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gestión inteligente del territorio es clave para Francisco 
Morcillo, experto en este ámbito.

Y una gestión inteligente nos servirá en gran medida para 
afrontar el Reto Demográfico que amenaza la cohesión 
social, el equilibrio y la vertebración territorial del país 
y nos servirá, más aún, cuando nuestras entidades 
locales tengan la capacidad de analizar la dinámica 
demográfica sobre el territorio.

Tanto empresas como administraciones tenemos por 
delante otro gran reto, el de asegurar un futuro digital 
sostenible a las generaciones venideras. Véronique Torner, 
experta en responsabilidad digital, nos explica cómo 
encaja la sostenibilidad y la responsabilidad empresarial 
con la tecnología en nuestra sociedad, cada vez, más 
digital.

Espero que el contenido de esta edición os resulte 
interesante y os invito a que compartáis con nosotros 
vuestras impresiones.

Este 2022 ha entrado con fuerza, con nuevos retos 
y proyectos para seguir avanzando, por eso, me 
alegra compartir con vosotros una nueva edición 
de BL.Conecta, la revista semestral sobre tendencias 
del sector tecnológico en España, donde retos como 
lo digital, la sostenibilidad y el territorio serán los 
protagonistas de los artículos que te presentamos.

Dar respuesta a las necesidades del ciudadano digital, 
ya sea reformulando el trabajo de la Administración y 
reorientando la selección del empleo público, tal como 
nos explica Consuelo Sánchez, directora del INAP, o 
bien cambiando la forma en que Estado y Ciudadanía 
se relacionan tendiendo a entornos colaborativos de 
participación ciudadana, son consecuencias inmediatas 
de la revolución digital que vivimos en estos momentos.

Una revolución digital que nos va a permitir hacer 
de nuestras ciudades y territorios lugares para la 
innovación y la competitividad, donde la necesidad 
urgente de hacer llegar las nuevas tecnologías y la 
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¿Cuáles son los objetivos del INAP bajo su 
dirección y qué cambios le gustaría abordar 
para mejorar la función pública de nuestras 
Administraciones Locales?

Antes de responder a esta pregunta, me gustaría subrayar mi compromiso 
personal con el INAP, organismo con el que me vinculan numerosas actividades 
docentes, la co-autoría de un par de publicaciones, las responsabilidades 
que me correspondieron como Secretaria General de Administración Pública 
durante una etapa de mi vida profesional y, más recientemente, el haber 
sido la Vicepresidenta primera de su Asociación de Antiguos Alumnos.

El organismo que ahora me toca dirigir atraviesa, como sucede en el 
conjunto de las administraciones públicas, una época compleja e incierta. 
Ha tenido que enfrentarse al reto de transformar su modelo formativo, 
renovando y ampliando las metodologías y recursos de aprendizaje para 
reaccionar a la pandemia de la COVID19 y traducir su actividad al lenguaje 
de esa realidad paralela de lo virtual que a todos nos ha tocado vivir. Y lo 
ha hecho de modo ejemplar. 

Además, ha debido abordar el inexcusable aumento de las ofertas de 
empleo público con el consiguiente impacto incremental en la gestión 
de los procesos selectivos conexos. Y toda esta pequeña revolución se ha 
culminado sin que los recursos humanos disponibles crecieran en paralelo, 
incluso con un equipo que veía cómo disminuían sus efectivos, en línea con lo 
que viene sucediendo en otros organismos de la Administración General del 
Estado. Por ello, una de las primeras tareas a las que me enfrento es trabajar 
por intentar dotar al Instituto de las necesarias capacidades profesionales 
que refuercen nuestra identidad como una institución sólida y eficiente.

Hemos reorientado, además, nuestras líneas estratégicas para que sirvan de 
marco de actuación en el futuro. Creo firmemente en que este organismo 
debe ser una institución líder en las transformaciones que requiere la 
Administración Pública, reforzar por tanto su papel como referente en las 
materias de su competencia en lo que se refiere a la selección, el aprendizaje 
y la reflexión sobre lo público y ejercer como tractor de innovación al servicio 
de todas las administraciones públicas.

Por eso estamos poniendo en marcha un Laboratorio de Innovación Pública, 
que trabaje en el ámbito de la investigación, el debate y la dinamización 
de actuaciones innovadoras en el contexto de las administraciones 
públicas, aportando a los actuales procesos de cambio una visión reflexiva e 
integradora en el espacio público.

Muchos son nuestros desafíos, pero ninguno comparable al que supone 
contribuir, desde nuestra privilegiada posición de analistas, observadores 
de excepción y formadores de alto nivel, al buen desarrollo del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que supone un marco de 
referencia sin precedentes y en el que participamos con algunos proyectos.

Y todos estos desafíos tienen impacto en la función pública local que, con 
sus especificidades y características propias, comparte con el resto del 
empleo público muchas de sus debilidades y fortalezas. El INAP no deja de 
ser un organismo que encuentra algunas de sus raíces en el antiguo Instituto 
de Estudios de Administración Local, del que ha heredado muchas de sus 
competencias. En sus genes acumula un importante conocimiento sobre el 
ámbito local, que está también en la base de parte de nuestra actividad 
y que esperamos seguir impulsando a través de nuestras publicaciones 
especializadas y nuestra oferta formativa.

Consuelo Sánchez Naranjo
Directora del INAP 

Desde su fundación, el INAP es el organismo responsable 
de la formación de los empleados públicos, además 
de impulsar tareas de investigación y estudios sobre las 
Administraciones públicas y mantener relaciones de 
cooperación y colaboración con instituciones análogas, 
nacionales e internacionales.

Su directora nos explica cómo trabaja para convertir 
este organismo en una institución líder en las 
transformaciones que requiere la Administración Pública, 
reforzando, por tanto, su papel como referente en las 
materias de su competencia en lo que se refiere a la 
selección, el aprendizaje y la reflexión sobre lo público 
y actuando como motor de innovación al servicio de 
todas las administraciones públicas.

LIDERANDO LA 
TRANSFORMACIÓN DE 
LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA
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Contribuimos a 
fomentar el uso de las 
nuevas tecnologías 
de la información 
y el desarrollo de 
la administración 
digital tanto para 
las empleadas y 
empleados públicos, 
como para la 
administración y la 
sociedad en general

Según los datos del INE, la edad 
media de los funcionarios en España 
está entre los 45 y los 64 años. ¿Cómo 
se prepara la Administración Local 
para dar respuesta a los nuevos usos 
tecnológicos y a las necesidades que 
plantean los jóvenes nativos digitales?

La realidad demográfica que se cita en la pregunta es 
común a todas las administraciones y no creo que se estén 
abordando los debates al respecto de formas divergentes 
en los distintos niveles territoriales. Hay una respuesta 
general que pasa por compensar las jubilaciones 
extensivas de personal con importantes ofertas de empleo 
público y garantizar el relevo generacional pero, como se 
ha escrito y debatido en numerosas ocasiones, el cambio 
de paradigma que supone la transformación digital y la 
disrupción tecnológica, ya sin marcha atrás, constituye un 
elemento adicional que va a condicionar las fórmulas del 
futuro en materia de acceso a la función pública y, sobre 
todo, las competencias necesarias para adaptarse a los 
nuevos escenarios por parte de los profesionales.

