información puntual, ágil y ac-

tualizada a los interesados. 

Ante este escenario legislativo, resulta clave contar con una nueva ley como la 39/2015 que pre-

tende sistematizar toda la regulación relativa al procedimiento administrativo, clarificando e inte-

grando el contenido de las citadas Ley 30/1992, de 26 de noviembre y Ley 11/2007, de 22 de 

junio, y profundizando en la agilización de los procedimientos con un pleno funcionamiento elec-

trónico. Todo ello revertirá en un mejor cumplimiento de los principios constitucionales de eficacia 

y seguridad jurídica que deben regir la actuación de las Administraciones Públicas. 

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 

Mucho más recientemente, el llamado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se con-

figura como la estrategia española para canalizar los fondos destinados por Europa a reparar los 

daños provocados por la crisis generada por la pandemia del virus COVID-19 para, a través de 

reformas e inversiones de importante calado, construir un futuro más sostenible. 

De esa forma, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español está enmarcado den-

tro de los planes nacionales que han elaborado los 27 estados miembros de la Unión para acogerse 

al llamado Plan de Recuperación para Europa, conocido como NextGenerationEU, buscando aumen-

tar la productividad y el crecimiento potencial, avanzando hacia una España verde, digital, inclu-

siva, con mayor cohesión social y territorial y sin brechas de género. 

 

Figura 10. Plan de Recuperación Transformación y Resilencia 

El Plan se articula en un conjunto coherente de inversiones a realizar en su práctica totalidad entre 

los años 2021 y 2023, convirtiéndose en un ambicioso programa de reformas estructurales y le-

gislativas orientadas a abordar los principales retos de nuestro país. 

El plan español se estructura en torno a cuatro ejes transversales que vertebrarán la transforma-

ción del conjunto de la economía y que están plenamente alineados con las agendas estratégicas 

de la Unión Europea, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas: 

la transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género y la cohesión social y terri-

torial.  

Estos cuatro ejes guiarán todo el proceso de recuperación, inspirando las reformas estructurales y 

las inversiones que se pongan en marcha, con el objetivo último de recuperar el crecimiento, fo-

mentar la creación de empresas y acelerar la generación de empleo. 
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Figura 11. Ejes del Plan de Recuperación Transformación y Resilencia. 

Adicionalmente, estos 4 ejes se concretan en 10 políticas palanca y 30 componentes que articulan 

el importante programa de reformas e inversiones con el mencionado horizonte de 2023. Cada 

componente se centra en un reto u objetivo concreto e incluye reformas e inversiones que, de 

forma coherente y complementaria, contribuyen a alcanzar dichos objetivos establecidos o a su-

perar los retos marcados. Para todos ellos, se identifican, con el fin de establecer puntos de medida, 

las metas e hitos intermedios, los resultados esperados, el número de beneficiarios, así como el 

coste detallado de cada elemento. 

En concreto, en el ámbito de la temática que nos ocupa, la política palanca IV recibe el nombre de 

Una Administración para el siglo XXI. En ella, se reconoce que no es posible abordar una auténtica 

transformación de la economía y la sociedad sin contar con una Administración pública que actúe 

como tractor de los cambios tecnológicos, impulsando innovaciones, acompañando al sector pri-

vado, activando a los sectores y creando nuevos modelos de negocio replicables y escalables en el 

conjunto de la economía. 

 

Figura 12. Palanca IV del Plan de Recuperación Transformación y Resilencia. 

De esa forma, como mecanismo de articulación de esta política palanca IV se desarrolla el llamado 

Componente número 11, Modernización de las Administraciones Públicas, cuyo desarrollo consti-

tuye, como veremos, en gran parte, el principal contenido del Plan de Digitalización de las Admi-

nistraciones Públicas para el horizonte temporal 2021 a 2025.   
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COMPONENTE 11: MODERNIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Como en su propio contenido se reconoce, el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia 

afronta uno de los principales retos de la sociedad española muchas veces retrasado: la reforma y 

modernización de la administración pública, con el fin de adaptarla a los retos de la sociedad con-

temporánea del siglo XXI. 

La transformación eficaz del tejido productivo español que se tiene que producir en los próximos 

años sólo será posible si se actualiza adecuadamente la administración pública, dado su papel 

clave, como hemos visto, en el buen funcionamiento de la economía. Este cambio, de impacto 

transversal, descansa sobre cuatro ejes: 

1. Digitalización de la administración y sus procesos, mediante la introducción de nuevas tec-

nologías y la simplificación de procedimientos, orientando el conjunto de las unidades ad-

ministrativas a la atención a la ciudadanía y la resolución de sus problemas. 

 

2. Reducción de la temporalidad de los empleados públicos y mejora de su formación. 

 

3. Transición energética de la administración, a través de la rehabilitación de sus edificios y la 

utilización de energías renovables. 

 

4. La modernización de la gestión pública, asegurando un nuevo modelo de gobernanza más 

estratégico y con un seguimiento que permita una mejor rendición de cuentas. 

Adicionalmente, el plan afronta además uno de los grandes retos de la democracia española: la 

agilización de ciertos ámbitos funcionales de especial peso e impacto administrativo -denominados 

tractores en el propio plan-, como son la sanidad, el empleo o la justicia para abordarlos a través 

de la digitalización, junto con reformas en los procedimientos y la modernización de sus infraes-

tructuras. 

PLAN DE DIGITALIZACIÓN DE LAS AAPP 2021-2025 

Como acabamos de decir, el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025 es 

uno de los elementos principales en los que queda plasmado el mencionado componente 11 del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de modernización de las Administraciones Pú-

blicas, y recoge, por tanto, el desarrollo de las actuaciones concretas que se llevarán a cabo dentro 

del ámbito de la administración digital. Este Plan también se incardina, de una manera coherente, 

dentro de la iniciativa España Digital 2026. 

 

Figura 13. Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025. 
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El Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas supone un salto decisivo en la mejora de 

la eficacia y eficiencia de la Administración Pública, busca dar respuesta a los retos de los princi-

pales ámbitos tractores de la Administración Pública, como son el empleo, la justicia y la sanidad, 

y tiene por objeto mejorar la eficiencia de las Administraciones Públicas en su conjunto, garanti-

zando la sostenibilidad de las inversiones mediante el refuerzo y reutilización de medios y servicios 

compartidos. 

ANTECEDENTES DEL PLAN: LA ESTRATEGIA TIC Y LA DIRECCIÓN TIC (DTIC) 

El Plan de Transformación digital de la Administración General del Estado y sus Organismos Públi-

cos, la llamada Estrategia TIC, constituyó el marco estratégico global para avanzar en la transfor-

mación de la Administración, estableciendo sus principios rectores, los objetivos y las acciones para 

alcanzarlos, así como los hitos para el desarrollo gradual de la Administración Digital con un hori-

zonte temporal que abarcaba hasta el pasado año 2020. 

