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Resumen: la autora se refiere en este artículo al papel
fundamental jugado por las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones en la modernización de la Administra-
ción General del Estado. Se cita su evolución desde 1990
hasta 2002. Destaca los elementos básicos y los factores con
los que se ha contado a la hora de la promoción de la
Administración Electrónica, el papel coordinador que ha
jugado y juega el Consejo Superior de Informática, actual-
mente denominado Consejo Superior de Informática y para
el Impulso de la Administración Electrónica, en el desarro-
llo de las TIC, como promotor de la gestión pública y de los
servicios electrónicos a los ciudadanos y empresas; la
aparición de nuevos instrumentos de diálogo y cooperación
entre las Administraciones Públicas, y la creación paulatina
de un marco legal y normativo adecuado.

Todo ello está haciendo posible que la e-Administración
empiece a ser considerada una realidad cotidiana para los
españoles, y pone de relieve la gran importancia, actual y
futura, que tiene la colaboración entre las Administraciones
Públicas y el intercambio de buenas prácticas para obtener
de la tecnología todo su potencial transformador, enrique-
cedor y simplificador.

Palabras clave: Administración Electrónica, Cooperación
Interadministrativa, Sociedad de la Información.

1. Introducción

Trece años después de que la revista Novática publicara una
monografía sobre «Administración Pública»1, vemos la po-
sibilidad en esta nueva monografía de plantear aquellas
cuestiones que principalmente nos preocupan e interesan,
sobre todo a aquellos que en estos momentos estamos parti-
cipando en el vertiginoso proceso de transformar la Admi-
nistración Pública gracias al impacto de la Administración
Electrónica.

Hace dos lustros y medio, y reciente la celebración del primer
TECNIMAP (1989), la realidad de la informática en los
distintos departamentos ministeriales pasaba por detenerse
en temas tan importantes como la importancia de las tecno-
logías de la información como instrumento de moderniza-
ción de la gestión interna, el previsible impacto de la Europa
de 1993 en los sistemas de información de las Administracio-
nes Públicas, las tecnologías de la información en las admi-
nistraciones territoriales, o la mejora de las comunicaciones

como factor decisivo en la modernización de la administra-
ción.
En este campo tan acelerado y cambiante de la Informática,
de las Tecnologías de la Información y de las Comunicacio-
nes, trece años son muchos, y muchos son los cambios
producidos, como corroboran los principales aspectos del
último TECNIMAP celebrado en A Coruña el pasado mes de
octubre del 20022.

Si en el año 1989 el acento lo tenían los aspectos de infraes-
tructura, el número de terminales por cada cien empleados,
el avance de las redes locales y de la interconexión entre
unidades y departamentos, y las grandes bases de datos, en
2003 el énfasis se pone en el servicio electrónico avanzado.
Podemos decir que la informática y las telecomunicaciones
han transcendido, con mucho, su inicial confinamiento en el
campo del ‘proceso de datos’ para convertirse en el sistema
nervioso de las administraciones, e instrumento final para los
empleados públicos de casi todos los niveles y especialida-
des.

En el año 2003 podemos hablar del gran potencial de cambio,
de transformación, que el desarrollo actual de las TIC tienen
en el ejercicio de la función pública tanto interna (organiza-
ción, relaciones entre instituciones, desarrollo de nuevas
capacidades de los empleados públicos) como externa, es
decir, como medio de conseguir unos servicios públicos
mejores, más centrados en las necesidades de nuestros usua-
rios: los ciudadanos, las organizaciones y las empresas.

La Administración Electrónica:
un futuro de cooperación
interadministrativa

Reyes Zataraín del Valle
Directora General de Organización Administrativa,
Ministerio de Administraciones Públicas (MAP)

<reyes.zatarain@map.es>

Autora

Reyes Zataraín del Valle es Directora General de
Organización Administrativa, dependiente de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública del Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas, correspondiéndole el análisis y evalua-
ción de las estructuras organizativas de la Administración
General del Estado y sus organismos públicos, así como
promover su adecuación estructural y funcional para la pres-
tación de los servicios públicos mediante la plena incorpora-
ción de las tecnologías de la información y las comunicacio-
nes, con la finalidad de contribuir a una mayor eficacia de los
servicios al ciudadano. Pertene al Cuerpo Superior de Letra-
dos de las Administraciones de la Seguridad Social, habiendo
desempeñado anteriormente el puesto de Secretaria General
de la Tesorería General de la Seguridad Social (Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales), siendo coordinadora de la polí-
tica en materia de Tecnologías de la Información.