Igual que los consumidores de la llamada “Generación 
Z” vienen impulsando la transformación digital de 
las empresas, es previsible que la incorporación 
de jóvenes nativos digitales facilite el desarrollo de 
la nueva administración pública a partir del actual 
ecosistema tecnológico. Para atraer a lo público –
también a lo local- este talento, hay que situar en 
el foco del imán precisamente los valores de la 
función pública en un estado democrático, los de la 
integridad y el servicio públicos o el del interés general.  
Y habrá que buscar el equilibrio necesario entre ese talento 
y el talento senior en un esquema planificado de gestión 
de las personas. Hacia esas fórmulas adaptativas caminan 
las actuales estructuras administrativas, construyendo 
caminos de transición con nuevas orientaciones para la 
selección del empleo público y con espacios reticulares 
de aprendizaje que se pretende perduren a lo largo de la 
vida profesional.

En lo que a las competencias del INAP se refiere, para, 
entre otras cuestiones, dar respuesta a los nuevos usos 
tecnológicos y a las necesidades que plantean los jóvenes 
nativos digitales, dentro del Programa de Desarrollo 
Profesional Continuo, el Subprograma de Desempeño 
General se dirige al conjunto de empleados públicos e 
integra las actividades para el desarrollo de competencias 
transversales o de competencias específicas vinculadas a 
tareas de gestión y administración, incluido el ámbito de 
las tecnologías de la información.

Pero, además, en el INAP somos conscientes de que el 
programa Next Generation EU es una esperanza y una 
auténtica agenda europea de transformación. Como ya 
decía en la respuesta a la pregunta anterior, no en vano 
el INAP es responsable de varios proyectos dentro del 
PRTR. Todos ellos se inscriben dentro del “Componente 11. 
Modernización de las Administraciones Públicas”, que a su 
vez forman parte de la Palanca IV. “Una Administración 

para el Siglo XXI”. Los proyectos asignados al 
INAP dentro del PRTR consisten, en primer lugar, 
en la digitalización y mejora en la gestión de los 
procesos selectivos en los que interviene el INAP, 
aprovechando las nuevas tecnologías para una 
mejor gestión integral de dichos procesos, buscando 
a la vez una agilización de los mismos, una mayor 
transparencia en la relación con los candidatos, y 
una mayor descentralización en la realización de las 
pruebas. En segundo lugar, se dedicarán fondos a 
la innovación y digitalización de la oferta formativa 
del INAP, reforzando su infraestructura física y 
tecnológica. De este modo se logrará un aprendizaje 
más flexible, personalizado e interactivo, y se podrá 
avanzar también en la colaboración y compartición 
de contenidos y metodologías con otros agentes del 
sistema de formación. En tercer lugar, el INAP llevará 

a cabo un proyecto orientado a reforzar y desarrollar 
las competencias digitales del personal al servicio de 
las Administraciones públicas, con vistas a garantizar la 
eficacia de las medidas contempladas en documentos 
estratégicos como el Plan España Digital 2025 y el Plan 
Nacional de Competencias Digitales. Por último, un 
proyecto específico se orienta a la elaboración de un 
marco de referencia de competencias clave para el 
teletrabajo y del diseño de una oferta formativa para el 
desarrollo de estas competencias.

A través de todos estos proyectos, el INAP quiere 
contribuir a fomentar el uso de las nuevas tecnologías de 
la información y el desarrollo de la administración digital 
con las consiguientes ventajas, tanto para las empleadas 
y empleados públicos, como para la administración y la 
sociedad en general.
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epílogo de un libro recientemente publicado por el 
INAP y coordinado por la profesora Josefa Cantero 
con el título “Continuidad versus transformación: 
¿qué función pública necesita España?”, las 
jubilaciones masivas en la función pública 
suponen una ventana de oportunidad y hay que 
saber aprovechar esta evidencia de manera 
ordenada y planificada, haciendo estudios de 
prospectiva para afinar en la atención de las 
necesidades y servicios que deben atenderse 
desde la administración. En esta publicación se 
aportan algunas claves que han sobrevolado las 
reflexiones y los debates que sobre la necesidad 
de reorientar la selección del empleo público se 
han llevado a cabo en los últimos meses para dar 
respuesta a la necesidad de hacer competitiva a 
la administración pública en su tarea irrenunciable 
de captar a los mejores para gestionar lo común y 
aterrizar las políticas públicas.

La atracción del talento es un problema complejo, 
en cualquier caso, en este contexto de concurrencia 
al que nos referimos. Superar las dificultades 
para lograrlo –y estas habría que buscarlas en 
un entramado de razones que van desde el 
desconocimiento e incluso cierto desprestigio de 
algunos de los elementos que conforman la función 
pública hasta la divergencia entre las motivaciones 
y los intereses de los jóvenes que buscan empleo y los 
estereotipos del inconsciente colectivo acerca de 
la administración, pasando por otras como ciertas 
barreras derivadas sobre todo de deficiencias 
informativas acerca de la carrera profesional o la 
obsolescencia en la configuración de muchos de 
los procesos selectivos- es un reto más que quienes 
tenemos responsabilidades directas o indirectas 
en la selección de empleo público tenemos que 
enfrentar de manera prioritaria.

En nuestro ámbito de actuación, bajo el título 
“Repensar la selección”, el INAP ha abordado 
durante meses una serie de debates dentro del 
“Plan de Captación del Talento” de la Secretaría de 
Estado de Función Pública. Colaboramos mediante 
la organización de estos espacios de intercambio 
de opinión, a través de paneles, debates y talleres, 
que contaron con las aportaciones de más de 
setenta profesionales de las tres administraciones 
públicas, del sector académico y de la 
investigación, representantes sindicales, diferentes 
asociaciones y organizaciones ciudadanas, etc. Por 
cierto, sus contenidos están disponibles en nuestro 
canal de YouTube, donde pueden visualizarse las 
intervenciones de los panelistas. Con ello hemos 

¿Es la tecnología un reto o una 
oportunidad? 

La tecnología es un reto que se ha convertido ya en 
oportunidad porque, de alguna manera, es un catalizador 
de los cambios. Y, en concreto, la transformación digital, 
que ha experimentado un proceso de aceleración sin 
precedentes a causa de la pandemia, ha permitido 
abordar una virtualización de la realidad que, simplemente, 
hubiera sido impensable hace, pongamos, veinte años.

El impacto que la digitalización está teniendo en el sector 
público es notable, pero no se trata de hacer en formato 
digital lo que antes se hacía de manera presencial o 
manual, no se trata de reproducir tecnológicamente 
procedimientos y procesos de la misma manera en que se 
desarrollaban antes, sino de aprovechar la transición que 
vivimos para reformular el trabajo de la administración, 
de abordar una reingeniería de los procesos que permita 
dar respuesta a las necesidades del ciudadano digital 
sin dejar atrás a aquella parte de la ciudadanía que 
no pudo o no supo subirse al tren de la tecnología. Esta 
reformulación debería conducir a una gestión inteligente 
de la información, que ponga a las personas en el centro 
de la acción pública.

Dentro de una década se generará 
un vacío en las Administraciones por 
la jubilación de los más veteranos. 
¿Con qué dificultades se encuentra 
la Administración para atraer talento 
joven a sus puestos? 

Hace ya algunos años que la mayoría de las grandes 
empresas en todo el mundo tienen dificultades para 
atraer y retener talento, particularmente a empleados 
con alto potencial o capacidad de desempeño. Las 
transformaciones del mundo contemporáneo afectan 
al conjunto de los sectores de la economía, la sociedad, 
la cultura, la educación o la sanidad. En las realidades 
yuxtapuestas del multiverso laboral, la oferta supera 
la demanda en determinados perfiles, sobre todo los 
más STEM. Como expresa Rafael Jiménez Asensio en el 

La transformación 
digital y la 
disrupción 
tecnológica van 
a condicionar 
las fórmulas del 
futuro en materia 
de acceso a la 
función pública 

querido contribuir, una vez más, a la reflexión sobre la 
necesaria transformación de la Administración pública 
para su adaptación a la realidad contemporánea.