La conocida como estrategia TIC incorporaba las recomendaciones de la OCDE para la elaboración 

de estrategias de Administración digital y se alimentaba de la estrecha relación con los actos, 

políticas y servicios de la Unión Europea alineándose con la agenda digital para España y la nueva 

estrategia de la Comisión Europea para el Mercado Único Digital. Así mismo, actúo como un claro 

instrumento para la aplicación de las nuevas leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público. 

La construcción de la Estrategia TIC fue impulsada desde la Dirección de Tecnologías de la Infor-

mación y las Comunicaciones -DTIC- desde su creación a finales del año 2014. Su gestación ha 

sido un proceso colaborativo en el que han participado desde los diferentes departamentos de la 

AGE -mediante las Subdirecciones de Tecnologías ministeriales en la mayoría de los casos- a través 

de los órganos de gobernanza consiguiendo alcanzar un consenso generalizado. 

La estrategia TIC fue presentada en la Comisión de Estrategia TIC -CETIC- del 15 de septiembre 

de 2015. En dicha reunión, en la que participaron representantes de todos los ministerios al más 

alto nivel de responsabilidad, se aprobó la elevación a Consejo de Ministros de la convalidación de 

la Estrategia TIC, siendo finalmente aprobada por dicho órgano en su reunión del 2 de octubre de 

2015. 

La CETIC también aprobó dos documentos clave para iniciar la prestación de servicios compartidos: 

el Marco regulador para la declaración de servicios compartidos y una primera declaración que 

incluía la declaración de 14 servicios compartidos. Esta figura, los servicios compartidos, creada 

por el Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, es uno de los instrumentos operativos funda-

mentales de la nueva gobernanza TIC y se encuadra dentro del objetivo estratégico 3 de la Estra-

tegia Mayor eficiencia en la prestación de los servicios TIC, concretamente la línea de acción 6 

Proveer de manera compartida servicios comunes. 

Para poner en marcha e implantar la Estrategia TIC se encomendó a todas las Comisiones Ministe-

riales de Administración Digital -CMADs- que elaboraran un plan de acción departamental para la 

transformación digital que, siguiendo las líneas establecidas en la estrategia general, definiera las 

pautas para la digitalización de sus servicios y el rediseño integral de sus procesos. Con el propósito 

de que estos planes siguieran una misma estructura y no se desviaran de los objetivos establecidos 
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por la estrategia general se elaboró también un documento con directrices para la definición de 

dichos planes. 

CONTEXTO DEL PLAN DE DIGITALIZACIÓN DE LAS AAPP 2021-2025 

El Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas para el período 2021 a 2025 prevé movi-

lizar una inversión pública de, al menos, 3.165 millones de euros, de los cuales al menos 970 

millones irán destinados específicamente a las comunidades autónomas y corporaciones locales 

para el desarrollo de servicios públicos digitales en todo el territorio. 

El Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas nace con el fin de alcanzar tres objetivos: 

• Mejorar la accesibilidad de los servicios públicos a los ciudadanos y empresas con todas 

las garantías para la protección de los datos personales y de las empresas. 

 

• Superar las brechas digitales sociales y territoriales. 

 

• Impulsar la eficiencia de las administraciones públicas mediante la digitalización de impor-

tantes ámbitos tractores como la Sanidad, la Justicia, o las políticas de Empleo, los servi-

cios consulares o la administración territorial en materia de inclusión.  

Los proyectos de alto impacto en la digitalización del Sector Público contarán con una inversión de 

1.205 millones de euros, repartidos en los diferentes ámbitos de actuación: 

• En materia de Sanidad, se reforzará la interoperabilidad para la gestión de la información 

de las distintas Comunidades Autónomas que permitan mejorar el servicio, aplicar inteli-

gencia artificial al análisis de datos y afrontar emergencias sanitarias. 

 

• En el ámbito judicial, el Ministerio de Justicia ha elaborado el Plan Justicia 2030 para mejorar 

los servicios digitales para ciudadanía, empresas y colectivos y avanzar a una gestión judi-

cial sostenible en el tiempo.  

 

• En materia de Empleo se mejorarán los sistemas de información que dan soporte a las 

prestaciones por desempleo y a las políticas de activación para el empleo. Todo ello, con las 

adecuadas garantías para los derechos de la ciudadanía y las empresas en materia de datos. 

El Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas incluye reformas e inversiones que per-

mitirán mejorar tanto los procedimientos administrativos como las competencias digitales y los 

recursos disponibles. 

El sector público de las distintas administraciones servirá como punto de apoyo y palanca de las 

grandes transformaciones que España requiere en el ámbito digital. Este programa apoyará, ade-

más, la transformación digital de las Administraciones autonómicas y locales, de forma consistente 

a las directrices marcadas para la Administración General del Estado en este período. 

El Plan aumentará la eficiencia de las Administraciones Públicas, mediante el refuerzo de los medios 

y servicios compartidos, generando así una serie de sinergias y ahorros de costes muy significativos 

que aseguren la sostenibilidad de las inversiones y proporcionen más medios e instrumentos para 

la consecución de los objetivos de resiliencia, cambio climático, medioambiente, transición digital, 

salud pública y cohesión territorial.       
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Además, y en coherencia con el Plan de Conectividad e Infraestructuras Digitales, una mejor co-

nectividad digital en los centros públicos favorecerá la mejor prestación de los nuevos servicios que 

recoge este Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas como, por ejemplo, la teleme-

dicina. 

OBJETIVOS DEL PLAN DE DIGITALIZACIÓN DE LAS AAPP 2021-2025 

Mejorar la accesibilidad de los servicios públicos digitales a los ciudadanos, ciudadanas y empresas, 

superar la actual brecha digital y favorecer la eficiencia y eficacia de los empleados públicos, per-

mitirá contar con más medios para la consecución de los objetivos de resiliencia, cambio climático, 

medioambiente, transición digital, salud pública, cohesión, etc. perseguidos por el Plan Nacional de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 
Figura 14. Objetivos y principios rectores del Plan de Digitalización de las AAPP 

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

• Servicios digitales, accesibles, eficientes, seguros y fiables: Desarrollar servicios públicos 

digitales más inclusivos, eficientes, personalizados, proactivos y de calidad para para el 

conjunto de la ciudadanía. 
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• Políticas públicas basadas en datos y modernización de la gestión de datos: Transformar a 

la Administración Pública española en una Administración más moderna y “guiada por da-

tos”, donde la información de los de los ciudadanos, las ciudadanas y de las Administracio-

nes Públicas se utiliza eficientemente para diseñar políticas públicas alineadas con la reali-

dad social, económica y territorial de España, así como para la construcción de una expe-

riencia ciudadana de los servicios públicos verdaderamente innovadora. 