e-AA.PP.
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El apoyo y la presión del entorno político, la evolución
tecnológica favorable a la integración, la progresiva adapta-
ción del marco normativo, la colaboración con el sector
privado y el reforzamiento de la cooperación interad-
ministrativa, son signos muy positivos en este momento para
que ese salto cualitativo y evolutivo en el empleo de las
tecnologías de la información y las comunicaciones, no sólo
como herramienta de modernización de la administración
pública sino como catalizador del cambio, pueda tener lugar.

2. El marco de la Administración Electrónica

La Administración Electrónica se enmarca en proyectos
nacionales y europeos de gran alcance. Hay un objetivo
político de construir la Sociedad de la Información y el
Conocimiento en España y en Europa. Hay que convertir a la
Unión Europea, para 2010, en la economía basada en el
conocimiento más competitiva y dinámica, con avances en
materia de empleo y cohesión social. Compromisos de
acción en materia de conexión de banda ancha,
interoperabilidad, servicios públicos interactivos, contrata-
ción pública, puntos de acceso público a Internet, forman
parte de este Plan de Acción Europeo en el que tanto España
como el resto de los países de la Unión Europea pretenden
alcanzar, para con ello situarnos en las llamadas Economía y
Sociedad Digital.

La evolución tecnológica es además ahora muy favorable a
la integración. Si durante años la ausencia de estándares
genéricos aceptados por la industria ha sido una de las
razones principales de la escasa intercomunicación entre
Departamentos o incluso entre Unidades de un mismo De-
partamento, hoy existe un consenso generalizado en el que
participan la mayoría de fabricantes de equipos y proveedo-
res de software, en torno a una serie de estándares técnicos
como XML (eXtensible Markup Language) o el conjunto de
especificaciones relativas a los llamados Web Services.

Otro elemento esencial para el desarrollo de la Sociedad de
la Información y para el impulso de la Administración
Electrónica es el relativo a la progresiva adaptación del
marco normativo, en el que el Consejo Superior de Informá-
tica, hoy denominado Consejo Superior de Informática y
para el Impulso de la Administración Electrónica, ha jugado
y juega un papel fundamental. A partir de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, hito fundamental en
la construcción de un marco normativo acorde con las nuevas
tecnologías, se han ido sucediendo una serie de normas (Real
Decreto 263/1996, Ley de Servicios de la Sociedad de la
Información y del Comercio Electrónico) entre las que me
gustaría destacar el reciente Real Decreto 209/2003, de 21 de
febrero, por el que se regulan los registros y las notificacio-
nes telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos
para la sustitución de la aportación de certificados por los
ciudadanos; se aborda un aspecto muy importante de simpli-
ficación para los nuevos servicios públicos posibilitando que
el ciudadano o la empresa no tengan necesidad de adjuntar en
los procedimientos certificados que ya posee la Administra-
ción.

Se trata igualmente en este Real Decreto el aspecto de las
Notificaciones Telemáticas, que van a posibilitar tanto a empre-
sas como a ciudadanos el uso de una dirección electrónica única
para todo tipo de procedimientos administrativos telemáticos.
Tampoco debemos olvidarnos del proyecto de Ley de Firma
Electrónica plenamente adaptada a la Directiva 1999/93/CE
y que dará de una mayor y mejor garantía de seguridad a las
transacciones telemáticas, reforzando el aspecto básico y
pilar de todo el proceso: la confianza.

3. La cooperación entre Administraciones

Por último, pero no lo menos importante, respecto al impulso
de la Administración Electrónica y de nuevos servicios
electrónicos considero de justicia reconocer que la coopera-
ción interadministrativa debe primar como elemento esen-
cial de la transformación de la Administración Pública a la
que antes aludía.

La auténtica eficiencia en el diseño de unos servicios electró-
nicos centrados en las necesidades de los ciudadanos y las
empresas pasa por una fluída comunicación entre las Admi-
nistraciones de los niveles europeo, estatal, de comunidad
autónoma y local.