Una vez concluidos, es compromiso del Ministerio repensar 
los mecanismos de selección y avanzar hacia un sistema 
que pueda mejorar su capacidad para atraer a los 
mejores. Está prevista la presentación de una Estrategia 
para reformar el modelo de acceso al empleo público, 
abierto al debate y la participación, con el objetivo de 
lograr una entrada al sector público más ágil y equitativa 
garantizando los principios constitucionales de igualdad, 
mérito y capacidad.
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o la transparencia. Los servidores públicos hemos de 
tener por tanto capacidad de producir y contratar 
tecnología que respete estos valores, hemos de ser 
capaces de exigir de las empresas suministradoras de 
servicios el pleno respeto a esos valores.

Y tenemos que estar muy vigilantes para que no 
se introduzcan sesgos en la toma de decisiones 
públicas, la prestación de los servicios y el diseño de 
los algoritmos que operan detrás de esas decisiones 
o prestaciones. Debemos estar atentos, gobernando 
el dato. Por eso es tan importante que contemos con 
profesionales que dominen el entorno tecnológico, 
pero tenemos que ser garantistas al mismo tiempo, en 
términos de desarrollo normativo.

Por citar otra publicación reciente del INAP y de 
muy recomendable lectura, hay todo un análisis en 
profundidad de estas cuestiones y otras relacionadas 
en el libro coordinado por Carles Ramió con el título 
“Repensando la Administración digital y la innovación 
pública”. En su capítulo introductorio, Ramió 
atribuye a las administraciones públicas la facultad 
de enfrentarse a los grandes retos globales de la 
actualidad (globalización, cambio climático, mayores 
desequilibrios sociales, adaptación tecnológica, 
etc.) siempre y cuando sean “más sólidas y solventes 
institucionalmente, más transparentes y abiertas a 
la innovación social y totalmente en sintonía con las 
tecnologías emergentes”. Para ello propone como 
necesarias reformas en los diseños organizativos, en los 
modelos de gestión, particularmente el de gestión de 
personal, en la dirección pública, en la gobernanza 
del dato o en la incorporación de la inteligencia 
artificial y plantea la necesidad de avanzar en modelos 
colaborativos que estimulen la inteligencia colectiva y 
la gestión del conocimiento y superar ciertas capturas 
corporativas.

En ese proceso transformador, con un mayor o 
menor grado de avance, se encuentran muchas 
organizaciones públicas. La Administración 
no puede ya concebirse como un monolito 
homogéneo y extendido. Bajo el paraguas de 
la misma norma caben realidades muy distintas 
y la innovación empieza a ser un mantra que a 
fuerza de recitarse va calando poco a poco. 
Proliferan los espacios dedicados a la innovación 
y cada vez con mayor protagonismo. Y estos 
espacios se comunican y multiplican así su 
eficacia, generando valor público. En el INAP nos 
hemos sumado a esa corriente de valor y por eso, 
como decía al principio, estamos sentando las 
bases de un laboratorio de innovación pública, 
que entendemos como contexto de actuación 
transversal, que aspira a concentrar de forma 
participada conocimiento reflexivo sobre lo 
público, a trabajar en red de manera cooperativa 
y adaptativa, a analizar experiencias, prácticas y 
procesos innovadores, a difundir sus impactos y a 
modelizar posibles soluciones.

¿Se ve una tendencia innovadora 
en las administraciones o aún pesa 
mucho la normativa a la hora de 
aplicar cambios tecnológicos? 
¿Cómo se pueden adaptar los 
sistemas de trabajo a las nuevas 
dinámicas y herramientas digitales? 

Es curioso constatar que la pregunta se plantea 
como una disyuntiva entre la ligereza del concepto 
“innovación” y el presunto lastre del concepto 
“normativa” en la aplicación de cambios 
tecnológicos. Aquí querría recordar que la primera ley 
de administración electrónica se aprobó en España 
allá por el año 2007, con la expresiva denominación 
de “Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a 
los Servicios Públicos”. Fue pionera en su género, ya 
que cuando se aprobó, solo cinco países contaban 
con una norma similar: EE.UU., Francia, Finlandia, 
Italia y Austria. Esta Ley, que consagró el concepto 
de Administración electrónica en el ordenamiento 
jurídico español y la elevó a la categoría de derecho 
de la ciudadanía, sirvió de marco de referencia para 
impulsar con garantías los cambios tecnológicos que 
ya comenzaban a vislumbrarse como nucleares. Por 
tanto, a veces –muchas- tendencias innovadoras se 
dan la mano con desarrollos normativos que también 
pueden ser innovadores y ejercer a su vez un papel 
tractor de cambios.

El mundo digital nos abre muchas puertas, es una gran 
oportunidad como decíamos; pero presenta riesgos 
que hay que gestionar desde la integridad y con valores 
públicos. Hoy en día el uso de los medios tecnológicos 
tiene que convivir con el respeto de otros valores como 
son la protección de los datos personales, la seguridad, 

El impacto que la 
digitalización está 
teniendo en el 
sector público es 
notable

COMPETENCIAS DIGITALES 
DE LAS EMPLEADAS Y LOS
EMPLEADOS PÚBLICOS
Este Marco de Competencias Digitales 
constituye el primer paso para el 
desarrollo de un programa de formación 
y certificación que permitirá que el 
mayor número posible de empleadas 
y empleados públicos cuenten con las 
competencias digitales necesarias para 
garantizar un desempeño adecuado del 
servicio público.

Saber más

COMPETENCIAS PARA EL  TELETRABAJO 
DE LAS EMPLEADAS Y EMPLEADOS
PÚBLICOS
Este marco de competencias está dirigido a las empleadas 
y empleados públicos que presten servicios en modalidad 
de teletrabajo. Para desempeñar de una manera efectiva 
las funciones en esta modalidad las competencias digitales 
son fundamentales, pero no las únicas, por esta razón, en 
este marco se han incluido otras, como las competencias 
organizativas, de gestión o de comunicación.

Infórmate

https://www.inap.es/documents/10136/1976576/Marco_competencias+digitales_EEPP.pdf/a049ece6-999e-17f1-d819-b4d7f58fe515
http://www.inap.es/documents/10136/1976576/Marco_competencias_teletrabajo_2021.pdf/d9881fd9-2734-4203-250f-22e190d47fcc
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Hablemos de igualdad. ¿Cuál es la 
situación en nuestros Ayuntamientos 
y Diputaciones? (en puestos, 
salarios, formación, conocimiento 
tecnológico...)

Puede decirse que también en el campo de la 
igualdad, hemos caminado en los últimos años 
con pasos de gigante en España. La Ley Orgánica 
de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres fijó un marco excepcional que, por otra 
parte, tiene un efecto expansivo en el conjunto de 
nuestro ordenamiento. Una vez fijado ese marco, lo 
importante es aterrizar el contenido de sus preceptos 
en la acción. La ley insiste en la transversalidad 
de esa acción y da la pauta que debe inspirar las 
actuaciones públicas en su conjunto. En ella se 
recoge el concepto de “acción positiva”, porque 
aún persisten circunstancias en las que las mujeres nos 
encontramos en situación de desventaja. Romper el 
techo de cristal pasa por la acción positiva, así como 
por promover desde lo público el cambio cultural 

En España, el diagnóstico elaborado con el III 
Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres 
en la Administración General del Estado y en 
sus organismos públicos, pone de manifiesto 
que en el conjunto de efectivos existentes en la 
Administración General del Estado (excluido el 
personal de Instituciones Sanitarias y Defensa), 
son mayoría las mujeres en un 51,4%. Habiéndose 
alcanzado ya una presencia equilibrada en los 
niveles más altos (los niveles 28, 29 y 30), en dónde 
las mujeres representan el 47,6%, mientras que en los 
niveles más bajos (del 13 al 18) las mujeres son una 
abrumadora mayoría.