 

• Democratización del acceso a las tecnologías emergente: Permitir desarrollar servicios, ac-

tivos e infraestructuras comunes que permitan a todas las Administraciones Públicas su-

marse a la revolución tecnológica que está suponiendo la irrupción de nuevos habilitadores 

tecnológicos como pueden ser la Inteligencia Artificial o la tecnología de analítica de datos. 

 

 

PRINCIPIOS RECTORES DEL PLAN DE DIGITALIZACIÓN DE LAS AAPP 2021-2025 

El Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas estará guiado por una serie de principios 

de actuación tanto en su fase de concepción como en durante sus fases de desarrollo posterior, 

orientados a maximizar la eficiencia, la reutilización de herramientas ya disponibles y la colabora-

ción entre distintos departamentos y Administraciones, con el fin de lograr objetivos concretos a 

corto plazo, concentrando los esfuerzos en un conjunto de proyectos que se consideran prioritarios: 

• Responsabilidad centralizada, 

• ejecución colaborativa, 

• reutilización, 

• sostenibilidad, 

• orientación a resultados y 

• visión global y sectorial. 

 
Figura 15. Principios rectores del Plan de Digitalización de las AAPP 
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EJES ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE DIGITALIZACIÓN DE LAS AAPP 2021-2025 

Con el fin de lograr los objetivos fijados, el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 

para la franja temporal de 2021 a 2025 se estructura en los siguientes ejes estratégicos: 

• Eje 1. Transformación digital de la Administración General del Estado. Este eje tiene como 

objetivo desarrollar iniciativas de carácter transversal para toda la Administración General 

del Estado (AGE), que permitan: 

 

 

Figura 16. Eje estratégico 1 del Plan de Digitalización de las AAPP 

 

 

o Un despliegue ágil de servicios públicos digitales que resulten eficientes, seguros y 

fáciles de utilizar. 

 

o La democratización y generalización del acceso a las tecnologías emergentes sobre 

un modelo de infraestructura de Tecnologías de la Información dinámico, flexible. 
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o La hiperconexión entre los silos de información existentes hasta el momento entre 

los diferentes departamentos ministeriales. 

 

De manera transversal, la digitalización de la Administración General del Estado es una 

palanca clave como mecanismo para descarbonizar sus actividades y contribuir a los obje-

tivos país de conseguir una economía más resiliente y climáticamente neutra en 2050. 

 
 

• Eje 2. Proyectos de alto impacto en la digitalización del Sector Público. Este eje persigue 

desarrollar líneas estratégicas específicas para la digitalización de determinados ámbitos 

funcionales de la Administración General del Estado denominados tractores, entre los que 

cabe destacar sanidad, justicia y empleo. 

 

Dichas líneas estratégicas también harán uso de los servicios e infraestructuras transversa-

les desarrollados en el primer eje, de tal forma que los esfuerzos de este eje se centren en 

la personalización y adecuación de los servicios para los colectivos de ciudadanos, ciudada-

nas y empresas concretos a los que van dirigidos. 

 
Figura 17. Eje estratégico 2 del Plan de Digitalización de las AAPP 

 

 

• Eje 3. Transformación digital y modernización del Ministerio de Política Territorial, Comuni-

dades Autónomas y Entidades Locales 
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Este eje persigue, bajo la dirección del Ministerio de Política Territorial y la coordinación 

técnica de la Secretaria General de Administración Digital (SGAD), la modernización de las 

Comunidades Autónomas y las Entidades Locales de forma coherente y coordinada con las 

inversiones realizadas a nivel transversal por la Administración General del Estado, de 

acuerdo con los criterios de consistencia e impacto esperados por la Comisión Europea. 

 

 
Figura 18. Eje estratégico 3 del Plan de Digitalización de las AAPP 

 

MEDIDAS DEL PLAN DE DIGITALIZACIÓN DE LAS AAPP 2021-2025 

Con el fin de lograr los diferentes objetivos que se plantean en cada uno de los anteriores tres Ejes 

del Plan de Digitalización de las AAPP, se pondrán en marcha un total de 17 medidas: 9 de ellas de 

carácter transversal para toda la Administración con el fin de encarar el proceso de transformación 

digital de todo el sector público; 6 para la transformación de los sectores de mayor impacto de la 

Administración (sanidad, justicia, empleo, inclusión, Seguridad Social y migraciones y servicio con-

sular); y las dos últimas orientadas a la modernización de los servicios centrales de la Administra-

ción General del Estado y el apoyo necesario a la transformación de las administraciones territo-

riales. 

1. MEDIDA 1. App Factory (Servicio de factoría para el desarrollo de App). Una iniciativa para 

potenciar el desarrollo de aplicaciones móviles de calidad con las que mejorar el acceso a 

los servicios públicos, acercar la Administración a la ciudadanía y facilitar una relación más 

fluida y cercana. El objetivo es que a finales de 2025 la mitad de los servicios públicos estén 

disponibles en app móviles. 
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2. MEDIDA 2. Mejora de la experiencia de usuario de la ciudadanía. Una iniciativa para esta-

blecer un modelo de atención a la ciudadanía personalizado, proactivo y omnicanal, a través 

de un punto único de acceso tanto para obtener información como para realizar los trámites 

que requiera en su relación global con la Administración. 

 

3. MEDIDA 3. GobTechLab (Laboratorio ciudadano de innovación tecnológica en la Administra-

ción). La iniciativa pondrá en marcha un laboratorio de innovación de la Administración 

General del Estado para mejorar la experiencia en el uso de los servicios públicos digitales 

a través de la participación ciudadana, la creación colaborativa y la innovación en servicios 

públicos.  

 

 
Figura 19. Las 17 medidas del Plan de Digitalización de las AAPP 

 

4. MEDIDA 4. Nuevo modelo de identidad digital. Se desarrollarán sistemas y servicios que 

permitan acreditar digitalmente a ciudadanos, ciudadanas y empresas de forma 100% te-

lemática utilizando tecnologías tales como biometría, imagen, etc., de forma segura y, por 

otro lado, se desarrollarán nuevos sistemas de identificación y firma sencillos, seguros y 

usables por los ciudadanos y ciudadanas, en línea con la normativa aplicable en esta mate-

ria. 
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5. MEDIDA 5. Servicio de automatización Inteligente. A través de este servicio se impulsará 

un servicio de automatización inteligente común de la Administración General del Estado, 

que facilite a los diferentes departamentos ministeriales la adopción de estas tecnologías. 

