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Resumen

La  Administración  electrónica  es  una  realidad,  aunque  con  implantación 

irregular, según los casos. En España se ha seguido una implantación y desarrollo del 

gobierno electrónico con una cierta improvisación y movido, en muchos casos por la 

componente  de  modernización  que  ello  conlleva   y  no  tanto  como  una  política 

planificada,  pautada  y  coherente.  El  resultado,  al  día  de  hoy,  es  que  todos  los 

gobiernos de cierta envergadura han adoptado las TIC en sus estructuras y prácticas 

de gobierno con mayor o menor extensión y con mayor o menor grado de calidad de 

las mismas.

La  cuestión  es  que  lo  que  en  su  día  comenzó  dentro  de  los  parámetros  del 

voluntarismo, actualmente adquiere una dimensión prescriptiva, necesaria, e incluso 

se regula por ley. En este contexto se sitúan una serie de normas que desde el 

Ministerio  para  las  Administraciones  públicas  se  están  impulsando  en los  últimos 

tiempos. Entre ellas, la más reciente y denominada: “Ley para el Acceso Electrónico 

de los Ciudadanos a las Administraciones Públicas”. Esta es la norma que se analiza 

en el trabajo que aquí se presenta.

I.-MÁS RÁPIDO, MEJOR, RENTABLE Y ACCESIBLE

En los últimos tiempos las TIC se han introducido en nuestra vida diaria y en 

los debates actuales se hace constante referencia a las mismas precisamente por esa 

presencia innegable y por las mayores implicaciones de las mismas en los próximos 

años.
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Hasta ahora los estudiosos del tema se han preocupado mayoritariamente de 

desvelar las potencialidades de las TIC y lo que éstas pueden aportar para mejorar  el 

devenir cotidiano de la ciudadanía y a mejorar en general los procesos democráticos. 

Por otro lado, poco a poco han ido apareciendo estudios y aproximaciones teóricas 

que tratan de explicar el modo y/o manera en que estas TIC se están introduciendo 

en todos o en gran parte de los diferentes ámbitos de nuestra vida.  Entre estas 

aproximaciones destaca el neo-institucionalismo como una de las perspectivas más 

frecuentes  en  este  tipo  de  temas.  Este  tipo  de  aproximaciones  se  focalizan 

principalmente hacia los cambios institucionales que se producen por efecto de la 

introducción de las TIC en el funcionamiento interno de los organismos públicos. Sin 

embargo,  Interesa  conocer  también  el  impacto  real  que  los  servicios  públicos 

electrónicos están teniendo en la ciudadanía. 

Actualmente  se  están  destinando  importantes  recursos  económicos  para  la 

implantación  de  las  TIC  en  las  Administraciones  públicas  y  proyectos  de 

Administración  electrónica,  en  general.  Según  datos  del  Consejo  Superior  de 

Administración Electrónica, desde el año 2000 al 2003 las inversiones reales en TIC 

en la Administración Central  del  Estado crecieron de forma sustancial,  de 2003 a 

2004 se estancaron (e incluso se redujeron) y a partir de entonces se han vuelto a 

retomar el sentido ascendente (un 9% de 2004 a 2005)1. En concreto, para el año 

2007 el presupuesto TIC previsto es de 1.702 millones de euros2.

Respecto al gasto en TIC de los diferentes departamentos, observamos que 

Economía  y  Hacienda  con  un  9,16%  sobre  sus  presupuestos  totales  (capítulos 

1+2+6)  y  Trabajo  y  Asuntos  sociales  (8,36%)  son  los  Ministerios  que  mayor 

porcentaje de sus gastos destinan a TIC (año 2005)3. Por tanto, cabe pensar que la 

Administración electrónica se encuentra más avanzada en los asuntos tributarios y, 

en los que tienen que ver con las relaciones laborales y de tipo social. De hecho, la 

agencia  estatal  de  Administración tributaria  es  una de las  instituciones españolas 

pioneras en la Administración electrónica (Sancho, 2005:  16).

La cuestión del apoyo político a estos temas (la introducción y desarrollo de las 

TIC en la administración) siempre resulta discutible en cuanto a si es o no suficiente 
1 http://www.csi.map.es/csi/presupuestos2007/presg02.htm , última consulta realizada, 27/09/2007
2 http://www.csi.map.es/csi/presupuestos2007/presg01.htm, última consulta realizada, 27/09/2007
3 Informe IRIA- 2006, pp.26-27.
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dicho apoyo. Al meno, lo que sí  resulta evidente es que se trata de un tema de 

innegable  actualidad  y  al  que  nos  vemos  empujados  por  las  sociedades  más 

avanzadas y, en concreto, por la propia Unión Europea.