Por lo que se refiere a los altos cargos de libre 
designación, a finales en 2020, también se había 
alcanzado el equilibrio tanto en las Secretarías 
de Estado (47,83% de mujeres), como en las 
Subsecretarías y SecretarÍas Generales (40,79% de 
mujeres), y en las Direcciones Generales (43,75% de 
mujeres). Cumpliéndose así con la directriz del art. 
52 LOIEMH.

En definitiva, este es en la actualidad el ámbito en el 
que más se ha avanzado en cuanto a presencia de 
mujeres y hombres en puestos de responsabilidad: 
el primero en el que se ha cerrado la brecha de 
género en Europa y en el que previsiblemente se 
cerrará la brecha de género a nivel global.

que referencie definitivamente la igualdad como algo 
normalizado en todas las esferas de la vida.

Siempre insisto en que mujeres y hombres debemos 
trabajar de manera conjunta para lograr la igualdad 
plena, asegurando el cumplimiento de la ley de 
igualdad, garantizando la paridad en la composición 
de los órganos colegiados –en muchos de los cuales, 
como por ejemplo los tribunales de las oposiciones, ya 
se ha alcanzado el objetivo básico- o en la designación 
de comités o grupos decisorios y prescriptores o con 
poder ejemplificador (ponentes en todo tipo de eventos, 
autoría de contenidos, etc.) y creando estructuras 
diversas de diálogo y debate con base en buenos 
sistema de información, que nos ayuden a conocer la 
realidad de manera precisa para poder actuar.

Planteadas estas premisas, es un hecho que nuestras 
administraciones han avanzado mucho en el proceso 
para alcanzar la igualdad real y efectiva entre mujeres y 
hombres. Además, la brecha de género se diluye, al menos 
en términos porcentuales, dentro de las Administraciones 
Locales, ya que un 51,2% de las casi 600.000 personas que 
trabajan en las entidades locales, son mujeres.

www.inap.es

Consuelo Sánchez Naranjo
Directora del INAP  
Instituto Nacional de  
Administración Pública Consuelo Sánchez Naranjo

Si bien es cierto que estamos aún lejos de la 
total consecución del Objetivo 5 de Desarrollo 
Sostenible que se refiere a “Igualdad de género y 
empoderamiento de la mujer”, dentro de la hoja de 
ruta trazada por la Agenda 2030, el empleo dentro 
de la Administración pública ha experimentado una 
notable mejoría, dándose incluso el equilibrio entre 
mujeres y hombres en los puestos directivos, lo que 
nos sitúa en posiciones de vanguardia.

Es nuestro reto ahora dar continuidad y profundidad 
a este logro, fomentando desde las instituciones 
la educación en la corresponsabilidad y la 
conciliación familiar y laboral para hombres y 
mujeres sin distinción alguna y favoreciendo el 
acceso a puestos de dirección en los ámbitos y 
especialidades donde aún no se ha conseguido la 
igualdad total.

Si nos referimos a nuestro caso, en 2020 se aprobó el 
I Plan de Formación en Igualdad y No Discriminación 
2020-2022 del INAP, accesible a través de nuestra 
web (https://www.inap.es/gl/planes-transversales-
de-aprendizaje). Este plan, que se estructura en 
dos ejes —igualdad de trato y no discriminación 
en sentido amplio; e igualdad entre mujeres y 
hombres y prevención de la violencia contra las 
mujeres—, contribuye al fortalecimiento de las 
capacidades de la Administración pública para la 
consecución de una sociedad más justa, igualitaria 
y libre de violencias. Incluye 15 actividades abiertas 
a la participación de las empleadas y empleados 
públicos de las diferentes Administraciones públicas 
(Administración General del Estado, comunidades 
autónomas, entidades locales y otros organismos), 
que se irán desarrollando en los sucesivos planes 
anuales de formación del INAP.

Asimismo, el Plan Estratégico del INAP 2021-
2024 busca elevar la calidad de las actividades 
formativas, desde los cursos selectivos para 
las nuevas empleadas y empleados públicos, 
hasta la oferta de formación continua para las 
Administraciones públicas, de modo que desarrolle 
las competencias necesarias para una carrera 
profesional innovadora en los distintos niveles, 
teniendo en especial consideración el principio de 
igualdad entre hombres y mujeres.

40,8 Subsecretarías y  
secretarías generales

43,8 Direcciones generales y 
secretarías generales técnicas

46,2 Secretarías de Estado

47,8 Presidencia de gobierno, 
vicepresidecia/s y ministerios

MUJERES EN ÓRGANOS SUPERIORES Y 
ALTOS CARGOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DEL ESTADO 2020 (%)
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Dentro de la 
Administración 
pública hay 
equilibrio 
entre mujeres 
y hombres en 
los puestos 
directivos, lo 
que nos sitúa 
en posiciones 
de vanguardia

https://www.inap.es/gl/planes-transversales-de-aprendizaje
https://www.linkedin.com/in/consuelo-s%C3%A1nchez-naranjo-75984a57/
http://www.inap.es
https://www.facebook.com/inap.es
https://www.linkedin.com/company/instituto-nacional-administracion-publica/
https://twitter.com/INAP_ES
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TENDENCIAS EN LAS RELACIONES DE  
LAS CIUDADES Y CIUDADANOS:  

ENTORNOS COLABORATIVOS, 
¿NECESIDAD O REALIDAD? 
La transparencia y la participación ciudadana constituyen un aspecto 
prioritario y transversal para las administraciones. La administración 
pública ha de ser capaz de escuchar, atender y compartir las 
demandas de la ciudadanía. ¿Acaso la participación ciudadana no se 
encuentra en el núcleo mismo de la idea de democracia?

La participación 
ciudadana permite 
acortar la brecha 
comunicacional 
entre el Estado 
y la ciudadanía, 
facilitando el diálogo 
e incentivando la 
colaboración entre 
ambos

La dimensión individual está integrada en la dimensión 
social, y, por tanto, el individuo solo puede comprenderse 
viviendo en comunidad. Ya en el siglo IV a.C., Aristóteles 
discernía que la comunidad perfecta era la ciudad o 
polis. En ella, el individuo encontraba el medio para 
satisfacer las necesidades vitales, a la vez que le ofrecía 
las condiciones para alcanzar un objetivo superior: 
permitir al ser humano alcanzar la “buena vida”.

La organización de la sociedad ha evolucionado 
enormemente desde entonces y algunos de los 
principios generales que regían aquellas polis o 
ciudades-estado griegas continúan vigentes hoy en 
día. Uno de los aspectos legados es, precisamente, 
la relación Estado-Ciudadanía-Ciudadano/a. Esta 
relación tripartita continúa siendo el triángulo principal 
sobre el que se vertebra la estructura organizativa 
de nuestras sociedades. Uno de sus instrumentos 
fundamentales es la participación ciudadana, 
concebida como un mecanismo que permite acortar la 
brecha comunicacional entre el Estado y la ciudadanía, 
facilitando el diálogo e incentivando la colaboración 
entre ambos actores sociales. 