 

6. MEDIDA 6. Gestión e intercambio transparente de datos. Esta medida permitirá impulsar y 

evolucionar el concepto de reutilización de información del sector público por parte de ciu-

dadanos, ciudadanas y empresas, aumentando el nivel de transparencia de la AGE para 

situarla a la vanguardia internacional, impulsará el desarrollo de servicios de alto valor aña-

dido a ciudadanos, ciudadanas y empresas (G2B), con especial incidencia en las PYMEs, y 

facilitará la interoperabilidad con las mismas (B2G). 

 

7. MEDIDA 7. Servicio de infraestructuras Cloud. Una iniciativa que habilitará infraestructuras 

para el alojamiento de los Centros de Proceso de Datos de los distintos departamentos 

ministeriales en centros redundantes entre sí. En esta línea se pretende transformar los 

Centros de Proceso de Datos de la Administración General del Estado, impulsando su con-

solidación sobre centros internos (nube privada) y, en su caso, de proveedores externos 

(nube pública). 

 

8. MEDIDA 8. Puesto de Trabajo Inteligente. La crisis de la COVID-19 ha puesto de relieve la 

necesidad de contar con soluciones colaborativas y de movilidad en los puestos de trabajo 

de los empleados públicos. Para ello, resulta imprescindible acometer un proyecto transfor-

mador para la implantación del puesto de trabajo de nueva generación, abordando tanto 

los componentes tecnológicos como los vinculados a las capacidades digitales de los em-

pleados públicos, o los asociados a la gestión del cambio. 

 

9. MEDIDA 9. Centro de Operaciones de Ciberseguridad. Una iniciativa que permitirá constituir 

el Centro de Operaciones de Ciberseguridad para toda la AGE y sus Organismos Públicos, el 

cual proporcionará de manera centralizada protección frente a amenazas de ciberseguridad. 

Se pretende reforzar las capacidades de prevención y reacción ante incidentes de seguridad 

e incrementar la capacidad de vigilancia y detección de ciber amenazas de un modo centra-

lizado más eficiente que implique un ahorro significativo de dinero, esfuerzo y tiempo. 

 

10. MEDIDA 10. Transformación digital del ámbito sanitario. Una iniciativa que reforzará los 

sistemas del Sistema Nacional de Salud mediante sistemas interoperables para la gestión 

de la información de las distintas Comunidades Autónomas que permitan mejorar el servicio, 

aplicar inteligencia artificial al análisis de datos y afrontar emergencias sanitarias. 

 

11. MEDIDA 11. Transformación digital de la Administración de Justicia. El Ministerio de Justicia 

ha elaborado el Plan Justicia 2030 que desarrollará las siguientes actuaciones y proyectos: 

mejorar los servicios  Digitales para ciudadanía, empresas y colectivos, disponer de un Ex-

pediente Judicial Electrónico Sostenible, facilitar la inmediación digital, fe pública digital y 

teletrabajo, Inteligencia Artificial y Administración de Justicia orientada al dato y moderni-

zación de las infraestructuras de sistemas, redes y puesto de usuario y el fomento de los 

mecanismos de interoperabilidad y ciberseguridad. 

 

12. MEDIDA 12. Transformación digital en materia de Empleo. Esta iniciativa tiene como obje-

tivo la mejora de los servicios públicos ofrecidos a los ciudadanos, ciudadanas y empresas 
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en todos los ámbitos relacionados con el empleo a través de la transformación de los mismos 

desde una visión holística. 

 

13. MEDIDA 13. Transformación digital en materia de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

Esta iniciativa persigue modernizar los servicios públicos del Ministerio de Inclusión, Segu-

ridad Social y Migraciones con el objetivo de mejorar su usabilidad, utilidad, calidad, acce-

sibilidad, etc.; habilitando asimismo nuevos canales y servicios más adaptados a las nece-

sidades a las empresas. 

 

14. MEDIDA 14. Plan de Digitalización Consular. Esta iniciativa pretende facilitar y potenciar el 

acceso a los servicios digitales de la Administración Pública española por parte, tanto de los 

españoles residentes en el exterior, como de la ciudadanía extranjera y, especialmente para 

los del resto de Estados Miembros de la Unión Europea. 

 

15. MEDIDA 15. Transformación digital en otros ámbitos de la Administración General del Es-

tado. Además de los cinco proyectos de alto impacto, se trabajará para la transformación 

digital en otros ámbitos relevantes como son el de la seguridad, la agricultura, el consumo 

y la economía de los cuidados. 

 

16. MEDIDA 16. Transformación Digital y Modernización del Ministerio de Política Territorial y 

Función Pública. La transformación digital de las Administraciones públicas prevista en la 

Agenda España 2025 pasa por que ésta llegue a todos los niveles de la Administración, 

incluyendo inversiones a nivel nacional, autonómico y local. 

 

17. MEDIDA 17. Transformación Digital de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales. 

Una medida que se centrará en la ayuda financiera para la realización de proyectos de 

vinculados con la transformación digital (automatización de procesos, servicios públicos di-

gitales, etc.), el gobierno abierto, la implementación del teletrabajo o la innovación en ser-

vicios y tecnología. 

UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA EL SIGLO XXI 

Atendiendo a todo lo expuesto anteriormente, se considera relevante citar y describir a continua-

ción en este apartado un conjunto de rasgos de funcionamiento y actuación que se considera deben 

ser seña que impregne la actuación y garantía de calidad y cercanía de unas Administraciones 

Públicas modernas, transparentes y, en definitiva, propias del siglo XXI. 

En cualquier caso, como ventaja inicial, como reconoce el Plan de Digitalización, España cuenta con 

un punto de partida positivo para abordar la modernización de la Administración Pública, al situarse 

entre los países más avanzados de su entorno en términos de administración digital, con procesos 

importantes de relación con los ciudadanos (como son las declaraciones tributarias de la AEAT, 

destacando el IRPF o el IVA, o la gestión de las cotizaciones a la Seguridad Social para empresas 

y autónomos) totalmente digitalizados.  

Adicionalmente, el reciente e importante aumento de la carga administrativa en ciertos ámbitos 

como el laboral, el de la seguridad social, la justicia o la sanidad, supone, asimismo, un incentivo 

para abordar un proceso de modernización que permita automatizar dichos procesos, mejorar la 

relación con las empresas y los ciudadanos, reforzar la eficiencia y ampliar el campo de servicios 

públicos en todo el territorio nacional. 
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Finalmente, como no puede ser de otra forma, resulta preciso adaptar el marco de funcionamiento 

de las Administraciones Públicas a las nuevas circunstancias y necesidades actuales. La moderni-

zación del funcionamiento del conjunto de instituciones y organismos de los diferentes niveles de 

Administración debe suponer, como ya se ha repetido en varias ocasiones, que actúen a modo de 

palanca fundamental de las grandes transformaciones que requiere nuestro país. 

