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El presente documento recoge las respuestas de la Comisión Europea a las observaciones de un 

informe especial del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE), de conformidad con el artículo 259 del 

Reglamento Financiero, y se publicará junto con dicho informe especial.

https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/e9488da5-d66f-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-es/format-PDF/source-86606884
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RESUMEN (apartados I-XI) 

Respuestas de la Comisión:  

I-X: La administración digital es un tema transversal que se aborda en múltiples iniciativas de 

muchos servicios de la Comisión Europea. 

El Plan de Acción sobre Administración Electrónica 2016-2020 se concibió para servir de 
catalizador en la coordinación de los esfuerzos de modernización y los recursos del sector público 
en el ámbito de la administración electrónica y para ayudar a coordinar las fuentes de financiación 
y las medidas de acompañamiento a disposición de los Estados miembros a través de diferentes 
programas de la UE. Se creó como un compromiso por parte de la Comisión, por lo que se fijaron 
plazos únicamente para las acciones de esta. Los Estados miembros podrían basarse en ellos para 
cumplir los plazos establecidos en otros documentos [por ejemplo, el Reglamento (UE) 
n.º 910/2014, el Reglamento (UE) 2018/1724, la Directiva (UE) 2017/1132 y la Directiva (UE) 
2019/1151]. 

El Plan de Acción sobre Administración Electrónica 2016-2020 no contaba con un presupuesto 
asignado, por lo que, como observa el TCE, la promoción de las soluciones desarrolladas se limitó 
principalmente a las actividades previstas en las acciones individuales y a un intercambio de 
mejores prácticas entre los Estados miembros. Tal como recomienda el TCE, la Comisión se 
esfuerza por desarrollar una estrategia más global para promover eficazmente los servicios de 
administración electrónica. 

Los Planes de Acción sobre Administración Electrónica sentaron las bases para futuras actividades 
planificadas por la Comisión cuyo marco de aplicación se propone reforzar (tal como recomienda el 
TCE) con el fin de instar a los Estados miembros a completar los servicios de administración 
electrónica. 

En el marco del programa de política de la Década Digital «Itinerario hacia la Década Digital» (que 
fue objeto de acuerdo político tras el final de la auditoría y que sigue pendiente de adopción 
formal), tanto el marco de aplicación de los servicios de administración electrónica como la 
estrategia para promoverlos se verán reforzados por el mecanismo de seguimiento, el marco de 
cooperación y los informes y recomendaciones para abordar las deficiencias establecidas en los 
trabajos realizados por los Estados miembros para alcanzar los objetivos de la Década Digital.  

La necesidad de elaborar hojas de ruta y trayectorias nacionales para alcanzar el objetivo de que 
todos los servicios públicos clave estén disponibles en línea de aquí a 2030, junto con el 
mecanismo de seguimiento a escala de la UE en el marco del Programa de política de la Década 
Digital, también promoverán los servicios de administración electrónica. 

Algunas de las principales actividades en curso y futuras incluyen el trabajo del Grupo de Expertos 
sobre Administración Pública y Gobernanza, la revisión de la evaluación comparativa sobre 
administración electrónica, la mejora del ecosistema para la identidad digital y los servicios de 
confianza, el apoyo a la prestación sostenible de servicios de la administración digital a nivel local, 
la propuesta de crear una cooperación estructural en materia de interoperabilidad entre los Estados 
miembros y la Comisión, la aplicación del Reglamento sobre la pasarela digital única, y una nueva 
iniciativa en el ámbito del Derecho de sociedades (véase eGovernment | Comisión Europea) 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/egovernment_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/egovernment_es
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VII. La Comisión considera que la evaluación comparativa sobre administración electrónica es 

adecuada para medir el nivel de prestación de servicios públicos en los Estados miembros. Aunque 
el ejercicio de evaluación comparativa no se concibió específicamente para supervisar el plan de 
acción, la Comisión considera que el plan está incluido en ella, porque mide sus principios a través 
de sus indicadores. 