En este sentido, hay que destacar la labor realizada por el anterior Ministro 

para las Administraciones públicas, Jordi Sevilla, quien apostó por una transformación 

de determinados ámbitos importantes de la administración tradicionalmente olvidados 

como la Administración local,  los empleados públicos y la  nueva dimensión de la 

Administración electrónica. De esta manera, se han aprobado normas en casa uno de 

estos  ámbitos  que  tratan  de  adaptar  las  estructuras  y  funcionamiento  de  las 

Administraciones públicas a los cambios actuales.

El  gobierno de la Administración del  Estado con la  aprobación de la ley de 

Administración electrónica (Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los  

ciudadanos a los Servicios Públicos) y del Estatuto Básico del empleado público4 da 

cumplimiento a las dos iniciativas legislativas que prevé el  Plan Moderniza, plan de 

medidas  2006-2008 para  la  mejora  de  la  Administración.  De hecho,  son  las  dos 

apuestas básicas de dicho plan que pretende  dotar de mayor flexibilidad y eficacia a 

los  servicios  públicos.  Ello,  se  complementa,  en  el  plano  de  la  interrelación 

administrativa con el impulso de los convenios que permitan sistemas de atención al 

público integrada como el  sistema 060 (presencial,  telefónico, y vía Internet),  en 

cooperación con las comunidades autónomas y con los entes locales. Estamos, pues, 

ante la materialización formal de algunos de los compromisos más importantes que 

se ha planteado el gobierno central en los últimos años5 en cuanto a la modernización 

de  las  Administraciones  públicas.  Algunos  de  los  argumentos  más  potentes  para 

impulsar la introducción de las TIC en las administraciones públicas se condensa en el 

lema de este epígrafe: “más rápido, mejor, rentable y accesible”6. 

II.-ALGUNAS NOTAS SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 

ELECTRÓNICA EN ESPAÑA

4 Ley 7/2007, de 12 de abril
5 Otras  medidas  e  relevancia  son  la  creación  del  Observatorio  de  la  Calidad,  promoción  de  la 
transparencia, foros de debate y participación, etc.
6 Esta expresión aparece recogida en una publicación electrónica en la que se realiza una entrevista a la 
Directora de Sector Público y Educación de Microsoft Iberica, Aurora garcía Bardón:  “La administración 
electrónica en España”: 
(http://www.astic.es/SiteCollectionDocuments/Astic/Documentos/Boletic/Boletic%2026/admonespana7.
pdf(última fecha de consulta: 14/09/07), p.71
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En primer lugar, hay que destacar la alta consideración institucional 

que se le ha dado al  desarrollo de las TIC en la Administración española.  Se ha 

creado,  por  ejemplo,  un  organismo  como  el  Consejo  Superior  de  Administración 

electrónica  (antiguo  consejo  Superior  de  informática)  como  órgano  colegiado 

dependiente del Ministerio para las Administraciones públicas y que se encarga de la 

elaboración  y  aplicación  de  la  línea  estratégica  del  gobierno  en  materia  de 

Administración electrónica.  Centraliza,  pues, estos asuntos. Para llegar hasta este 

punto,  y  a  un  cierto  desarrollo  de  la  sociedad  de  la  información  en  las 

Administraciones españolas, hay que tener en cuenta el impulso que ha supuesto el 

programa e-Europe (Sancho, 2005:3). 

Las iniciativas europeas de comienzos del siglo XXI marcan la relevancia que va 

a ir adquiriendo este tema a lo largo de la nueva década. Muchas de las iniciativas 

van encaminadas a mecanismos de seguridad en las comunicaciones a través de las 

TIC, que al aplicarse a las instituciones públicas tiene un carácter –aún, si cabe- más 

delicado  (confidencialidad,  seguridad  de  los  datos,  etc.).  De  hecho,  podemos 

comprobar cómo desde el año 2000 se publica una extensa producción jurídica sobre 

el  tema  en  las  instituciones  europeas  (los  sucesivos  informes  eEurope sobre 

actividades en línea, seguridad de las redes, protección de datos, etc.)7.