UNA ADMINISTRACIÓN CENTRADA EN EL CIUDADANO 360 

La ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos 

consagró, en su artículo décimo, el concepto de sede electrónica como aquella dirección electrónica 

disponible online para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, 

gestión y administración corresponde a una Administración Pública, órgano o entidad administra-

tiva en el ejercicio de sus competencias. De esa forma, a través de esta dirección online los ciuda-

danos podrían relacionarse y realizar trámites con las Administraciones Públicas de forma equiva-

lente a como venían haciendo en el modelo presencial. 

Sin embargo, pese a estos indudables avances electrónicos, aún continuaba siendo necesario para 

el ciudadano conocer el entramado interno de competencias y estructuras de las administraciones 

públicas para relacionarse con ellas, con el fin de llevar a cabo un determinado trámite de una 

cierta materia. 

Para una mejor atención y servicio público resulta imprescindible que esto cambie, siendo necesario 

situar al ciudadano en el centro de la interacción con las administraciones públicas y no a la inversa 

como ha venido ocurriendo hasta ahora en la mayoría de los casos. En general, se demandan 

servicios más personalizados, más fáciles de usar y más adaptados a las necesidades particulares 

de los ciudadanos, incrementándose así las exigencias de mayores niveles de seguridad e incluso 

de respeto al medio ambiente en los modelos de dicha prestación.  

Todo ello exige introducir cambios importantes en la forma en que se prestan los servicios públicos 

y, por añadidura, en las infraestructuras informáticas que le dan soporte. Las Administraciones 

Públicas deben innovar de manera permanente. Deben predicar con el ejemplo y ser uno de los 

motores de la Transformación Digital del país. Deben mantener su compromiso permanente con la 

ciudadanía y las empresas para ofrecer los mejores servicios públicos posibles e impulsar la cola-

boración con el sector privado y las organizaciones sociales para encontrar soluciones a las nuevas 

demandas de servicios públicos.  

En este marco se incluye el compromiso de transformación de la relación digital con ciudadanía y 

empresas mediante la modernización de los servicios digitales prestados por las Administraciones 

Públicas. Este proceso de transformación debe orientarse al objetivo específico de colocar al admi-

nistrado en el centro de la relación, el llamado ciudadano 360º. 

La relación no debe partir de la cuestión estructural interna y organizativa de qué administración, 

ministerio o comunidad autónoma tiene la competencia para realizar un determinado trámite, sino 

que debe focalizarse en las necesidades que tiene el ciudadano y cómo puede la administración 

ayudarle a resolverlas de la forma más dinámica y fácil posible.  
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, 

Figura 20. Oficina de atención 360 de la Comunidad de Madrid 

 

Ejemplo de este tipo de servicio llamado 360 que sitúa al ciudadano en el centro de la interacción 

con las administraciones públicas es el que representa la carpeta ciudadana. Se trata de un espacio 

personal on-line único, que desde el punto de vista del ciudadano y no de la estructura interna o 

competencial de las administraciones públicas que le prestan servicio, le facilita enormemente la 

relación con ellas. 

 

Figura 21. La carpeta ciudadana como ejemplo de servicio 360 

 

De esa forma, desde un único punto, sin importar la materia del trámite de que se trate, el ciuda-

dano puede interactuar con la administración, comprobando si tiene notificaciones pendientes, ob-

teniendo información sobre el estado de sus trámites y expedientes en curso, aportando a ellos la 

documentación necesaria que le haya sido requerida, presentando los escritos oportunos, etc.  

 

Figura 22. La carpeta ciudadana como ejemplo de servicio 360 
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Con iniciativas como esta, que colocan la relación del ciudadano con la administración en un único 

punto central basado en las necesidades del primero, el complicado entramado competencial y 

estructural de las administraciones públicas que actúan sobre él, queda simplificado para aquel 

ciudadano que necesita relacionarse con ellas. 

De la misma forma, la Administración del siglo XXI debe ser abierta y transparente en su gestión 

y toma de decisiones, con el fin de resultar lo más entendible posible para el conjunto de la ciuda-

danía a la que presta sus servicios. De esa forma, no es necesario subrayar que, cuanto más 

transparentes y entendibles resultan los procesos y decisiones que toman las administraciones 

públicas, mayor resulta el apego y cercanía que sienten hacia ellas los ciudadanos administrados. 

UNA ADMINISTRACIÓN ORIENTADA Y DIRIGIDA POR LOS DATOS 

De la misma forma que en nuestros días oímos continuamente expresiones tales como que la 

información es el nuevo oro o petróleo del siglo XXI, debemos también tener en que cuenta que, 

si hay una organización que cuenta con un volumen importante de datos e información fruto del 

desempeño de sus tareas esa es la Administración Pública. Todos estos conjuntos de datos son 

recopilados, cotejados, generados o gestionados durante la aplicación de las políticas públicas sobre 

los ciudadanos. 

De esa forma, como respuesta a la medida 42, del eje 09 de la iniciativa España Digital 2025 se 

crea la Oficina del Dato, dependiente de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia 

Artificial, con la misión de dinamizar la compartición, la gestión y el uso de los datos a lo largo de 

todos los sectores productivos de la Economía y la Sociedad. 

 

Figura 22. La oficina del dato de la AGE 

No cabe duda de que la llamada Economía del Dato tiene cada vez un peso más relevante en los 

ecosistemas productivos europeos. Se estima que en 2025 supondrá un 4% del PIB y generará 

valores superiores a los 50.000 millones de euros, llegando a emplear hasta a 750.000 trabajadores 

(European Data Market Study).  

Así mismo, los datos abiertos habilitan el desarrollo de nuevos productos, servicios y soluciones de 

alto valor socioeconómico. Desde hace años, España se sitúa además en el grupo de países líderes 

en dicho campo, obteniendo, de acuerdo con el informe de Open Data Maturity 2020, una puntua-

ción de 94 sobre 100 puntos. 

En esta misma dirección, la Estrategia Europea de Datos busca convertir la Unión Europea en líder 

de una sociedad libre impulsada por los datos. Aspira a impulsar la creación de un mercado digital 

único de datos, que permita que estos fluyan libremente entre estados miembro de la UE y entre 
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sectores, en beneficio de empresas, la investigación y las AAPP. Porque los ecosistemas de datos 

siguen un modelo de economía de red: es decir, se realimentan, adquiriendo un mayor valor con-

forme más extensa es la red de fuentes de datos con la que pueden interrelacionar. 

