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El de la digitalización de las adminsitraciones públicas constituye un fenómeno que puede ser 

abordado desde muy diferentes perspectivas: legal, tecnológica o sociológica, entre otras muchas. 

 

Pero bajo todas ellas, subyace una realidad incontestable: la digitalización de las administraciones 

públicas constituye una manifestación concreta de la conocida ley universal que obliga a adaptarse al 

medio para poder sobrevivir. No es, pues, una opción, sino una obligación. 

 

Al igual que -como hicieron notar Darwin y Wallace- las jirafas africanas tuvieron que mutar 

alargando su cuello para poder sobrevivir en su entorno, los gobiernos y las adminsitraciones públicas 

del siglo XXI, si me permiten la comparación, tienen que mutar, también, para poder seguir 

desempeñando sus funciones en un entorno digital. 

 

Porque a la sociedad digital le corresponden un gobierno, una administración pública, que sean 

digitales. O, dicho en otros términos, nunca una administración analógica podrá prestar servicios 

eficaces a una ciudadanía digital. 

 

Consciente de la necesidad de impulsar esta transformación de los poderes públicos hacia un perfil 

digital, en la última década, el legislador ha ido dando pasos para avanzar, progresivamente, en esa 

dirección. 

 

El primero de ellos fue la ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos 

que previó, por primera vez, la posibilidad de obligar a determinados colectivos de ciudadanos a 

relacionarse con la administración a través de medios electrónicos. 

 

El segundo ha sido, sin duda, la ley 39/2015 -en vigor desde hace un año- que ha dado un vuelco 

radical al panorama normativo y está llamado a desempeñar un papel decisivo en el proceso de 

digitalización del sector público. 

 

La norma establece, por una parte, que las relaciones interadministrativas deben materializarse, 

obligatoria y exclusivamente, a través de medios electrónicos. Repito: obligatoria y exclusivamente. Y 

ello, pese a que muchas de ellas (esta es una evidencia que no se debería desconocer) no cuenten, 

todavía, con la dotación tecnología necesaria para dar cumplimiento a esta obligación. Desde ese 

punto de vista, la ley es más un programa de actuación que una norma jurídicamente vinculante. 
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Por lo que se refiere a las relaciones de las adminsitraciones públicas con la ciudadanía, esta ley ha 

ampliado notablemente el elenco de sujetos obligados a relacionarse por medios electrónicos, 

incluyendo en el mismo, entre otros, a todas las personas jurídicas (que en Euskadi pueden ser 

cientos de miles), a todos los profesionales sujetos a colegiación obligatoria (que suman varias 

decenas de miles) y a los empleados públicos de todas las adminsitraciones públicas, que en nuestro 

entorno, superan los 100.000. 

 

El desafío es ciclópeo para nuestras administraciones públicas que tienen que ir adaptándose a este 

ambicioso y exigente requerimiento legal. Y eso afecta, no sólo a las herramientas y medios 

establecidos para articular la relación con la ciudadanía (como el registro, las certificaciones y las 

notificaciones) sino a todos los instrumentos que ordenan su funcionamiento interno, como los 

expedientes administrativos y el archivo, que deben seguir avanzando en su digitalización.  

 

Las administraciones deben adecuar todo su backoffice al marco de la relación digital, debiendo 

adaptar todos sus sistemas para que estén interconectados y sean capaces de monitorizar 

digitalmente todo el ciclo de vida del procedimiento, trámite o expediente, garantizando su protección 

e inalterabilidad.  

 

Pero la adaptación a la era digital no debe entenderse como una construcción, sino como una 

oportunidad; una oportunidad inédita para avanzar en la provisión de bienes públicos hacia cotas, 

hasta ahora, inimaginables. Porque la aportación digital, no sólo permite hacer las cosas más rápido, 

sino hacerlas mejor. Permite mejorar, en lo cuantitativo y en lo cualitativo, ofreciendo a la ciudadanía 

estándares de calidad que en el mundo analógico eran, sencillamente, inconcebibles. 

 

Por ello, las adminsitraciones públicas no deben limitarse a cumplir abúlicamente los mandatos 

legales. Deben adoptar una actitud proactiva y aprovechar las posibilidades que ofrece la era digital 

para desarrollar iniciativas que le permitan avanzar en cercanía, transparencia u optimización de la 

eficiencia. 

 

El Gobierno Vasco va a seguir impulsando la transformación digital que inició con el PIP (2014-2016), 

en el marco del nuevo Plan Estratégico de Gobernanza e Innovación Pública (2017-2020) que 

estamos a punto de concluir y constituirá la hoja de ruta que guiará la digitalización de nuestra 

administración. En tal sentido, vamos a seguir trabajando y avanzando en varias líneas, de entre las 

que, en este momento, me gustaría destacar cinco: 

 

1.- En la digitalización de los procedimientos administrativos, a través de la herramienta de 

tramitacion oficial Tramitagune y de la plataforma tecnológica PLATEA, que le da soporte. En el primer 

trimestre de 2017, Tramitagune ha gestionado 31.000 solicitudes electrónicas, de un total de 51.000, 

lo que supone ya el 60%. 

 

2.- En la administración sin papeles. La evolución, en ambos terrenos, avanza a velocidad de crucero. 

El archivo digital del Gobienro Vasco (Dokusi) cuenta con más de 14 millones de documentos y su 

incremento, año a año, es exponencial. El 64% de las notificaciones se realiza electrónicamente. 

 

3.-  En la interoperabilidad real entre las adminsitraciones públicas. Euskadi sigue a la cabeza del 

índice autonómico de transmisiones de datos por cada 100 habitantes. En este momento, las 

entidades municipales conveniadas con el Gobierno Vasco para el intercambio electrónico de datos, 

representan el 65% de la población: el 75,4% en Araba, el 52% en Bizkaia y el 78,48% en Gipuzkoa. 

Su beneficio para la ciudadanía es innegable: le permite ahorrar tiempo y esfuerzo.  

 

4.- En la mejora de la identificación y firma electrónica. En Euskadi, todas las adminsitraciones 

públicas estamos implicadas en la emisión de claves de nivel sustancial (juego de barcos), que están 

teniendo una gran acogida en la ciudadanía. También, en este ámbito, el incremento está siendo 

exponencial. En 2013, se registraron 1.319 accesos a servicios electrónico a través de este medio. En 

2016, fueron 284.000. Y este año, se alcanzó esa cifra al término del primer semestre. 
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5.- En el despliegue de las medidas previstas en el Plan Global de Convergencia en materia TIC, 

aprovechando las economías de escala y garantizando el control de la información dentro del 

Gobierno Vasco. 

 

Termino: 

 

Y me gustaría hacerlo solicitando su colaboración para emprender juntos este largo viaje. Porque el 

Gobierno digital no es un proyecto que empieza y termina, sino un proceso; un viaje sin horizonte 

preestablecido; una apuesta de futuro para mantenernos en la vanguardia de las adminsitraciones 

públicas con el fin de procurar el máximo beneficio a la sociedad vasca.  

 

Pero esta tarea requiere aliados. La Euskadi digital sólo puede construirse auzolanean. Y el lema de 

este Gobierno Vasco es, precisamente ese: Auzolana.  

 

 

 

 