El  desarrollo  de  las  TIC  en  España  viene  marcado  por  la 

liberalización de las telecomunicaciones a  finales  de 1997 y a finales de 1999 el 

gobierno presenta el plan “Info XXI: sociedad de la información para todos”, para el 

período 2000-2003 (Sancho, 2005: 4). Este plan no consiste sino en una traslación a 

las  Administraciones españolas del  programa  eEurope con objetivos  en diferentes 

campos  (educación,  creación  de  empleo,  innovación,  promoción  de  la  eficiencia, 

cohesión social, calidad de vida y cultura e imagen en el exterior) (Sancho, 2005:4-

5). Este programa fue parcialmente ejecutado (menos del 50% de su presupuesto). 

Ello llevó a crear la  Comisión Soto (compuesta por 10 expertos  sobre la materia y 

que lleva el nombre del presidente de la misma) para tratar de impulsar proyectos de 

Sociedad de la Información en las Administraciones públicas. Las recomendaciones 

que elaboró dicha comisión iban dirigidas en primer lugar a crear un “plan de choque” 

que se denominó  España.es y que consistía en una serie de medidas urgentes: 1) 

7 Puede  verse  documentación  al  respecto  en:  http://europa.eu/scadplus/leg/es/s21012.htm (última 
consulta: 10/09/2007).
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facilitar el acceso público a los usuarios; 2) impulsar el desarrollo de servicios para 

los  usuarios,  3)facilitar  el  intercambio  de  información  entre  las  Administraciones 

públicas. Todo ello, está en sintonía con el plan e-Europe-2005.

La evolución de las Administración electrónica en España puede trazarse, al 

menos parcialmente y de forma sintética, a través de algunas cifras. Por ejemplo, el 

número de hogares con ordenador sigue creciendo: del 54,9% en 2005 al 57,2% en 

2006; Internet es posible en el 40% de los hogares y el 29% tiene conexión de banda 

ancha. Por edades: el 82,8% de entre 16 a 24 años se ha conectado a Internet en los 

últimos 3 meses, el 66,7% de los de entre 25 a 44 años, el 54,3% de los de 35 a 44 

años, el 39,6% de los de 45 a 54 años, el 17,9 % de los de 55 a 64 años y el 5% de 

los de 65 a 74 años8. De este modo vemos que a Internet acceden personas de todas 

las franjas de edad aunque, evidentemente, está más extendido su uso entre los 

jóvenes, los cuales mayoritariamente utilizan este medio. Nos encontramos aquí con 

la edad como uno de los factores de brecha digital.

Según datos  de 2002,  el  número de servicios de la  Administración  pública 

española ofrecidos en Internet superaban en 4 puntos la media europea situada en 

un 60 por ciento. Y de todos los servicios destacan los tributarios, con un 90 por 

ciento.  Después  de  los  impuestos,  los  servicios  que  con  mayor  presencia  están 

Internet son: <<...las declaraciones a la policía, acceso a catálogos de bibliotecas, 

certificados de nacimiento y matrimonio>> 9. Sin embargo, uno de los puntos débiles 

es que se ha avanzado mucho en cuanto a la posibilidad de descargarse formularios 

pero falta la “interacción bidireccional” en la que el usuario podría realizar todos los 

trámites administrativos de forma online. La Ley de firma electrónica (ley 57/2003, 

de 19 de diciembre) ofrece mecanismos (DNI electrónico,  certificaciones oficiales, 

etc.)  para  poder  llevar  a  cabo  transacciones  online entre  el  ciudadano  y  la 

Administración.  Para  ello  también,  hay  que  trabajar  en  la  interoperabilidad  entre 

administraciones públicas. La transacción electrónica de los servicio públicos es, por 

el momento, otro de los puntos débiles de la administración electrónica. 

Otra  dimensión  importante  que  aportan  las  TIC  es  la  potenciación  de  la 

participación de la ciudadanía en foros, en votaciones electrónicas, etc. Es otra vía 

8 Vid eEspaña2007, Informe elaborado por la Fundación Orange, pp.147
9 Estudio de Cap Gemini Ernst & Young, en Noticias.com, publicado en 2003 y consultado el 13/09/07 
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(ágil y rápida) a través de la cual los ciudadanos pueden expresar a los responsables 

públicos su opinión sobre las políticas públicas o cualquier otro extremo de interés 

público. Aunque, en la generalidad de los casos, no se haya establecido un protocolo 

para  el  tratamiento  de  las  aportaciones,  sugerencias  y  críticas  que  vierten  los 

ciudadanos en foros, correo electrónicos, etc., sí parece que los políticos muestran 

cada vez mayor interés en este tipo de canales de comunicación con la ciudadanía. 

