
Capítulo 4 – La Administración electrónica de hoy.  Planes y 
Normativa de referencia 
 

Sección I – Planes en Europa y España 
No es objeto de este libro entrar a detallar cada uno de los planes. Sin embargo, se 

considera interesante mencionar algunas de las iniciativas más importantes que han influido en 

el avance de la Administración electrónica española. Sin duda alguna, la más reseñable en la 

actualidad sería la Agenda Digital para España, con vigencia hasta 2020. 

En el ámbito europeo han ido aconteciendo un buen número de planes tales como: 

Estrategia de Lisboa; Programas eEurope 2002 y 2005; I 2010; Agenda Digital Europea… Esta 

marca los objetivos en materia electrónica hasta 2020. De ahí se desprende la Agenda Digital 

para España: es la estrategia diseñada y desplegada por el gobierno, a iniciativa del Ministerio 

de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) y el Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas (MINHAP), con el objeto de incrementar la contribución de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones al crecimiento, la competitividad y el empleo. El alcance de 

este compromiso se formalizó a través de un conjunto de objetivos específicos, siguiendo las 

metas establecidas en la Agenda Digital para Europa
1
. 

Según se dispone en el sitio web
2
 La Agenda Digital para España, está compuesta por 106 

líneas de actuación estructuradas en torno a seis grandes objetivos… 

 

1. Fomentar el despliegue de redes y servicios para garantizar la conectividad digital 

2. Desarrollar la economía digital para el crecimiento, la competitividad y la 

internacionalización de la empresa española 

3. Mejorar la administración electrónica y los servicios públicos digitales 

4. Reforzar la confianza en el ámbito digital 

5. … 

 

 

¿Te apetece leer más? 
 

                                                      
1 Informe Anual de la Agenda Digital para España 

2 Más información en “Bibliografía y webgrafía” 

http://www.agendadigital.gob.es/objetivos-agenda-digital/fomentar-redes/Paginas/despliegue-redes.aspx
http://www.agendadigital.gob.es/objetivos-agenda-digital/desarrollar-economia-digital/Paginas/economia-digital.aspx
http://www.agendadigital.gob.es/objetivos-agenda-digital/desarrollar-economia-digital/Paginas/economia-digital.aspx
http://www.agendadigital.gob.es/objetivos-agenda-digital/e-administracion/Paginas/e-administracion.aspx
http://www.agendadigital.gob.es/objetivos-agenda-digital/reforzar-confianza-digital/Paginas/ambito-digital.aspx
http://www.amazon.es/%C3%89tica-Digital-Hacia-Administraci%C3%B3n-eficiente-ebook/dp/B014OB3AJS/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1441227132&sr=8-1&keywords=etica+digital