De acuerdo a todo esto y como decíamos, en 2020 se creó en España la Oficina del Dato, cuyas 

principales líneas estratégicas se centran en el diseño, coordinación y seguimiento del modelo de 

referencia arquitectónico para fomentar la recolecta, gestión e intercambio de datos públicos. Este 

ambicioso objetivo abarca aspectos tan dispares como los que van desde la tecnología, los están-

dares o las mejores prácticas hasta gobernanza pasando por la codificación, seguridad o privacidad 

de los propios datos. 

Con su funcionamiento, se espera que la Oficina del Dato actúe como mecanismo tractor de los 

siguientes ámbitos de actuación, dependiendo de los actores involucrados en la gestión y el inter-

cambio de los datos en cada caso (ya sean los ciudadanos, las empresas o la propia Administración 

Pública): 

• G2G: El consumo interno de los datos por parte de la propia Administración sirve como base 

para el desarrollo y seguimiento de políticas públicas basadas en datos. 

 

• G2C: El fomento de puesta a disposición de datos como mecanismos y políticas de Gobierno 

Abierto y Transparencia hacia la propia ciudadanía. 

 

• G2B: Las Administraciones Públicas como primer productor de datos (iniciativa da-

tos.gob.es). Así mismo, la futura Data Act de la Comisión Europea favorece la innovación 

empresarial en base a la gestión y el uso de los datos 

 

• B2G: La propia Data Act busca habilitar también la colaboración privada en pro del interés 

público. 

 

• C2G: España ha sido pionera en dinamizar el concepto de Data Donors en la Data Gover-

nance Act (Comisión Europea, 2021). 

 

• B2B: La creación de espacios industriales sectoriales para impulsar la Economía del Dato 

entre las propias empresas involucradas. 

Este marco de referencia sienta las bases para una infraestructura de datos que busca apoyar las 

políticas digitales del Gobierno y dar forma a todas aquellas medidas y programas de datos que se 

están desplegando como parte de la iniciativa España Digital 2025. Se busca fomentar la Cultura 

del Dato en base a los ejes de Administración y Gobierno electrónico, Economía del Dato y Huma-

nismo del dato. 
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Figura 23. Principios FAIR para los datos científicos como punto de partida 

Por último, en este sentido, tomando del ámbito de los datos científicos, los reconocidos principios 

FAIR (Findable, Accesible, Interoperable, Reusable) como base, se postulan una serie de principios 

rectores para el dato y sus infraestructuras, para así facilitar su reutilización: disponibilidad, facili-

dad de ser encontrados, accesibilidad, seguridad y privacidad, interoperabilidad, interpretabilidad, 

transparencia y confianza. En definitiva, datos de calidad y que generen valor final, potencialmente 

basados en estructuras heterogéneas, pero garantizando la transversalidad (a través de mecanis-

mos de compartición y federación), así como dinamismo y alta frecuencia de actualización. 

UNA ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS REPETITIVOS AUTOMATIZADOS 

Las Administraciones Públicas, tanto en su relación con los ciudadanos como en sus propios proce-

sos internos, debe llevar a cabo un buen número de tareas que resultan muy repetitivas. Pensemos 

por ejemplo en la consulta o intercambio de datos para la evaluación de instancias o solicitudes 

presentadas de cualquier tipo.  

De esa forma, a través de la utilización de tecnologías de automatización inteligente como la robo-

tización o la Inteligencia Artificial se persigue, en esos casos, mejorar la calidad, cantidad y eficien-

cia de los servicios y procesos de gestión y tramitación de las administraciones públicas. 

Para ello, el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025 propone el diseño e 

implantación de una plataforma corporativa que permita la automatización de actuaciones admi-

nistrativas y tareas de los distintos departamentos ministeriales, incorporando componentes reuti-

lizables de tratamiento de datos, documentos, imágenes, vídeos, audios, etc. basados, principal-

mente, en las tecnologías de robotización e Inteligencia Artificial. 

Se trata, a través de herramientas RPA o Robotic Process Automation de impulsar servicios de 

automatización inteligente común en las administraciones públicas, de forma que se facilite a los 

diferentes departamentos ministeriales la adopción de estas tecnologías. 
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Figura 24. Sistemas RPA o Robotic Process Automation 

Esta plataforma dará soporte a toda la Administración General del Estado, generando sinergias, 

reduciendo tiempos de tramitación en tareas repetitivas y gestión de procedimientos y ahorrando 

costes de desarrollo y operación de la misma. 

Esta plataforma estará integrada con el catálogo de servicios de Administración digital y podrá 

contar asimismo con capacidades de inteligencia artificial para realizar actuaciones de elevada 

complejidad, tales como la identificación de patrones de fraude, la búsqueda inteligente de infor-

mación de interés y normativa, etc. 

UNA ADMINISTRACIÓN DOTADA DE MAYOR INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

Más allá de su incidencia en actividades cotidianas (buscadores de Internet, asistentes personales, 

electrodomésticos, recomendaciones de comercio electrónico, la inteligencia artificial en la roboti-

zación de procesos informáticos o físicos, etc.), así como en los ámbitos de investigación multidis-

ciplinar, la Inteligencia Artificial tiene un alto potencial de aplicación en diferentes áreas de la acti-

vidad profesional y de servicios, lo que la dota de una gran capacidad de transformación desde el 

punto de vista tecnológico, económico, ambiental y social dada su penetración intersectorial, ele-

vado impacto, rápido crecimiento y contribución a la mejora de la competitividad. 

De esa forma, se justifica la conveniencia de poner en marcha una Estrategia Nacional de Inteli-

gencia Artificial -ENIA- que permita vertebrar la acción de las distintas administraciones y propor-

cionar un marco de referencia e impulso para el sector público y privado. De hecho, el impulso a 

la Inteligencia Artificial constituye uno de los elementos principales de la Agenda España Digital 

2025, presentada en julio de 2020, en su línea de acción 9 sobre Economía del dato e Inteligencia 

Artificial, sobre la base del trabajo ya iniciado en el contexto de la Agenda del Cambio, presentada 

en febrero de 2019, de los programas de apoyo a las Tecnologías Habilitadoras Digitales y de la 

Estrategia española de I+D+I en Inteligencia Artificial presentada en marzo de 2019. 

Adicionalmente, la ENIA es el componente 16 del Plan de Recuperación, Transformación y Resilien-

cia de la economía española, y, como se ha mencionado, una de las propuestas fundamentales de 

la Agenda España Digital 2025 que, en su línea 9 de acción, destaca la IA como un elemento clave 

para impulsar el crecimiento de nuestra economía en los próximos años. Además, la nueva estra-

tegia está alineada con los planes de acción europeos desarrollados en la materia, y en especial 

con Libro Blanco sobre Inteligencia Artificial. 
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Figura 25. Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 

La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial de España enumera los siguientes siete objetivos 

estratégicos: 

1. Excelencia científica e innovación en Inteligencia Artificial. Situar a España como país com-

prometido a potenciar la excelencia científica y la innovación en Inteligencia Artificial. 