Incluso a veces trasciende a los medios comentarios al respecto10.

III.- EL CONTEXTO NORMATIVO ACTUAL DE LA ADMINISTRACIÓN 

ELECTRÓNICA EN ESPAÑA. LA LEY DE ACCESO ELECTRÓNICO DE LOS 

CIUDADANOS A LOS SERVICIOS PÚBLICOS

En relación a la dimensión formal del gobierno electrónico resulta pertinente 

dibujar el contexto legal de dicho ámbito en España. La Ley 11/2007, de 22 de junio, 

de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (BOE, Nº 150, 23 de 

junio de 2007) culmina una trayectoria por parte de las instancias gubernamentales 

del  Estado  por  impulsar  la  administración  electrónica,  al  menos  en  los  aspectos 

regulativos11.  Otros  pasos  significativos  fueron  la  ley  de  Firma  electrónica  (Ley 

59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica y dentro de ésta) y, dentro de 

ésta, el DNI electrónico. Asimismo, en 2002 se aprobó la Ley 34/2002, de 11 de julio, 

de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Y ambas se 

suma a su vez a numerosas regulaciones de orden menor que han ido sucediéndose a 

lo  largo  de  estos  años  dentro  del  marco  del  plan  modernizador  de  las 

administraciones  españolas12.  Dentro  de  ese  marco  modernizador  podemos  citar 

normas como el estatuto básico del empleado público (ley 7/2007, de 12 de abril) y 

la ley de modernización del ámbito local (cuya reforma ya se está preparando), de 

10 Por ejemplo, aparece en la prensa cómo el Alcalde de Bilbao reconoce públicamente que han tenido en 
cuenta  este  tipo  de  comunicaciones.  En  referencia  a  un  puente  que  unirá  dos  zonas  de  Bilbao 
(Zorrozaurre y Sarriko) la noticia de prensa recoge: <<La solución llegó un buen día través de un correo 
electrónico. El alcalde no desveló ayer el nombre del remitente, pero sí reconoció que le arrojó “luz” 
sobre la singular ocurrencia>> (El Correo español, jueves 27 de septiembre de 2007).Esto no es más 
que un mero caso particular pero sí indica que este tipo de prácticas se dan cada vez más y que los 
políticos, a su vez, las valoran y tienen en cuenta.
11 Hay que indicar que no es una norma pionera en el Estado ya que existen precedentes el en ámbito 
local  como  la  del  Ayuntamiento  de  Barcelona  en  marzo  de  2006  (Ordenanza  reguladora  de  la 
Administración electrónica) y la diputación Foral de Gipuzkoa en mayo de 2004 (Decreto Foral 41/2004, 
de 11 de mayo, por el  que se regulan las relaciones entre los ciudadanos y la Diputación Foral de 
Gipuzkoa a través de Internet).
12 Véase  una  importante  recopilación  realizada  por  Elena  Casarrubios  y  J.  Ignacio  Criado  en:  “Las 
relaciones  interadministrativas y  la interoperabilidad dentro del  Estado”,  ponencia  presentada al  VII 
Congreso de la AECPA en Madrid en 2005, ver referencias bibliográficas.
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gran calado institucional. Debemos añadir, asimismo, el proyecto de Real Decreto por 

el que se regula el Tele-trabajo en la administración General del Estado, fruto del Plan 

Concilia  par  la  mejora  de  la  conciliación  de  la  vida  familiar  y  laboral  de  los 

funcionarios  públicos.  A  este  respecto,  debe  citarse  que  ya  se  están  dando 

experiencias de tele-trabajo en el ministerio para las Administraciones públicas con 

buenos  resultados.  El  tele-trabajo  en la  Administración  General  del  Estado  podrá 

afectar  a  un 10 por  ciento  de los  empleados  públicos  (unas  200.000  personas) 

pertenecientes a diferentes ministerios y organismos, salvo a las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad del Estado. El sistema del Tele-trabajo mejora la productividad y desde 

el punto de vista de los empleados públicos significa una mejora en la calidad de vida 

al facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar.13

Dentro de este “frenesí regulador” hay que citar el actual Proyecto de Ley de 

Medidas de Impulso a la Sociedad de la Información (LISI) el cual está generando un 

cierto  debate  ante  los  supuestos  en  los  que  una  página  web  puede  ser  o  no 

clausurada y la forma de proceder a dicha clausura; esto es, con o sin orden judicial. 