IX. Se aprovecharon las sinergias entre las actividades promocionales en el marco de los 

diferentes regímenes de financiación (como el programa ISA2), por ejemplo, a través de 
repositorios comunes (JOINUP), campañas (reto de la innovación digital) y actos (conferencia 
DigitALL y talleres comunes en la Semana Europea de las Regiones y Ciudades). La coordinación se 
vio limitada por sus diferentes calendarios y configuración organizativa y por la ausencia de un 
presupuesto separado para el Plan de Acción sobre Administración Electrónica. 

XI. La Comisión acepta todas las recomendaciones: véanse las respuestas de la Comisión en la 

sección de recomendaciones. 

INTRODUCCIÓN (apartados 1 a 13) 

Respuestas de la Comisión: 

4. La Comisión subraya que las iniciativas políticas y los programas financieros decididos tras la 

expiración del Plan de Acción sobre Administración Electrónica, como el programa de política de la 
Década Digital y el Fondo de Recuperación y Resiliencia en el marco de «Next Generation EU», 
promueven el establecimiento de servicios públicos digitales y un sistema de fijación de objetivos y 
seguimiento que debe permitir a los Estados miembros dar un paso adelante en el establecimiento 
de servicios de administración digital siguiendo los principios y numerosas acciones del Plan de 
Acción sobre Administración Electrónica 2016-2020. 

La Comisión destaca que próximamente va a presentarse una propuesta sobre interoperabilidad, la 
Estrategia de interoperabilidad del sector público en la UE, cuyo objetivo es establecer una 
gobernanza compartida para dirigir el desarrollo de la interoperabilidad entre las administraciones 
públicas de la UE (Programa de trabajo de la Comisión para 20221).  

ALCANCE Y ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 
(apartados 14 a 19)  

La Comisión no emite ninguna respuesta.  

                                                 
1 Programa de trabajo de la Comisión para 2022. Una Europa Adaptada a la Era Digital: resource.html 

(europa.eu) 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9fb5131e-30e9-11ec-bd8e-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9fb5131e-30e9-11ec-bd8e-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_2&format=PDF
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OBSERVACIONES (apartados 20 a 85) 

Respuestas de la Comisión: 

Recuadro 1: Visión y prioridades en materia de políticas del Plan de Acción 

Véase la respuesta al apartado 27.  

25. El Plan de Acción sobre Administración Electrónica 2016-2020 no podía introducir nuevas 

obligaciones para los Estados miembros, ni estaba previsto que lo hiciera. Se concibió para servir 
de catalizador (como se menciona en el apartado II del TCE) en la coordinación de los esfuerzos de 
modernización y los recursos del sector público en el ámbito de la administración electrónica y para 
ayudar a coordinar las fuentes de financiación y las medidas de acompañamiento a disposición de 
los Estados miembros a través de diferentes programas de la UE. 

27. Dado que el Plan de Acción constituía un compromiso por parte de la Comisión, solo incluía 

plazos para las acciones de la Comisión, en los que los Estados miembros podían basarse para 
cumplir los plazos establecidos en otros documentos [por ejemplo, el Reglamento (UE) 
n.º 910/2014, el Reglamento (UE) 2018/1724, la Directiva (UE) 2017/1132 y la Directiva (UE) 
2019/1151]. 

Si bien el Plan de Acción en sí estaba claramente enmarcado en el tiempo (2016-2020), su objetivo 
era contribuir a los resultados mucho más allá de su propio calendario y generar repercusiones con 
plazos específicos para los distintos ámbitos cubiertos y a menudo establecidos en los actos 
jurídicos pertinentes. 

Recuadro 4: Objetivos que deben alcanzarse para la digitalización de los 
servicios públicos 

Véase la respuesta al apartado 30. 

