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#Innovación

Seamos innovadores y proactivos,  
cambiemos las dinámicas de nuestras 
organizaciones. Ahora bien, midamos 
bien el coste y el impacto de nuestras 
acciones.

A l igual que ocurre con las empresas, los retos 
que supone la digitalización de las Administra-
ciones Públicas implican repensar todos los 

procedimientos internos de trabajo y, sobre todo, la 
relación de la Administración con la ciudadanía. Hoy 
en día, los ciudadanos demandan servicios más mo-
dernos y una comunicación más ágil, directa y trans-
parente. Por otro lado, aparecen estándares, tecnolo-
gías y tendencias (Big Data, Blockchain, Internet de 
las Cosas) que crean nuevas oportunidades para hacer 
más y mejores cosas.

Estas cuestiones también traen consigo desafíos  
a los que se enfrentan tanto las empresas como las 
Administraciones:

• Coste de implantación de nuevas herramientas
• Gestión del cambio y curva de aprendizaje
• Déficit digital en parte de los funcionarios y ciudadanos
• Procesos de seguridad complejos para evitar la pu-

blicación malintencionada de los datos personales

Así, no debemos caer en la tentación de desechar o 
dejar de prestar atención a lo existente por subirnos a 
una nueva ola que, en no pocos casos, genera incerti-
dumbres y posibles pasos en falso. Es preciso innovar, 
pero sin olvidar al conjunto de la ciudadanía para evi-
tar adoptar tecnologías que puedan quedar obsoletas 
o ser desechadas en poco tiempo.

DIGITALIZACIÓN  
EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

El caso de la Junta de Castilla y León

La realización de pilotos y análisis de otras expe-
riencias que podemos conocer gracias a la colabora-
ción con otras Administraciones, ciudadanos y empre-
sas, y a las redes sociales como Novagob deberán 
servir para aumentar la certidumbre en nuestras ac-
tuaciones. Una vez decididos a implantar esos nuevos 
servicios, debemos diseñarlos para que sean sosteni-
bles a lo largo del tiempo, así como lo suficientemente 
flexibles como para admitir cambios y mejoras.

El desafío de la integración total
Centrándonos en la digitalización, y a modo de ejemplo, 
cito un caso en el que trabajo día a día: la presencia 
en internet de la Junta de Castilla y León. A lo largo de 
los más de 20 años de andadura, los cambios en los 
portales web han sido sustanciales, como ha ocurrido 
en la gran mayoría de Administraciones Públicas. Lo 
que empezó con un único portal (www.jcyl.es) pasó a 
ser múltiples portales temáticos en diferentes platafor-
mas. Algo insostenible a largo plazo. Para poder avan-
zar de forma eficiente, en 2004 se pasaron todos a 
una plataforma única que, hoy en día, aloja a 60 por-
tales tan diversos como empleo, 112, bibliotecas, ju-
ventud o medio ambiente, por ejemplo.

Más allá de la velocidad a la que avanza todo lo 
relacionado con el mundo online, podremos estar de 
acuerdo en que, al menos a corto-medio plazo, los 

Los ciudadanos demandan servicios 
más modernos y una comunicación más 
ágil, directa y transparente
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portales web seguirán existiendo. El proceso de digita-
lización de la Administración ha permitido ofrecer nue-
vos servicios, más información y nuevas vías de con-
tacto. Y, como vemos en este caso, modernizar un 
servicio existente.

Su evolución continúa y en el escenario han ido apa-
reciendo portales con vocación de aglutinar información 
transversal a toda la organización. Información de 
transparencia, procedimientos administrativos (en las 
sedes electrónicas) y datos abiertos (Open Data) son 
buenos ejemplos de contenidos que pueden (deberían) 
aparecer en todos los departamentos de la Administra-
ción. Pero, además, aparecen otros canales de comu-
nicación con el ciudadano (redes sociales, espacios de 
participación) que completan la presencia en internet 
de nuestras organizaciones.

El desafío ahora está en la integración total de los 
espacios online con los que puede contar una Adminis-
tración. ¿Deben ser compartimentos estancos? Está 
claro que no. Un ciudadano puede buscar una ayuda 
para autónomos en el portal de empleo o hacerlo en la 
sede electrónica, o localizarla en el fichero de Datos 
Abiertos donde estén todas las ayudas o solicitarla a 
través de redes sociales. Son sólo diferentes formas 
de localizar la misma información.