Aquí  intervienen  elementos  de  derechos  fundamentales  como  es  la  libertad  de 

expresión, entre otras cuestiones14.

LOS CONTENIDOS DE LA LEY

La Ley de acceso electrónico parte del reconocimiento de la igualdad de todos 

los  ciudadanos  ante  la  ley  y  la  no  discriminación  de  los  individuos  que  no  se 

relacionen mediante medios electrónicos con la Administración. Es decir, se equiparan 

lo  medios  electrónicos  a  los  convencionales  y  se  asegura  idéntico  trato 

independientemente del medio que se utilice (convencional o electrónico).

1.-El  título  primero  recoge  el  derecho  de  la  ciudadanía   a  relacionarse  con  la 

Administración a  través de medios electrónicos.

2.-El  título  segundo se dedica a la  “sede electrónica”  y se regulan las firmas de 

identificación y autentificación. Ello implica la extensión del Documento Nacional de 

13 Datos recogidos en El economista.es el 31 de agosto de 2007
 (http://eleconomista.es/economia/noticias/180354/01/70/sevilla-asegura-que-tele)
14http://www.abc.es/20070928/tecnologia-internet/internet-seguira-permitiendo-  
cierre_200709280259.html (última consulta, 28 de septiembre de 2007)
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identidad electrónico y del resto de certificados electrónicos recogidos en la Ley de 

firma electrónica.

3.-En  el  Título  Tercero  se  trata  la  gestión  electrónica  de  los  procedimientos 

administrativos  y  de  la  obligación  de  las  Administraciones  públicas  de  poner  a 

disposición de los usuarios información por medios electrónicos acerca del estado de 

tramitación de sus asuntos o expedientes.

4.-Otro  apartado  importante  de  esta  ley  es  establecimiento  de  órganos  de 

cooperación  entre administraciones para el impulso de la administración electrónica. 

Y  ello  no  solamente  para  garantizar  la  interoperabilidad  entre  administraciones 

públicas  sino  también  para  facilitar  la  transferencias  de  tecnologías  entre 

Administraciones.

IV.-HITOS DE LA LEY DE ACCESO ELECTRÓNICO A LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS Y VALORACIÓN DE LOS MISMOS

Los diferentes contenidos de la norma se pueden agrupar como recogemos a 

continuación reproduciendo algunos contenidos de la propia página web del Ministerio 

para  las  Administraciones  públicas.  De  este  modo,  se  destacan  los  siguientes 

extremos:

-Reconocimiento  de  nuevos  derechos  a  la  ciudadanía  en  sus  relaciones  con  las 

Administraciones públicas.

-Se crea la figura del Defensor del Usuario

-Las Administraciones tienen la obligación de hacer estos derechos efectivos a partir 

de 2009.

-la posibilidad de realizar trámites y gestiones desde cualquier lugar, y en cualquier 

momento.

-La Administración, en general, será más fácil, más ágil y más eficaz

-Los ciudadanos pasan a tomar el mando en sus relaciones con la administración

-Es una ley de consenso en la que han participado todas las Administraciones, los 

ciudadanos, partidos, empresas y asociaciones
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-y es una norma pionera. Solamente otros cinco países tienen una norma con un 

contenido tan avanzado (Estados Unidos, Italia, Finlandia, Francia y Austria15)

Veamos a continuación algunos de estos puntos con más detalle y visión crítica.

 

1.- Reconocimiento de nuevos derechos a la ciudadanía en sus relaciones 

con las Administraciones públicas

Con  esta  frase  se subraya  la  percepción  del  gobierno  electrónico  como un 

avance y en general como un instrumento que contribuye a mejorar la vida de las 

personas.  En  referencia  a  Internet,  Castells  llega  a  equiparar  la  trascendencia 

histórica de este nuevo medio a lo que supuso la electricidad para la humanidad 

(Castells, 2001). 