“Gestionar para el ciudadano, pero 
sin el ciudadano”

La ciudadanía puede desempeñar un rol activo en 
la consecución del pleno desarrollo comunitario y la 
mejora de la calidad de vida de todos sus miembros 
a través de su participación. Los intereses y objetivos 
de esta ciudadanía activa se manifiestan a través del 
conjunto de organizaciones cuya actividad se desarrolla 
en servicio del interés general. Estas organizaciones 
suelen configurarse en agentes sociales, organizaciones 
comunitarias de base, asociaciones locales sin ánimo 
de lucro, organizaciones no gubernamentales y 
comunidades religiosas, entre otras.

En España, la propia Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 
Gobierno reconoció dos mecanismos de participación 
ciudadana en la elaboración de las diferentes 
propuestas legislativas: la consulta previa y la audiencia 
e información pública. Esta norma consideró que la 
consulta previa debía ser dispuesta como mecanismo 
de participación anterior a la elaboración del borrador 
de una norma jurídica. Por el contrario, la audiencia 
e información pública quedó prevista para cuando 
ya existe un texto articulado. La aprobación de estos 
dos instrumentos o mecanismos ponen en evidencia 
la preferencia de la norma a reconocer formas de 
participación ciudadana a través de organizaciones 
colegiadas frente a la participación a título individual. 

¿A qué puede deberse esta falta de apoyo a la 
iniciativa individual? Una de las principales causas 
puede asociarse con el propio modelo de participación 
en sí. Este modelo tradicional contempla tres actores y 
un proceso donde el promotor (Estado) plantea unos 
objetivos a una serie de expertos (entidades públicas). 
Y donde, posteriormente, estos agentes recaban y 

analizan información de la población (ciudadanía) con 
el objetivo de extraer resultados y conclusiones, es decir, 
para facilitar que el promotor planifique la intervención 
en la ciudadanía. Del análisis de este modelo de 
participación tradicional cabe extraer que existen dos 
actores que poseen el conocimiento y uno que carece 
de éste, razón por cual conviene señalarles qué les 
ocurre e intervenir. En resumidas cuentas, este modelo 
podría sintetizarse como “Gestionar para el ciudadano, 
pero sin el ciudadano”. 

Este ha sido nuestro sistema operativo social tradicional, 
basado en una jerarquía que se nutre del contexto 
histórico, social, político y económico de siglos de 
evolución. Sin embargo, la revolución digital posibilita 
un cambio en el modelo de relación, incorporando 
metodologías realmente participativas. 
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La revolución digital

En la actualidad, cuando hablamos de 
revolución digital, en realidad hablamos 
de tres revoluciones en una: el acceso 
a Internet, la movilidad tecnológica y la 
incursión constante en nuestras vidas de las 
redes sociales. La combinación de estos tres 
movimientos ha supuesto un gran cambio en 
la forma de relacionarnos entre nosotros y 
con nuestras instituciones. 

Las nuevas tecnologías están haciendo 
posible el impulso de la innovación urbana 
y de la democracia participativa, que 
permiten el intercambio de ideas y la 
colaboración entre integrantes de una 
comunidad en un entorno colaborativo. 
En otras palabras, la revolución digital está 
originando un cambio en el modelo de 
relación Estado-Ciudadanía-Ciudadano/a, 
está haciendo posible la transición del 
modelo tradicional, basado en una jerarquía 
que se nutre del contexto histórico, social, 
político y económico, a un modelo más 
horizontal al incorporar nuevas metodologías 
realmente participativas. 

Este modelo más innovador plantea un 
nuevo protocolo donde el promotor (Estado) 
demanda información a los expertos 
(entidades públicas y otras). Estos, a su 
vez, diseñan soportes y metodologías que 
facilitan espacios de participación de la 
ciudadanía (ciudadanos/as). Se conforma 
así un proceso de corresponsabilidad con el 
promotor en la negociación de objetivos, en 
el uso de la información y en la selección de 
acciones a realizar. Es, de alguna manera, 
una nueva versión de nuestro “sistema 
operativo social” (Rainie, Wellman), que 
debe integrar la vertiente digital. 

Este nuevo sistema operativo social 
trabaja con nuevas dinámicas. Allí donde, 
anteriormente, el orden y el control se había 
ejercido de forma jerárquica, aparecen 
nuevas formas de organización basadas en 
los conceptos de inteligencia de enjambre 
propuestos por Lévy y Rheingold. Esta 
innovación destaca por la colaboración 
individual como mecanismo para desarrollar 
comportamientos adaptativos e inteligentes, 
sin un control centralizado ni una jerarquía. 
Este concepto puede explicar el éxito de 
proyectos como el sistema operativo Linux, 
la plataforma Wikipedia o cualquier software 
de código abierto, proyectos que han 
nacido sin un control centralizado.

El entorno colaborativo como respuesta a 
la necesidad de participación ciudadana

Como resultado de este modelo emerge el concepto de 
entorno colaborativo. Algunos expertos (Somiedo) afirman 
que una sociedad que se organiza en un modelo colaborativo 
puede acelerar y facilitar los procesos de transformación política 
gracias a las nuevas tecnologías. 

Por una parte, se ha reconocido que esta transformación 
apunta directamente a la administración y función pública, 
como garantes del servicio público al ciudadano. En este 
sentido, se han propuesto los siguientes ejes estratégicos en 
dicha transformación (Gutiérrez-Rubí):

•  Replantear las competencias administrativas para responder a 
las demandas de la sociedad actual.

•  Abrir las puertas del gobierno para favorecer la transparencia, 
dar más voz a las personas y ofrecer servicios más eficaces. 

•  Apostar por la nueva cultura de la participación y el talento 
colectivo, para ofrecer nuevas soluciones.

•  Amplificar la cultura del procomún para la gobernanza 
territorial.

Por otra parte, se ha reconocido la contribución de las nuevas 
tecnologías a una mayor fiscalización y control de la gestión 
política por parte del ciudadano, a la posibilidad de disponer de un 
gobierno abierto y de propiciar los entornos colaborativos donde la 
“suma” de las ideas de la ciudadanía resulte en el “producto” que 
impulse el bien común.

Detrás del concepto de ciudad inteligente (Smart city) no solo 
encontramos soluciones tecnológicas, sino que, sobre todo, 
debemos hablar de entornos de trabajo conjuntos entre ciudadanía 
y administración. Desde el punto de vista tecnológico, la eclosión de 
las plataformas ha supuesto un vehículo que ha permitido desarrollar 
entornos colaborativos. Estos entornos colaborativos surgen para 
dar respuesta a la necesidad de participación ciudadana. 

Han surgido diferentes soluciones digitales, especialmente en el 
ámbito del software de código abierto, aunque no son las únicas, 
que pretenden aportar herramientas colaborativas que permiten: 

• Debatir ideas, comentarlas y valorarlas.
• Promover iniciativas ciudadanas.
• Realizar consultas y recibir aportaciones.
• Proponer presupuestos participativos.
• Llevar a cabo votaciones.
• Legislar de forma colaborativa.

Gracias a 
las nuevas 
tecnologías, 
una sociedad 
que se organiza 
en un modelo 
colaborativo 
puede acelerar 
y facilitar los 
procesos de 
transformación 
política

ENTORNOS COLABORATIVOS
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Soluciones digitales que favorecen  
el entorno colaborativo

En la actualidad, se cuentan con varios ejemplos de 
entornos colaborativos que han tenido cierto éxito. 
Plataformas como change.org han tenido un impacto 
importante en la participación ciudadana actual, 
integrando la visión más individual de cada persona, 
además de la vertiente asociativa. Esta plataforma tenía 
más de 14 millones de usuarios registrados en España en 
2019, y más de 329 millones de usuarios registrados en el 
mundo, alcanzando la cifra de 673 millones de firmas en 
todo el mundo.