 

2. Proyección de la lengua española. Liderar a nivel mundial el desarrollo de herramientas, 

tecnologías y aplicaciones para la proyección y uso de la lengua española en los ámbitos de 

aplicación de la IA. 

 

3. Creación de empleo cualificado. Promover la creación de empleo cualificado, impulsando la 

formación y educación, estimulando el talento español y atrayendo el talento global. 

 

4. Transformación del tejido productivo. Incorporar la IA como factor de mejora de la produc-

tividad de la empresa española, de la eficacia en la Administración Pública, y como motor 

del crecimiento económico sostenible e inclusivo. 

 

5. Entorno de confianza en relación a la Inteligencia Artificial. Generar un entorno de confianza 

en relación a la IA, tanto en el plano de su desarrollo tecnológico, como en el regulatorio y 

en el de su impacto social. 

 

6. Valores humanistas en la Inteligencia Artificial. Impulsar el debate a nivel global sobre el 

desarrollo tecnológico de valores humanistas (Human-Centered AI), centrado en velar por 

el bienestar de la sociedad a la hora de realizar avances o desarrollos tecnológicos, creando 

y participando en foros y actividades divulgativas para el desarrollo de un marco ético que 

garantice los derechos individuales y colectivos de la ciudadanía. 

 

7. Inteligencia Artificial inclusiva y sostenible. Potenciar la IA inclusiva y sostenible, como vec-

tor transversal para afrontar los grandes desafíos de nuestra sociedad, específicamente para 

reducir la brecha de género, la brecha digital, apoyar la transición ecológica y la vertebración 

territorial. 

Adicionalmente, en concreto la ENIA identifica los siguientes desafíos para el desarrollo y correcta 

implantación de la inteligencia artificial: 

• Reducir la brecha de género del ámbito de la IA en empleo y liderazgo. 
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• Favorecer a la transición ecológica y a la reducción de la huella de carbono. 

• Favorecer a la vertebración territorial del país. 

• Favorecer a la reducción de la brecha digital.  

Para dar cumplimiento a los objetivos de la estrategia se han definido seis ejes de actuación que 

agrupan las acciones prioritarias que se llevarán a cabo a lo largo del período 2020-2025. En con-

creto, de ellos, el Eje estratégico 5 está dedicado a Potenciar el uso de la IA en la Administración 

Pública y en las misiones estratégicas nacionales. 

Potenciar el uso de la IA en la Administración Pública  

La relación entre la Inteligencia Artificial y la Administración es un camino que debe proporcionar 

beneficios mutuos. Por un lado, la Inteligencia Artificial es útil para mejorar la transparencia y la 

comunicación de la actividad pública en los sectores de sanidad y servicios sociales, medio am-

biente y energía, justicia, transporte y logística, educación, empleo y seguridad.  A la vez permite 

conocer de manera más exacta la sociedad en la que nos encontramos y determinar las prioridades 

de actuación, identificando aquellos ámbitos con ventajas competitivas y aquéllos más desfavore-

cidos.  

Por otro lado, como se recoge en la ENIA, la actividad de la Administración también puede benefi-

ciar a la Inteligencia Artificial, desplegando todos sus instrumentos para financiar, promover e 

integrar la IA en sus procesos. Todo ello sin olvidar que el beneficio final de todo este proceso es 

para la ciudadanía, quien debe monitorizar la actividad de la Administración, sentirla más cerca y 

poder usar aplicaciones adaptadas y personalizadas a sus necesidades. 

UNA ADMINISTRACIÓN CON PUESTOS DE TRABAJO INTELIGENTES Y DIGITALES  

La crisis de la COVID-19 ha puesto de relieve la necesidad de contar con soluciones colaborativas 

y de movilidad en los puestos de trabajo en general y, como no podía ser de otra forma, también 

en los de los empleados públicos en particular.  

Para ello, resulta imprescindible acometer un proyecto transformador para la implantación del 

puesto de trabajo de nueva generación, abordando en esa tarea tanto los componentes tecnológi-

cos como los vinculados a las capacidades digitales de los empleados públicos y los asociados a la 

necesaria gestión del cambio. 

De esa forma, los elementos de dicha transformación a abordar están relacionados con la infraes-

tructura y soluciones tecnológicas necesarias para hacer posible dicho puesto de trabajo digital 

inteligente, entre ellos: 

• Dotación de herramientas de alta productividad para los empleados públicos que les permi-

tan realizar su trabajo de forma colaborativa y que integre las capacidades de automatiza-

ción e inteligencia artificial de la Administración. 

 

• La provisión de dispositivos (dispositivos portátiles y móviles) según las necesidades de 

cada perfil y empleado. 

 

• Infraestructuras y soluciones de conectividad de nueva generación que permitan el correcto 

funcionamiento de los dos puntos anteriores. 
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UNA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS CIBERSEGUROS 

En una administración que, como hemos visto, cada vez presta más servicios en formato digital, 

resulta necesario contar con una iniciativa que persiga garantizar la seguridad de las infraestruc-

turas, comunicaciones y servicios digitales prestados por las Administraciones Públicas, en línea 

con la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y el eje 4 de la Agenda España 2025.  

Así, la seguridad global de las redes de comunicaciones y de los servicios depende, en última 

instancia, de la protección de cada uno de los componentes que las forman siendo por ello preciso 

desarrollar una estrategia de ciberseguridad integral para todas las administraciones públicas. 

 

Figura 26. Estrategia Nacional de ciberseguridad 

Dentro de esta iniciativa de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, se desarrollarán los elemen-

tos organizativos y tecnológicos necesarios para mejorar la protección a la Administración General 

del Estado en cuanto a mejorar sus capacidades de prevención, detección y respuesta ante inci-

dentes de ciberseguridad, mediante el impulso del Centro de Operaciones de Ciberseguridad -

conocido habitualmente mediante el acrónimo COC-. Este centro contará con un Sistema de Se-

guimiento de Ciberseguridad Nacional que permita, entre otras funcionalidades, monitorizar los 

principales indicadores en este ámbito a través de un cuadro de mando y fomentará así mismo las 

sinergias con otros organismos europeos en esta materia. 