En muchos procedimientos, como puede ser el de la apertura
de una empresa, se exigen trámites con diferentes Adminis-
traciones. Tenemos que intentar simplificar la vida al ciuda-
dano y al empresario diseñando procedimientos electrónicos
completos que conecten todos los niveles administrativos
involucrados, a estos nuevos procedimientos deberemos
dotarles de soporte jurídico en caso de que carezcan de él.

Incluso las posibilidades tecnológicas nos permiten atisbar
nuevos servicios y tenemos que ser capaces de actualizar los
procedimientos o la normativa para hacerlos factibles. Habrá
que hacer reingeniería técnica, normativa y administrativa,
cuando proceda, dirigiendo los trabajos a la obtención de
trámites ágiles, sencillos y telemáticos.

Buen ejemplo de ello es el proyecto Nueva Empresa del
Ministerio de Economía, con una clarísima incorporación de
técnicas informáticas y telemáticas en los aspectos registrales
y notariales de constitución de la sociedad.

En el Ministerio de Administraciones Públicas estamos
potenciando al máximo los foros de diálogo
interadministrativo con las Comunidades Autónomas en
materia de Administración Electrónica y también estamos
promoviendo el establecimiento de Convenios de colabora-
ción que fomenten, entre otros aspectos, la creación de
metodologías y herramientas comunes.

Vivimos en un Estado de máxima descentralización admi-
nistrativa, gracias a la cual la instancia más próxima al
ciudadano será generalmente su interlocutora en sus contac-
tos con lo público. Pero hay múltiples situaciones de compe-
tencias compartidas y, en todo caso, la calidad del servicio y
la homogeneidad de su prestación en todo el país demandan
necesariamente una comunicación muy fluida entre las ins-
tancias estatal, autonómica y local. Dicho de otro modo, la
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Administración Electrónica requiere un desarrollo coheren-
te y coordinado en todo el Estado si no queremos abrir
‘brechas digitales’ en materia de servicio público, ya de
entrada, por el lugar de residencia de los ciudadanos.
Tenemos pues que reforzar las fórmulas de colaboración y
superar la paradoja a la que aludía el Comisario Europeo de
Empresas y para la Sociedad de la Información, Erkki
Liikanen cuando comentaba que el proceso seguido por los
Estados miembro en la construcción de servicios públicos
electrónicos había sido muy lento y muy rápido. Lento,
decía, porque todavía se ha conseguido poco con relación al
nivel de interactividad deseable y también porque subsisten
diferencias de desarrollo importantes entre los quince; y
rápido porque en su afán de implementar soluciones para sus
ciudadanos las Administraciones han olvidado a menudo el
nivel interadministrativo y transfronterizo.

La realidad es que ya contamos en la Administración General
del Estado con una Intranet Administrativa para el intercam-
bio electrónico seguro de información entre departamentos
de la Administración General del Estado, y entre ésta y otras
Administraciones (Unión Europea, Comunidades Autóno-
mas, Entes Locales) que además de posibilitar la creación del
Portal del Empleado Público en la Administración General
del Estado como espacio virtual de relación para todos sus

empleados, aborda la creación de una red troncal segura y de
multiservicio, de un centro de acceso para otras Administra-
ciones y de la implantación de servicios de interés común.

Estamos trabajando con las Comunidades Autónomas en
materias tan importantes como la creación de una aplicación
de comunicación de cambio de domicilio; impulso de la
contratación pública electrónica; intercambio de certifica-
ciones telemáticas; software de código abierto y Observato-
rio TIC y, en definitiva, trabajaremos conjuntamente en
todos aquellas áreas y servicios públicos electrónicos cuya
puesta en marcha así lo exija, posibilitando una Administra-
ción Electrónica que dé confianza, seguridad, facilidad y
servicio diferente y eficaz a nuestros ciudadanos y empresas.

En definitiva las tecnologías cambian y se mejoran, surgen
espacios para la innovación y la iniciativa, siendo obligación
de las Administraciones Públicas aprovecharlos para
optimizar todo el conjunto de las actividades que desarrolla
y de servicios que presta, haciendo cada día más cierto el
mandato constitucional de servir con objetividad los intere-
ses generales.

Notas

1 Novática nº 185, marzo-abril 1990, <http://www.ati.es/novatica/1990/
085/nv085sum.html>.
2 <http://www.tecnimap.com>.


