
Epílogo – Una Administración sin papel y sin apellido 
 

Se ha reflexionado sobre la fundamentación de los Estados como inspiración para evaluar la 

sociedad actual y cómo queremos que sea. Los ciudadanos se están tecnificando de manera 

progresiva y exigen nuevos derechos y distintas maneras de relacionarse con las 

Administraciones Públicas.  

La Administración debe velar por el interés general y encomendarse al objetivo de ofrecer 

servicios de la máxima calidad al ciudadano. Asimismo, tiene que someterse a criterios de 

transparencia, a la eficacia, a la independencia tecnológica, al acceso a los servicios y a la 

seguridad en la relación con los administrados. Por otra parte, está obligada a no descuidar los 

aspectos económicos y tecnológicos que entrañan todo esfuerzo de desarrollo; especialmente, en 

nuestra actual situación de crisis económica (a la que se ha mencionado mediante el Plan 

Nacional de Reformas 2013). En particular debe perseguir, al menos, los siguientes objetivos: a) 

La libertad de elección: debe huir del efecto “cliente cautivo” que se produce cuando se 

depende de un único proveedor para ofrecer los servicios; b) la protección de la inversión: se 

tiene que asegurar que la empresa que mantiene un producto va a responsabilizarse del 

mantenimiento (correctivo, evolutivo, adaptativo,…) para poder afrontar con garantías 

inversiones sostenibles en el tiempo, c) la mejor relación precio/rendimiento; y d) garantizar 

la comunicación y la interoperabilidad: los sistemas tienen que seguir unos estándares que 

permitan la interconexión de unos con otros.  

En la sociedad tecnológica en la que nos hallamos, el ciudadano está cobrando una 

nueva identidad a la que debemos prestar debida atención. Los valores de inclusión social que 

tenemos incorporados en nuestras constituciones obligan a reinterpretar las 

fundamentaciones clásicas acerca del Estado, la política y la organización de los individuos 

para adaptarlas al ecosistema digital actual. El ciudadano aristotélico tenía un perfil muy 

concreto y excluyente (mujeres, esclavos, metecos). Sin embargo, las preguntas radicales… 

 

 

 

¿Te apetece leer más? 
 

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