Otro ejemplo de entorno colaborativo es la plataforma 
Decide Madrid que tiene por objetivo la participación 
de la ciudadanía madrileña en la generación de 
ideas para mejorar la gestión de su ciudad. Con una 
partida presupuestaria de 50 millones de euros, ha 
integrado debates, propuestas, votaciones, procesos y 
presupuestos participativos y ha obtenido una media 
de participación por encima de los 100.000 votos. La 
plataforma Decidim Barcelona que recoge procesos 
participativos para promover el debate y el contraste 
de argumentos entre la ciudadanía, o entre ésta y las 
personas responsables municipales. En este momento 
mantiene activos 18 procesos de 72, en los que el 
Ayuntamiento de Barcelona ha dedicado el 5% de su 
presupuesto total del presupuesto participativo.

En términos de soluciones tecnológicas, también se 
identifican algunos ejemplos de plataformas basado 
en proyectos de software libre como CONSUL, CIVICITY, 
CITIZENLAB, DECIDIM o GOBIERTO. Y, otras plataformas 
propietarias como SCYTL, KUOROM, que ofrecen 
soluciones más específicas.

En Berger-Levrault contamos con nuestra solución de 
plataforma colaborativa, NEOLINK, que nace con 
el objetivo de conciliar la actividad económica y la 
utilidad social. Gracias a esta solución, podemos crear 
diferentes tipos de plataformas colaborativas, que van 
desde el fomento del empleo, pasando por la acción 
social, la formación, las comunidades de ayuda y de 
intercambio y hasta la colaboración para la ciudad. 
Por ejemplo, la solución NeoCiudadano impulsa la 
e.Democracia y las acciones ciudadanas, acerca a la 
ciudadanía a sus cargos electos, fomentando el diálogo 
y el encuentro para una relación de mayor proximidad 
e implicación colectiva.  

En definitiva, queda patente que en el mercado existen 
soluciones que nos permiten superar las barreras del 
pasado y relacionar a personas y sus intereses. Recursos 
que fomentan la trasparencia y la participación, 
poniendo la colaboración en el centro de la escena. 
Esto nos permitirá explorar nuevos modelos de creación 
de valor para la sociedad, integrando valores como la 
justicia o la sostenibilidad.

En el concepto 
de ciudad 
inteligente  
(Smart city) 
debemos 
también hablar 
de entornos 
de trabajo 
conjuntos entre 
ciudadanía y 
administración

Legislar de forma  
colaborativa

Proponer  
presupuestos  
colaborativos

Llevar a cabo 
 valoraciones

Promover iniciativas  
ciudadanas

Realizar consultas y  
recibir aportaciones

CIUDADANOS

ADMINISTRACIÓN

Debatir ideas,  
comentarlas  
y valorarlas

PLATAFORMAS  
COLABORATIVAS

ENTORNOS COLABORATIVOS
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Preparados 
tecnológicamente, pero…

Si bien la tecnología está lista hoy, 
falta avanzar en las soluciones que 
verdaderamente aporten valor 
colaborativo. En este sentido, quedan en 
el aire algunas preguntas para las cuáles 
deberíamos encontrar respuesta:

•  Las TIC nos abren un nuevo mundo de 
posibilidades, pero ¿no deberíamos 
experimentar con nuevos modelos 
de participación ciudadana que 
evolucionen e involucren más al 
ciudadano individual?

•  ¿Son los modelos de democracia 
representativa todavía válidos en el 
siglo XXI?

•  Dado que las tecnologías nos 
permiten hoy un nivel de interacción 
total en las decisiones del día a día, 
¿no deberíamos avanzar hacia una 
democracia más participativa?

•  ¿Estamos, como ciudadanos, 
satisfechos con los avances en materia 
de e-Administración, e-Democracia 
y e-Gobierno o creemos que se 
deberían dar más pasos hacia 
adelante y dotar de verdaderas 
herramientas al ciudadano para inferir 
en nuestra forma de gobierno y en 
nuestras vidas?

•  ¿Son suficientes unos presupuestos 
participativos que solo decidan sobre 
el 5% del presupuesto de una ciudad?

Todavía queda camino que recorrer.

Bienvenido Espinosa
Director de operaciones
Berger-Levrault España

bienvenidoespinosacano 

@bienvebec

Internet, movilidad 
y redes sociales 
han revolucionado 
la forma de 
relacionarnos entre 
nosotros y con nuestras 
ciudades

ENTORNOS COLABORATIVOS

https://twitter.com/bienvebec
https://es.linkedin.com/in/bienvenidoespinosacano
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unas directrices, un modelo de Ciudad y Territorio, una 
eficaz evolución del modelo Smart City, conceptualizado 
de una manera directa en la mejora de las ciudades y sus 
servicios públicos.

El propio Plan Nacional tenía como objetivo impulsar la 
tecnologías para el funcionamiento de las ciudades y 
posteriormente, con la conceptualización de Territorios, 
donde se ponía el foco también en las zonas rurales, con 
el fin de mejorar la eficiencia y la sostenibilidad global, 

priorizando inicialmente el turismo como vector principal 
(creando los Destinos Turísticos Inteligentes) con el fin 
de redefinir unos sectores-motor del PIB nacional. Esta 
estrategia de ciudades y territorios tiene un enfoque 
diferenciador sobre los modelos más tradicionales, 
pasando del impacto de la tecnología en los servicios 
a formar parte de ellos, modificando y rediseñando 
los casos de uso. Para ello, España ha trabajado en un 
proceso de normalización y estandarización que ha 
permitido ordenar la industria tecnológica Smart City.

La digitalización se ha 
convertido en uno de los 
pilares fundamentales de todos 
los sectores económicos de 
nuestro país y por supuesto es 
clave para la generación de 
innovación y competitividad en 
las ciudades y territorios

En España, desde la puesta en marcha en 2015 del 
Plan Nacional de Ciudades Inteligentes (más tarde 
de Territorios y Ciudades Inteligentes, 2017) y con el 
posterior refrendo de la Agenda “España Digital 2025”, 
se busca un crecimiento más sostenible e inclusivo 
de la sociedad, impulsado por las sinergias de las 
transiciones digital y ecológica, y es aquí donde las 
ciudades y los territorios cobran un papel importante, 
para poder realizar una transformación desde lo local 
hacia lo global. Esta evolución nos ha configurado 

https://plantl.mineco.gob.es/planes-actuaciones/Paginas/plan-nacional-ciudades-inteligentes.aspx
https://avancedigital.mineco.gob.es/es-es/Novedades/Documents/Plan_Nacional_Territorios_Inteligentes.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/230720-Espa%C3%B1aDigital_2025.pdf
https://www.destinosinteligentes.es/
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/comites-tecnicos-de-normalizacion/comite?c=CTN%20178


BL. Conecta

25

DIGITALIZACIÓN DEL TERRITORIO

24

En España, la Agenda Digital incluye como proyectos 
tractores para la digitalización de los servicios públicos,  
la mejora de las infraestructuras digitales de conexión 
con las Entidades Locales y Autonómicas, así como el 
impulso del programa de Territorios inteligentes, con 
lo que se pretende mejorar las aplicaciones digitales 
de conexión e impulsar las iniciativas de Territorios 
Inteligentes/Smart Cities para facilitar una prestación 
inteligente de los servicios públicos a lo largo del territorio, 
con especial atención al ámbito local y rural.

Por último, no podemos perder de vista a la futura PAC 
(Política Agraria Común) que, entre sus estrategias, 
quiere amparar a los pueblos inteligentes. El pasado 6 de 
diciembre de 2021 se publicó en el Diario oficial de la 
Unión Europa los tres reglamentos que regirán la Política 
Agraria Común 2023-2027, donde se hace mención – en 
su primer reglamento - a los Pueblos Inteligentes. 