Analíticamente,  quiere  esto  decir  que:  la  tecnología  se  ha  desarrollado 

exponencialmente en los últimos años. Ha atraído a muchos inversores (recordemos 

los picos en bolsa de casos como Terra, etc.). Se ha elevado desarrollo tecnológico en 

un período de tiempo muy reducido. Se han visto las potencialidades de las TIC  en 

numerosos campos, entre ellos en la prestación de servicios públicos. De este modo, 

se ha comenzado a proporcionar servicios de forma telemática, la ciudadanía accede 

en mayor o menor medida a los mismos. Con este ley se produce una transformación 

decisiva: lo que hasta un cierto momento era una ampliación del abanico de servicios 

del Estado pasa a ser un DERECHO DE LA CIUDANÍA, y por tanto, EXIGIBLE. O dicho 

de otra manera, en una obligación para las Administraciones públicas proporcionar 

servicios vía telemática. Ello quiere decir, que las Administraciones públicas van a 

tener que rendir cuentas a la ciudadanía a este respecto desde la fecha perceptiva 

(2009). Deben cumplir, por tanto, con dicha obligatoriedad. Caben muchas preguntas 

al respecto, entre ellas, ¿cómo se va a ejercer la accountability de la administración a 

este  respecto?  ¿Qué  medios  va  a  poner  la  Administración  a  disposición  de  la 

ciudadanía  para  que  pueda  ejercer  dicho  derecho?  ¿qué  ocurrirá  cuando  la 

Administración no pueda asegurar el ejercicio de tal derecho?

2.-Se crea la figura del defensor del Usuario

15 Sería interesante realizar un estudio desde la perspectiva comparada tratando de buscar similitudes y 
diferencias entre unos modelos y otros.
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Según  el  apartado  V  del  preámbulo  de  la  ley,   el  defensor  del  usuario 

<<...atenderá las quejas y realizará las sugerencias  y propuestas pertinentes para 

mejorar las relaciones de ciudadanos en su trato con las Administraciones públicas 

por medios electrónicos>>.

Este  cargo  lo  desempeñará  una  persona  de  reconocido  prestigio  que  será 

nombrada  por  el  Consejo  de  Ministros  a  propuesta  del  ministro/a  para  las 

Administraciones públicas. El Defensor de Usuario elaborará un informe anual en el 

que dará cuenta de las sugerencias y quejas recibidas y una serie de propuestas de 

actuación.  Dicha  figura  precisará  de  un  estatuto  que  deberá  elaborarse  como 

desarrollo de dicha norma.

Esta figura, en resumen, debe proporcionar a la ciudadanía SEGURIDAD en la 

utilización  de  estos  nuevos  canales  de  comunicación  con  la  administración.  Los 

usuarios  y  usuarias  de  la  administración  electrónica  deben  poder  confiar  en  las 

nuevas herramientas, de lo contrario no las utilizarán o las utilizarán poco o para 

cuestiones  poco  relevantes  (obtención  de  certificados  de  empadronamiento  y 

similares). 

 En cuanto a las relaciones de la ciudadanía con la Administración podríamos 

decir que la utilización de los servicios públicos electrónicos “democratiza el trato” del 

funcionariado hacia el usuario/a, o al menos, lo neutraliza y hace más patente el 

principio weberiano de “sine ira et estudio” ya que el contacto físico desaparece y, en 

correspondencia  se  desactivan  el  tipo  de  prejuicios  que  el  mismo  puede 

desencadenar.

3.-Las  Administraciones  tienen  la  obligación  de  hacer  estos  derechos 

efectivos a partir de 2009

La obligatoriedad para todas las Administraciones públicas de poner en marcha 

servicios electrónicos en las relaciones con la ciudadanía para el año 2009 parece , a 

priori,  un  horizonte  demasiado  cercano  para  que  se  pueda  cumplir  y  con 

aseguramiento de eficacia y eficiencia en el servicio. Sin embargo -como sabemos-  la 

gran mayoría de las administraciones públicas –incluso entidades locales de reducido 

tamaño- han puesto en marcha una página web propia y ya informan sobre la mayor 

parte  de  sus  servicios  e  incluso  muchos  proporcionan  la  posibilidad  de  realizar 

trámites y gestiones  online en todos los municipios de más de 10.000 habitantes 

(Criado y Ramilo, 2001; Criado, 2004;  Salvador, et al, 2000 y 2003; Mesa, 2007; 
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Ramilo, 2003, Casillas, Mesa y Ramilo, 2005, etc.). Los análisis de las diferentes web 

municipales  en  los  ámbitos  estudiados  por  las  fuentes  anteriormente  citadas 

(Cataluña,  País  Vasco y Madrid)  muestran  que la  presencia  de los municipios  en 

Internet es muy irregular pero se puede establecer una relación directa entre tamaño 

del municipio y contar o no con página web y que ésta no sea estática sino que se 

actualice constantemente y que proporcione realmente servio público. 