De esa forma, como decimos se constituye el Centro de Operaciones de Ciberseguridad para toda 

la AGE y sus Organismos Públicos con el objetivo principal de protección frente a amenazas de 

ciberseguridad. Se pretende reforzar las capacidades de prevención y reacción ante incidentes de 

seguridad e incrementar la capacidad de vigilancia y detección de ciberamenazas de un modo cen-

tralizado más eficiente que implique un ahorro significativo de dinero, esfuerzo y tiempo. Este 

centro ayudará a mejorar la seguridad de todas las entidades y además facilitará el cumplimiento 

del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) al gestionar la seguridad de todas las entidades de 

manera centralizada. 

UNA ADMINISTRACIÓN RESPETUOSA CON LOS DERECHOS DIGITALES 

La Constitución Española de 1978 expresa una concepción de la persona y del Estado que resultaba 

válida en su momento y también en los momentos presente y futuro: la dignidad de la persona, 
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los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a 

la ley y a los derechos de los demás, son el fundamento del orden político y de la paz social.  

Por otro lado, no cabe duda de que los tiempos han cambiado mucho y hoy en día vivimos en una 

sociedad plenamente digital de cuyos entornos, dispositivos y servicios dependemos más cada día. 

En este contexto, no se trata necesariamente de descubrir nuevos derechos digitales pretendiendo 

que sean algo distinto de los derechos fundamentales ya reconocidos o de que las nuevas tecnolo-

gías y el ecosistema digital se erijan por definición en fuente de nuevos derechos. Atendiendo a la 

anterior definición constitucional, la persona y su dignidad son tanto la fuente permanente y única 

de esos derechos como la clave para que los poderes públicos definan normas y políticas públicas 

que adapten el ordenamiento vigente a la nueva (y desde hace cierto tiempo no tan nueva) realidad 

tecnológica. 

De esa forma, el desarrollo y progresiva generalización de estas tecnologías y de los espacios 

digitales de comunicación e interrelación que ellas abren dan lugar a nuevos escenarios, contextos 

y conflictos que deben resolverse mediante la adaptación de los derechos y la interpretación siste-

mática del ordenamiento en aras de la protección de los valores y bienes constitucionales y de la 

seguridad jurídica de la ciudadanía, operadores económicos y Administraciones Públicas en sus 

respectivos ámbitos competenciales.  

De esa forma, se aprueba la Carta de los Derechos Digitales que tiene su base en los notables 

avances ya realizados en España para el reconocimiento de los derechos digitales, entre los que 

cabe destacar el Título X de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales y el recientemente aprobado Real Decreto-ley 

28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia. 

 

Figura 27. Carta de los Derechos Digitales 

De esa forma, en línea con lo que decíamos, esta Carta de derechos digitales no trata de crear 

nuevos derechos sino de perfilar los más relevantes en el entorno y los espacios digitales, descri-

biendo derechos instrumentales o auxiliares de los primeros. Se trata de un proceso naturalmente 

dinámico dado que el entorno digital se encuentra en constante evolución con consecuencias y 

límites que no resultan, en ningún caso, fáciles de predecir. Inicialmente, se estructura en una 

tipología de derechos, haciendo especial hincapié en este artículo en aquellos relacionados con la 

prestación de servicios de las Administraciones Públicas a los ciudadanos en particular, y a su 

participación en el espacio público en general. 
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Figura 28. Derechos digitales de participación en el espacio público 

 

Derechos digitales de la ciudadanía en sus relaciones con las AAPP 

En concreto, el artículo XVII de la Carta de Derechos Digitales desarrolla aquellos que deben regir 

las relaciones de los ciudadanos con las Administraciones Públicas: 

1. El derecho a la igualdad de las personas se extiende al acceso a los servicios públicos y en 

las relaciones digitales con las Administraciones públicas. A tal fin se promoverán políticas 

públicas activas que garanticen el acceso a los servicios públicos, a los sistemas y los pro-

cedimientos a todos los sujetos y la asistencia en tales procedimientos.  

 

2. El principio de transparencia y de reutilización de datos de las Administraciones públicas 

guiará la actuación de la Administración digital, de conformidad con la normativa sectorial. 

En particular, se garantizará el derecho de acceso a la información pública, se promoverá 

la publicidad activa y la rendición de cuentas y se velará por la portabilidad de los datos y 

la interoperabilidad de los formatos, sistemas y aplicaciones, en los términos que prevea el 

ordenamiento jurídico vigente.  

 

3. Se promoverá la universalidad, la neutralidad y la no discriminación, en particular por razón 

de sexo, de las tecnologías usadas por las Administraciones públicas, y se impulsará la 

puesta a disposición entre Administraciones de aplicaciones de cuyos derechos de propiedad 

intelectual sean titulares, salvo supuestos de especial protección por una norma.  

 

Las Administraciones públicas promoverán que la provisión de servicios por medios digitales 

respete los principios de esta Carta. 

 

4. Se ofrecerán alternativas en el mundo físico que garanticen los derechos de aquellas per-

sonas que no quieran o no puedan utilizar recursos digitales y no resulten obligadas a ello, 

en las mismas condiciones de igualdad.  

 

5. El poder público autor de una actividad en el entorno digital deberá identificar a los órganos 

responsables de la misma.  

 

6. Se promoverán los derechos de la ciudadanía en relación con la inteligencia artificial reco-

nocidos en esta Carta en el marco de la actuación administrativa reconociéndose en todo 

caso los derechos a:  
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a. Que las decisiones y actividades en el entorno digital respeten los principios de buen 

gobierno y el derecho a una buena Administración digital, así como los principios 

éticos que guían el diseño y los usos de la inteligencia artificial.  

 

b. La transparencia sobre el uso de instrumentos de inteligencia artificial y sobre su 

funcionamiento y alcance en cada procedimiento concreto y, en particular, acerca de 

los datos utilizados, su margen de error, su ámbito de aplicación y su carácter deci-

sorio o no decisorio. La ley podrá regular las condiciones de transparencia y el acceso 

al código fuente, especialmente con objeto de verificar que no produce resultados 

discriminatorios.  

 

c. Obtener una motivación comprensible en lenguaje natural de las decisiones que se 

adopten en el entorno digital, con justificación de las normas jurídicas relevantes, 

tecnología empleada, así como de los criterios de aplicación de las mismas al caso. 

El interesado tendrá derecho a que se motive o se explique la decisión administrativa 

cuando esta se separe del criterio propuesto por un sistema automatizado o inteli-

gente.  

 

d. Que la adopción de decisiones discrecionales quede reservada a personas, salvo que 

normativamente se prevea la adopción de decisiones automatizadas con garantías 

adecuadas.  

 

7. Será necesaria una evaluación de impacto en los derechos digitales en el diseño de los 

algoritmos en el caso de adopción de decisiones automatizadas o semiautomatizadas. 
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