La vida rural no es solo la agricultura, se trata también de 
sus habitantes, de la gestión de los pequeños municipios, 
de sus tradiciones, de su movilidad, de la sanidad, de 
la industria más endógena; y por lo tanto no deben ser 
abordados sólo desde la brecha social, sino también 
desde el plano digital. La digitalización favorece la 
prestación de servicios en el ámbito territorial desde tres 
enfoques:

•  Servicios integrados: Generando oportunidades en 
espacios compartidos en los territorios, buscando la 
colaboración y cooperación y la coproducción.

•  Servicios alternativos: Acercando la movilidad global 
al territorio y buscando el concepto radial en esa clara 
conexión rural-urbano y provocando nuevos servicios.

•  Soluciones rurales digitales: Desarrollando infraestructu-
ras de banda ancha, generando oportunidades para 
garantizar el uso de los servicios digitales (seguridad, 
privacidad y utilización) y la democratización y alfabe-
tización digital.

Nos encontramos ante una tendencia tecnológica en 
clave de digitalización territorial y rural, donde por una 
vez no sólo se hable de conectividad y de despliegue, 
sino que en la necesidad de generar casos de usos reales, 
y no en forma de pilotos experimentales, posibiliten la 
transformación real. Tanto la digitalización del territorio 
(Smart Villages) como el sector primario (Smart Agro)

1

2

3

4
5
6
7
8

9

Agricultura de precisión: Sensórica y sistema 
de apoyo a la toma de decisiones para me-
jorar la cadena de suministro y fortalecer la 
sostenibilidad ambiental. 

Plataformas digitales para ofrecer servicios 
esenciales como: educación, atención mé-
dica, trámites administrativos, transportes, 
gastronomía, servicios sociales, 

Plataformas P2C (Productor al Consumidor) 
alternativas a las estructuras más tradiciona-
les de la venta al por menor y que ofrecen 
más variedad y calidad en sus productos.

Economía compartida para la adquisición 
de equipamiento y soluciones técnicas de 
coste elevado.

Soluciones de economía circular para redu-
cir el gasto y ahorrar recursos.

Desarrollo de modelos basados en bioeco-
nomía en una clara evolución de la investi-
gación, la innovación y la tecnología.

Las energías renovables son especialmente 
relevantes en el medio rural. 

El turismo rural, donde se incluyen el ecoturis-
mo, turismo saludable, agroturismo y turismo 
de experiencia, tiene el potencial de crear 
nuevos nichos.

Innovación social aplicada a los servicios y 
el emprendimiento.

CASOS DE USO DE LA 
DIGITALIZACIÓN  
Village/Rural 

Nuestras políticas deben orientarse para mejorar 
la calidad de vida en las zonas rurales, lograr un 
desarrollo territorial equilibrado y estimular  
el crecimiento económico

Mejoras de las infraestructuras digitales de conexión con las Entidades Locales y Autonómicas, así como 
impulso del programa de Territorios inteligentes: se mejorarán las aplicaciones digitales de conexión con las 
Comunidades Autónomas y Entidades Locales, en colaboración con Comunidades Autónomas uniprovinciales, 
Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares (ej., tramitación ágil de subvenciones para paliar los 
daños acaecidos en infraestructuras locales ocasionadas por episodios naturales catastróficos). Además, se 
prestará colaboración con aquellas Entidades Locales que por su menor entidad poblacional disponen de 
soportes materiales y personales limitados. También se impulsarán iniciativas de Territorios Inteligentes/Smart 
Cities con el objetivo de facilitar una prestación inteligente de los servicios públicos a lo largo del territorio, 
lo cual redundará en una mejora de la calidad y eficiencia en la prestación de los mismos, con especial 
atención al ámbito local y rural. Aquí jugarán un papel importante, como agregadores de tecnologías, las 
Diputaciones, Cabildos y CCAA según el caso (p. e. plataformas de gestión provincial, de recursos, etc.)

y nacionales son una oportunidad para desarrollar el 
enfoque de los Territorios Rurales Inteligentes (Smart 
Villages). Las Smart Villages tienen el potencial de 
aumentar la cohesión social y económica y mejorar la 
igualdad de nuestras sociedades”

Por otro lado, en la presentación el 30 de junio de 2021 
de la Visión Rural a largo plazo, la Comisión Europea 
nos adentra hacia una Europa más fuerte, conectada, 
resiliente y próspera, y anuncia la creación de un 
mecanismo rural de garantía («rural proofing»), por 
el que se evaluarán las principales políticas de la UE 
desde una perspectiva rural.

La tendencia tecnológica de España, por lo tanto, se 
adentra en dar respuesta al incremento exponencial 
de población en las ciudades dando soporte a los 
modelos de Ciudades Inteligentes, pero sin perder 
de vista la prioridad 6 de impulso a la democracia 
europea para 2019-2024. La despoblación de las 
zonas rurales es uno de los grandes retos que se 
plantean y que se sitúa en el contexto de una Europa 
adaptada a la era digital (Digital Age) y a un Pacto 
Verde Europeo (European Green Deal), así como al 
plan de recuperación para Europa.

El camino hacia la 
digitalización de los territorios
Las zonas rurales de la UE albergan a 137 millones de 
personas, lo que representa casi el 30% de su población 
y más del 80% de su territorio. Los cambios sociales y 
económicos de las últimas décadas están afectando 
a las zonas rurales. El objetivo es abordar los desafíos 
y preocupaciones que surgen de esos cambios, 
aprovechando también las lecciones aprendidas de la 
pandemia de COVID-19. Se buscar mejorar la calidad 
de vida en las zonas rurales, lograr un desarrollo territorial 
equilibrado y estimular el crecimiento económico.

En la orientación más territorial (y rural) se pone en 
énfasis la necesidad de llevar las tecnologías y la 
gestión inteligentes a pequeñas ciudades y pueblos. 
La Declaración de Bled reconoce que “la economía 
digital rural, si se desarrolla de forma innovadora, 
integrada e inclusiva, tiene el potencial de mejorar la 
calidad de vida de la población rural y, por lo tanto, 
de enfrentar el actual despoblamiento y la migración 
desde las zonas rurales. Nosotros/as consideramos 
que la preparación de las futuras políticas europeas 

http://www.redr.es/recursos/doc/2018/abril_2018/805774420_184201891036.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages/smart-villages-portal_es
https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/long-term-rural-vision/long-term-rural-vision-portal_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_en#background
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_en#background
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/230720-Espa%C3%B1aDigital_2025.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2021%3A435%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2021%3A435%3ATOC


Las Smart Villages no es sólo la implementación 
de tecnología en pueblos: el concepto es mucho 
más amplio. Aplica a comunidades innovadoras 
que toman la tecnología como apoyo en el 
proceso amplio de la transformación digital, social 
y económica y dando respuesta a los objetivos de 
sostenibilidad global del planeta.

Los modelos y enfoques empresariales, como los 
servicios electrónicos, las soluciones de servicios 
móviles, las asociaciones público-privadas, las 
empresas sociales, las industrias culturales y creativas, 
así como las cooperativas, pueden ayudar a llegar a 
las zonas menos pobladas y, en general, son un factor 
clave para el desarrollo socioeconómico rural.     