 Pues bien, esto que hasta el momento es voluntarista se va a convertir en 

preceptivo a partir del 2009. ¿No parece que aún queda mucho camino por recorrer? 

Esto es, la presencia en Internet de muchos municipios y de muchas Administraciones 

públicas en general aún es una mera operación de escaparate sin contenido real –o 

muy escaso- que refleja más intenciones y aspiraciones que logros. ¿No debería el 

Estado indicar  qué medios se van a proporcionar a las distintas Administraciones 

públicas para que dicho horizonte marcado por la ley 11/2007 sea alcanzado? Y no 

me refiero solamente a financiación sino  también a volumen de personal y formación 

del mismo. 

4.-Posibilidad de realizar trámites y gestiones desde cualquier lugar, y en 

cualquier momento

Esta frase se oye con frecuencia y aparece casi  a modo de slogan cuando se 

habla de Internet y de las posibilidades para la prestación de servicios a través de ese 

medio. Sin embargo, para que esta máxima sea real y efectiva la ciudadanía ha de 

tener posibilidades de utilizar dicho medio. Y con ello me estoy refiriendo a diferentes 

cuestiones que ocupan un lugar muy importante en el debate actual de las TIC. Una 

de ellas, es, evidentemente la <<brecha digital>>16. Esta cuestión preocupa a nivel 

mundial en el sentido de que si no se corrige puede marcar nuevas fronteras entre 

unos  países  y  otros  y  entre  una  zonas  del  planeta  y  otras17.  Esto  es,  países 

desarrollados tecnológicamente y países de población con muy escasas posibilidades 

de acceder a un ordenador y no digamos y a una conexión a Internet. Por otro lado, 

Internet no es gratis. Es cierto que reduce enormemente los costes de comunicación 

y podemos conversar con alguien que esté en las antípodas por un coste muy inferior 

a las comunicaciones telefónicas convencionales. Pero -hay que subrayarlo- no es 

16 La <<brecha digital>> está en constante evolución (Jan van Dijk, 2006)
17 Hay que citar aquí el Congreso Internacional IT4ALL que tuvo lugar en Bilbao en febrero de 2003 
organizado por la Diputación Foral de Bizkaia y el Gobierno Vasco El objetivo principal de este Congreso 
fue intercambiar conocimientos y experiencias  con todas las regiones del mundo. Uno de los elementos 
de análisis en este Congreso fue el crecimiento de la denominada “Brecha tecnológica” entre países, 
regiones y ciudadanos de todo el mundo.
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gratis.  Luego,  tenemos  varios  factores  que  influyen:  los  medios  económicos,  la 

educación,  la  identidad  ciudadana  –  que  puede  influir  para  que  uno  mismo  se 

considere o no con entidad para dirigirse a un ente omnipresente como es el Estado y 

sus Administraciones públicas (pensemos en sociedades con un fuerte componente 

religioso, donde no hay igualdad social reconocida oficialmente y exista discriminación 

por casta, sexo, etc.).

“Desde cualquier lugar” implica libertad de  movimientos, elimina las colas y los 

minutos de espera para se atendido, que no es poco. Por otro lado, libera ese tiempo 

para otras cuestiones (ocio, familia, trabajo, descanso, etc.) lo cual ya en sí mismo 

supone un avance en el bienestar de las personas. Claro, ello siempre que se tenga 

un fácil  acceso a un ordenador,  bien en el  propio  domicilio  (para ello  habrá que 

desarrollar  ayudas para la  adquisición de ordenadores  personales)18 o  en centros 

públicos con fácil accesibilidad y amplio horario al público (PAPIs).

“y en cualquier momento”, quiere decir que el usuario elige el momento que más 

le conviene, el que cada uno elige libremente. En este sentido, la introducción de las 

TIC en la prestación de servicios públicos tiene un gran componente de respeto a la 

libertad de las personas. 