30. Desde que la Comisión adoptó su Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo 

[COM (2021) 574 final, de 15.9.2021] por la que se establece el programa de política «Itinerario 
hacia la Década Digital» para 2030 (que fue objeto de acuerdo político tras el final de la auditoría y 
aún no se ha adoptado formalmente): 

 En el objetivo 1, los «servicios públicos clave» se definen como los servicios esenciales 
prestados por entidades públicas a las personas físicas en los acontecimientos importantes 
de su vida y a las personas jurídicas en su ciclo profesional. 

 Ha surgido una nueva formulación del objetivo 3: «El 100 % de los ciudadanos de la Unión 
tiene acceso a medios de identificación electrónica seguros reconocidos en toda la Unión 
que permiten a los usuarios controlar plenamente las transacciones de identidad y los 
datos personales compartidos».  

Esto debería responder a la observación del TCE. 

32. Véase la respuesta al apartado 40. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574


 

5 

34 a 36. Las reuniones periódicas del comité director del Plan de Acción sobre Administración 
Electrónica proporcionaron una plataforma para un intercambio sobre los avances en relación con 
el cumplimiento del Plan de Acción y la actualización de la situación actual.  

La Comisión realizó un seguimiento de los resultados de las acciones de la Comisión. No realizó un 
seguimiento exhaustivo de los resultados ni de la repercusión del plan de acción, ya que estaba 
claro que a veces se lograrían fuera del calendario de este. 

Además, como señala el TCE en los apartados 72, 73 y 75, se informó a la Comisión sobre los 
avances a través de contactos periódicos con los Estados miembros en el contexto de grupos de 
expertos específicos creados para la colaboración y el intercambio (por ejemplo, en el grupo de 
expertos y el Comité del MCE, en el Grupo de Coordinación de los ODS y en el grupo de expertos en 
interoperabilidad). 

Recuadro 5: Mecanismos específicos de seguimiento del Marco Europeo de 
Interoperabilidad 

El Observatorio del Marco Nacional de Interoperabilidad (NIFO) seguirá vigente durante el período 

2021-2027 como uno de los indicadores clave de rendimiento del programa Europa Digital y como 

principal instrumento para medir la interoperabilidad en Europa. 

 

40, 41 y 42. La evaluación comparativa sobre administración electrónica, como se ha 

mencionado, es el instrumento de medición anual para evaluar la disponibilidad y las 
características de la administración electrónica en Europa. Analiza la situación de la prestación de 
servicios públicos digitales en Europa y ayuda a identificar la necesidad de nuevas acciones a 
escala de la UE. Los indicadores medidos están vinculados a las prioridades políticas establecidas 
en los planes de acción y las declaraciones firmadas por los Estados miembros y se derivan de 
ellas. La Comisión considera que la evaluación comparativa sobre administración electrónica es 
adecuada para medir el nivel de prestación de servicios públicos en los Estados miembros. Aunque 
el ejercicio de evaluación comparativa no está concebido para supervisar específicamente el plan 
de acción, la Comisión considera que el plan está incluido en ella, porque mide sus principios a 
través de sus indicadores. 

43. La Comisión sigue las tendencias y las necesidades que surgen en torno a la prestación de los 

servicios públicos digitales. Como resultado, se pretende actualizar la metodología cada tres o 
cuatro años para mantener el ritmo de los avances. De este modo, la Comisión puede proporcionar 
comparaciones históricas durante dos años (la recogida de datos es bienal, por lo que cada dos 
años se puede ver una imagen completa de todos los servicios en todos los sucesos vitales). 

En el informe de 2021, y tras la última actualización del método, se fusionaron las puntuaciones de 
dos años siguiendo diferentes métodos. El documento sobre el método se actualizó y esta fusión 
se explicó en el informe. Los ajustes no eran viables, dado que se añadieron nuevos servicios, 
algunos se suprimieron, mientras que también se actualizaron/suprimieron/añadieron varias 
preguntas para medir diferentes servicios. 