Lagunas en la digitalización  
de la Administración
Las Administraciones Públicas han hecho (y siguen 
haciendo) grandes esfuerzos en digitalizar sus procedi-
mientos, en hacerlos teletramitables de principio a fin, 
simplificando los procesos. Pero, por otro lado, aún 
hay importantes lagunas en la digitalización de la  
Administración:

1. Documentación únicamente en papel (aunque cada 
vez menos)

2. Información que gestiona un solo empleado público 
en archivos alojados en el disco duro de su ordenador

3. Aplicaciones cuyos datos (valiosos para la ciudada-
nía) son información publicada sólo de forma par-
cial, en formatos que no facilitan su reutilización

4. Acumulación de datos sin utilidad o sin que nadie 
los use

Y no sólo lagunas de carácter más o menos opera-
tivo, sino también estratégicas. Por un lado, y como 
ya se ha apuntado, incidiendo en conseguir que el ciu-
dadano tenga como primera opción el canal digital, 
para lo cual debe haber una visión y un trabajo trans-
versal en cada organización. Por otro lado, las Admi-
nistraciones deben avanzar hacia un modelo de gober-
nanza de datos, en el que prime la generación de 
fuentes de información que permitan tanto su explotación 
interna como la publicación en Datos Abiertos (respe-
tando cuestiones como la protección de datos). No 
debemos olvidar que uno de los principales activos que 
tiene la Administración es la propia información  
que gestiona y que, en muchos casos, está desapro-
vechada.

Por intentar hacer un símil, las Relaciones de Puestos 
de Trabajo y los puestos ocupados marcan la gestión de 
Recursos Humanos en todos los departamentos; sin 
embargo, al hablar de recursos (activos) digitales, no 
parece que se haya conseguido el mismo grado de 
avance.

Si no se sabe con qué información se cuenta, es 
imposible sacar todo el rendimiento a la misma. Por 
ello es importante que las Administraciones dibujen el 
mapa de información disponible; a partir del mismo, 
hay que articular una serie de medidas enfocadas a 
identificar duplicidades, mejorar la calidad de la infor-
mación (más datos y mejor estructurados, homoge-
neizando su codificación), analizar formas de análisis y 
explotación, y por supuesto haciéndola pública.

Debemos poner en práctica la máxima de “Open 
Data por defecto”: todo nuevo desarrollo tiene que 
incluir como requisito la exportación de los datos a 
formatos abiertos. Y respecto a las no pocas fuentes 
de información ya existentes, publicar en formatos 
reutilizables todo lo que ya esté en nuestra mano. 

La digitalización nunca debe llevar consigo una ma-
yor complejidad para el ciudadano. Todo lo contrario: 
debemos prestar mejores servicios, sin olvidar nunca 
que los principios establecidos en el artículo 5 de 
nuestra Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen gobier-
no, deberían aplicar no sólo a los portales de transpa-
rencia sino al resto de servicios públicos: 

32 Marzo  Junio  ugob.novagob.org



 #AdministraciónPública

La digitalización nunca debe llevar 
consigo una mayor complejidad para 
el ciudadano

• Información clara, estructurada y entendible para 
los interesados

• Facilitar la accesibilidad, interoperabilidad, calidad y 
reutilización

• Información comprensible de acceso fácil y gratuito, 
y que esté conforme al principio de accesibilidad 
universal y diseño para todos

¿Cuáles son los objetivos de todas  
estas actuaciones?
Lograr una Administración más cercana al ciudadano, 
generar nuevas oportunidades de negocio o llevar a 
cabo la tan esperada Transformación Digital para au-
mentar la eficiencia y la eficacia son algunas de ellas.

La modernización de las Administraciones Públicas 
debe ser el resultado de un proceso estudiado y razo-
nado, de manera que seamos capaces de transformar 
los servicios proporcionados, innovando con nuevos 
servicios, manteniendo lo que funciona bien y adap-
tando todo lo que pueda mejorarse, así como siendo 
conscientes de los recursos con los que contamos y 
las limitaciones a las que nos enfrentamos. 

Se puede y podemos innovar mucho y bien. Pero el 
buen liderazgo lleva implícito un principio de equidad 
que no puede faltar en ningún proceso de digitaliza-
ción. Los ciudadanos y la mejora en los servicios pres-
tados se presentan como el propósito último de la 
Transformación Digital que es el medio, no el fin. 
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