5.-La Administración, en general, será más fácil, más ágil y más eficaz

Efectivamente, la tecnificación de los procesos está redundando en una mayor 

eficacia en la tramitación y resolución de los asuntos. Estos elementos, sin embargo, 

no parecen evidentes y por ello debemos plantearlos en términos de interrogación: 

¿más  fácil?,  ¿más  ágil?  ¿más  eficaz?  Ocurre  con  relativa  frecuencia  que  nos 

encontramos  con  aplicaciones  online complicadas  e  incluso  “inhumanas”  de  tal 

manera que tras horas de trabajo del usuario  todo se puede ir al traste por una 

validación no admitida por el sistema. Seguramente muchos usuarios hemos vivido 

experiencias frustrantes de este tipo. Incluso, aplicaciones en las que el usuario/a no 

puede guardar la información que introduce ya que la aplicación no proporciona una 

copia de garantías de que la misma se ha cumplimentado. Ello, lo que produce es una 

enorme inseguridad al usuario y que creo que roza, incluso, la inconstitucionalidad.

18 Por ejemplo como el programa “konekta zaitez” del Gobierno Vasco.
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Los  servicios  públicos  electrónicos  deberán ser,  por  tanto,  lo  más  sencillos 

posibles para que la ciudadanía se sienta cómoda utilizándolos y vea claramente las 

ventajas  de  hacerlo.  En  la  medida  en  que  se  tengan  en  cuenta  estas  y  otras 

cuestiones  de  semejante  naturaleza  sí  estaremos  realmente  en  la  línea  de  una 

administración más “fácil” y en consecuencia será más ágil.

6-Los  ciudadanos  pasan  a  tomar  el  mando  en  sus  relaciones  con  la 

administración

La ciudadanía, a través de los servicios públicos electrónicos, se relaciona en 

primera persona con la Administración. No precisa de intermediarios. Para ello se 

supone  un  gran  desarrollo  de  la  identidad  ciudadana,  una  conciencia  de  que  la 

Administración está al servicio de la ciudadanía y de que debe facilitarnos el acceso a 

los diferentes servicios públicos. Y no olvidemos que la conciencia ciudadana de un 

país marca decisivamente cómo se diseñen los servicios públicos (ejemplos no faltan 

desde la perspectiva comparada).

V.- REFLEXIONES FINALES

La  ley  de  acceso  electrónico  (ley  11/2007)  apuesta  por  un 

desarrollo  pleno  de  los  servicios  públicos  electrónicos.  Sin  embargo,  hoy  en  día 

podemos observar cómo en muchos casos se produce un desfase entre la amplitud de 

oferta de servicios online y la utilización de los mismos por parte de la ciudadanía19. 

Ello quiere decir que, de momento, estos mecanismos está infrautilizados. Mientras 

tanto,  habrá  que  analizar  porqué  se  produce  dicho  desfase  y  cómo  se  puede 

remediar. La difusión de la red 060 tanto a través de la web, de forma presencial o 

telefónica pretende facilitar el acercamiento de los ciudadanos a la Administración, 

que funciona a modo de ventanilla única de modo que el ciudadano/a no tiene por 

qué saber a qué administración en concreto se tiene que dirigir.

Recordemos que solamente el 40% de la población tiene acceso a Internet y un 

15% a  banda  ancha  (Cinco  Días,  16/06/2006).  En  el  Informe  eEspaña  2007 de 

19 Expresado  por  Juan  Miguel  Márquez,  director  general  de  Modernización  del  Ministerio  para  las 
Administraciones Públicas (MAP), Vid. CincoDías.com en 
http://www.cincodias.com/articulo/empresas/administracion/electronica/quiere/enganchar/ciudadano/cd
scdi/20060616cdscdiemp_24/Tes/
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Orange se indica que el 29 % de los hogares tienen Internet con banda ancha (2006). 

Asimismo,  el  57% tiene  ordenador  y  el  88% teléfono móvil.  Este  último tipo de 

tecnología vemos que ha alcanzado una espectacular presencia en todos los grupos 

sociales. Aún son muchas las asignaturas pendientes en cuanto al desarrollo de la 

Sociedad de la Información en España. En el informe de la Fundación Orange del año 

2007 se  menciona  que  España  pasa  del  13º  puesto  al  vigésimo en  términos  de 

desarrollo de la Sociedad de la Información en la UE (por detrás de República Checa, 

Eslovenia, Eslovaquia, Lituania o Letonia)20. Veremos si las recientes regulaciones al 

respecto dinamizan o no dicho desarrollo

20 Fundación Orange (2007): Informe eEspaña 2006
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