46. La Comisión destaca que el Observatorio del Marco Nacional de Interoperabilidad (NIFO) 

seguirá vigente durante el período 2021-2027 como principal instrumento para medir la 
interoperabilidad en Europa y también como uno de los indicadores clave de rendimiento del 
programa Europa Digital. 
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48. La Comisión subraya que uno de los objetivos de la digitalización de los servicios públicos es 

la prestación del 100 % de los servicios públicos clave en línea. 

Este objetivo se divide en dos subobjetivos en el marco del DESI: 

 Servicios públicos digitales para los ciudadanos 

 Servicios públicos digitales para las empresas 

Ambos indicadores proceden de cálculos específicos (disponibilidad en línea para los servicios 
nacionales y transfronterizos para las empresas y los ciudadanos) en el ejercicio de la evaluación 
comparativa sobre administración electrónica. Los indicadores clave de rendimiento están 
disponibles en línea: https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/88735 

Recuadro 7: Retraso en la implantación de la herramienta de tramitación de 
pagos para las acciones 9 y 10 

Dado que toda la información obligatoria publicada por los Estados miembros a través del IRI está 

disponible de forma gratuita, y que los Estados miembros solo pueden cobrar tasas por la 

información o los documentos que incluyan de forma opcional y adicional al conjunto de 

información obligatoria en el sistema de interconexión (aunque ningún Estado miembro ha 

manifestado hasta ahora la intención de hacerlo), la Comisión considera que la repercusión de la 

falta de un sistema de pago para el IRI no es demasiado significativa. 

56. Los nodos de eIDAS no serán sustituidos automáticamente por la cartera y es probable que 

sigan utilizándose para facilitar el uso de medios de identificación nacionales más allá de las 
fronteras. 

77. La Comisión coordinó las actividades de promoción en la medida de lo posible, habida cuenta 

de los diferentes regímenes de financiación, la naturaleza diversa de las acciones en cuestión y sus 
diferentes calendarios y configuraciones organizativas. Esto se extendió a repositorios comunes 
(JOINUP), campañas (reto de la innovación digital) y actos (conferencia DigitALL, talleres comunes 
de la Semana Europea de las Regiones y Ciudades). Dado que no existía un presupuesto separado 
para el Plan de Acción sobre Administración Electrónica, todas las actividades promocionales 
estaban vinculadas a acciones o programas de financiación específicos. 

85. La Comisión se esforzó por obtener una idea de las acciones de los Estados miembros para 

promover soluciones para la administración electrónica europea o nacional, habida cuenta que 
obtuvo información sobre: 

 actividades promocionales relacionadas con la aplicación de las infraestructuras de 
servicios digitales del MCE, a través de la notificación obligatoria acordada en los acuerdos 
de subvención;  

 mejores prácticas para las actividades de promoción mediante el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas en el comité director del Plan de Acción sobre 
Administración Electrónica. 

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/88735
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
(apartados 86 a 98) 

Respuestas de la Comisión: 

86. La Comisión desea subrayar que el hecho de que el Plan de Acción sobre Administración 

Electrónica se enfocase en acciones dentro de la Comisión ha limitado su influencia en el respaldo 
efectivo de la aplicación y la adopción de soluciones para la administración electrónica por parte de 
los Estados miembros.  

Recientemente, la Comisión ha introducido nuevos instrumentos con una mayor influencia política 
(Itinerario hacia la Década Digital, Brújula Digital 2030) y un aumento sustancial de la financiación. 
En opinión de la Comisión, esto debería permitir alcanzar los objetivos del Plan de Acción a largo 
plazo. También se propone que estos instrumentos incluyan acuerdos estrictos con los Estados 
miembros en materia de orientación y seguimiento. 

88. El artículo 5, apartado 1, del programa de política de la Década Digital acordado políticamente 

(en la versión del borrador de los juristas-lingüistas) reza como sigue: 

«La Comisión hará un seguimiento de los avances de la Unión en relación con los objetivos 
generales establecidos en el artículo 3 y las metas digitales establecidas en el artículo 4. Para ello, 
la Comisión se basará en el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI) y establecerá en 
un acto de ejecución los indicadores clave de rendimiento para cada meta digital. Dicho acto de 
ejecución se adoptará de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el 
artículo 23, apartado 2.» 

La Comisión espera mitigar el riesgo de diversidad en las interpretaciones por parte de los Estados 
miembros mediante la definición de indicadores clave de rendimiento claros en los actos de 
ejecución.  

89. Los nuevos indicadores complementarán los indicadores clave de rendimiento existentes 

notificados por la evaluación comparativa sobre administración electrónica y el Índice de la 
Economía y la Sociedad Digitales, lo que permitirá un estrecho seguimiento de las metas del 
«Itinerario hacia la Década Digital» y proporcionará el contexto necesario para comprender la 
evolución. 

93. La Comisión confía en que, con la modificación del Reglamento eIDAS, todas las personas de 

Europa dispongan de medios de identificación digital seguros, fiables y ampliamente aceptados 
que puedan utilizarse en toda la Unión. 

Recomendación 1: Reforzar el marco de ejecución para instar 

a los Estados miembros a completar los servicios de 

administración electrónica 

La Comisión acepta esta recomendación: 

Ya existe una base sólida para aplicar esta recomendación. 
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El acuerdo político sobre el programa de política de la Década Digital se alcanzó en julio de 2022; 
los Estados miembros deben elaborar hojas de ruta nacionales y trabajar en contra de las 
trayectorias hacia las metas; los informes anuales harán balance de los avances y las 
recomendaciones específicas tendrán por objeto subsanar las deficiencias. Además, se ha creado 
un nuevo grupo de expertos de los Estados miembros para redefinir y aplicar la evaluación 
comparativa sobre administración electrónica en cooperación entre la Comisión y los Estados 
miembros y para supervisar los avances hacia la meta del programa de política de la Década 
Digital en materia de servicios públicos.  

La Comisión espera que los Estados miembros coordinen estrechamente sus esfuerzos, 
aprovechando al máximo los mecanismos proporcionados por el programa de política de la Década 
Digital. 

95. Se aprovecharon las sinergias entre las actividades promocionales en el marco de los 

diferentes regímenes de financiación (como el programa ISA2), por ejemplo, a través de 
repositorios comunes (JOINUP), campañas (reto de la innovación digital) y actos (conferencia 
DigitALL y talleres comunes en la Semana Europea de las Regiones y Ciudades). La coordinación se 
vio limitada por sus diferentes calendarios y configuración organizativa y por la ausencia de un 
presupuesto separado para el Plan de Acción sobre Administración Electrónica. 

97. El acercamiento a las empresas y a las pymes se renovará en el marco del nuevo ecosistema 

de identificación electrónica y confianza que se creará a raíz de la propuesta de marco europeo 
para una identidad digital.  

 

Recomendación 2: Formular una estrategia global para 

promover eficazmente los servicios de administración 

electrónica 

La Comisión acepta esta recomendación: 

Con los centros de innovación digital y la Incubadora GovTech, financiados en el marco del 
programa Europa Digital, estarán disponibles dos instrumentos importantes para promover 
soluciones técnicas en favor de la administración digital en toda Europa. La Comisión estudiará la 
mejor manera de aprovechar estas capacidades con el fin de aumentar el conocimiento de las 
soluciones existentes. 

Además, la próxima propuesta de refuerzo de la política de interoperabilidad del sector público de 
la UE tiene por objeto mejorar la adopción de soluciones de administración digital interoperables, 
fomentando el desarrollo y la experimentación coordinados y aumentando la disponibilidad de 
soluciones comúnmente aceptadas y el acceso a ellas. 
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