DIGITALIZACIÓN DEL TERRITORIO
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Francisco José Morcillo Balboa  
Director de proyectos y Consultoría

mb3-gestión

franciscomorcillo 

@fmorcillo

Una orientación hacia 
casos de usos y análisis de 
los datos
Estamos ante nuevos escenarios que 
dependerán fundamentalmente del nivel de 
competencias digitales y de la disponibilidad 
y asequibilidad de una infraestructura digital 
adecuada, así como de las capacidades para 
desplegar eficazmente tecnologías digitales, 
y las plataformas de servicios digitales. Las 
nuevas demandas sociales, las oportunidades 
de la economía verde, las posibilidades que se 
abren a la digitalización como consecuencia 
de la pandemia de COVID-19 y la expansión 
del teletrabajo, ha traído una atención 
renovada a las zonas rurales como lugares de 
bienestar, seguridad, vida ecológica y nuevas 
oportunidades. 

Las tecnologías digitales ofrecerán servicios 
nuevos, como sistemas de transporte inteligentes 
multimodales, asistencia rápida de emergencia 
en caso de accidentes, soluciones de gestión de 
residuos más específicas, soluciones inteligentes 
de energía e iluminación, o la optimización de 
recursos. También nos traerán nuevos escenarios 
en la prestación de los servicios por parte de 
los pequeños municipios, donde será necesario 
el desarrollo de aplicaciones digitales de 
conexión entre las Comunidades Autónomas, 
Diputaciones y Entidades Locales para paliar 
las necesidades de la ciudadanía en su relación 
con la Administración y que acelere la gestión 
del cambio y la cualificación del personal al 
servicio de éstas. 

Para ello se hará necesario continuar con el 
desarrollo de plataformas de gestión del territorio, 
donde cada municipio pueda acceder, analizar 
y explotar los datos mediante el desarrollo de 
Cuadro de Mandos estratégicos y operacionales 
que permitan poner en valor los datos. No se 
trata sólo de almacenar, hay que ser selectivo 
con los datos, propiciar la combinación de datos 
históricos con reales, y sobre todo orientarlos 
hacia la toma de decisiones.

Digitalización basada en servicios 
y soluciones para las personas
Los pueblos inteligentes se basan en las personas, en 
comunidades que toman la iniciativa para encontrar 
soluciones prácticas a los problemas y sacar el máximo 
partido a las oportunidades en un ejercicio amplio de 
empoderamiento 

La ‘Rural Digital Futures’ de la Comisión Europea propone 
un conjunto integrado de acciones para impulsar la 
transformación digital sostenible de las zonas rurales, 
aumentar su atractivo para que las personas y las empresas 
se queden o regresen:

2 
TECNOLOGÍA  

DIGITAL 
 innovación digital y nuevas 

tecnologías como inteligencia 
artificial, robótica, soluciones de 
Internet de las Cosas y Hubs de 

Innovación Digital que contribuyen  
al desarrollo de las zonas rurales.

4 
MEDIR EL 

PROGRESO HACIA 
EL CIERRE DE LA 
BRECHA DIGITAL

entre las zonas urbanas y rurales mediante la 
reorganización de los indicadores existentes, en 
particular del Índice de Economía y Sociedad 

Digitales, en un Índice Digital Rural.  

1 
CONECTIVIDAD 

DIGITAL 
Cerrar la brecha entre las zonas 

rurales y urbanas y permitir el 
acceso universal y asequible a la 

conectividad de alta velocidad. Esto 
se logrará mediante la movilización 
de inversiones del sector privado.

3
PERSONAS

 impulsar las competencias necesarias 
para la transformación digital de las 

zonas rurales, incluido el acceso y formar 
parte de un ecosistema de educación 

digital de alto rendimiento según los 
objetivos estratégicos del Plan de Acción 

de Educación Digital y promover las 
habilidades digitales y emprendimiento, 
para que todos puedan beneficiarse de 

la transición digital.

Las nuevas 
demandas 
sociales están 
convirtiendo a 
las zonas rurales 
en lugares 
de bienestar, 
seguridad, 
vida ecológica 
y nuevas 
oportunidades

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/qanda_21_3163
https://www.linkedin.com/in/franciscomorcillo/?originalSubdomain=es
https://twitter.com/fmorcillo?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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SOSTENIBILIDAD

ASEGURANDO 
UN FUTURO  
DIGITAL  
SOSTENIBLE

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es un 
compromiso voluntario que asume una empresa 
con la sociedad, y aplica tanto a nivel interno 
(asegurando el bienestar del personal y del 
ambiente laboral) como externo (gestionar las 
operaciones de forma ética, con el menor impacto 
ambiental negativo). De este modo, contribuye 
de forma positiva en tres ámbitos fundamentales: 
personas, planeta y economía.  

Para comprender este 
enfoque sostenible en 
la actual vida digital y 
tecnológica, hablamos con 
Verònique Torner, mujer 
comprometida y experta en 
responsabilidad digital, es 
presidenta y cofundadora 
de la empresa Alter Way. 
Es también miembro del 
COMEX 40 del MEDEF 
(Federación Francesa de 
Empresarios) y directora 
de Syntec Numérique 
a cargo del programa 
Responsabilidad digital y de 
Planet Tech’Care. 

Hoy en día se habla mucho 
de Sostenibilidad de las 
empresas y la sociedad 
¿Qué es y por qué es 
importante? 

La RSE es el desarrollo sostenible aplicado a las 
organizaciones. Nos permite replantear nuestros 
métodos de actuación y acciones para mejorar 
nuestra huella social y medioambiental. Con 
la implementación de un enfoque de RSE, la 
organización busca mejorarse a sí misma para 
controlar mejor sus impactos ambientales y 
sociales.

Es importante y necesario abordar un proceso 
sincero que abra el diálogo de la organización 
con todo su ecosistema. Al identificar sus propios 
problemas, específicos de sus necesidades 
internas y de su sector de actividad, al interrogar 
a sus interlocutores y al escuchar las necesidades 
y expectativas de su ecosistema, la organización 
o empresa se compromete con un enfoque de 
RSE coherente y sincero para la sociedad.

https://www.planet-techcare.green/
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¿Es incompatible generar 
negocio y ser socialmente 
responsable? 

¡Todo lo contrario! Una organización responsable 
que escucha a sus grupos de interés, sus empleados, 
así como a sus clientes o proveedores, por ejemplo, 
permite el establecimiento de relaciones duraderas y 
de confianza en su negocio.

Ser socialmente responsable también significa 
anticiparnos al futuro, esforzándonos por hacerlo 
posible para las generaciones futuras.

Así, al comprometerse con sus grupos de interés, 
la organización está actuando para promover un 
futuro sostenible. Al tratar de anticiparse al futuro, la 
organización demuestra su voluntad de prepararse 
para el cambio y comprometerse con una actuación 
sostenible que tenga en cuenta los nuevos retos a los 
que se enfrenta nuestra sociedad.

Ser socialmente responsable es perfectamente 
compatible con la generación de negocio porque 
puede convertirse en una verdadera palanca de 
innovación, ser atractivo para tu mercado o incluso 
suponer ahorro financiero.

Vivimos en una sociedad 
muy digital ¿cómo encaja 
la sostenibilidad y la 
responsabilidad empresarial con 
la tecnología?

Una organización digitalmente responsable responde a 
varios retos importantes, sobre todo en términos de: 

•  Responsabilidad normativa, por ejemplo, protección de 
datos, RGPD. 

•  Responsabilidad ética, por ejemplo, inteligencia artificial, 
algoritmos, 

•  Responsabilidad social, por ejemplo, gestión de datos, 
métodos de trabajo, formación, inclusión.

•  Responsabilidad medioambiental, por ejemplo, uso de 
datos, infraestructuras técnicas, equipos informáticos.

El ejercicio de esta responsabilidad digital debe permitir a 
las organizaciones desarrollar estrategias para reducir los 
impactos negativos de la tecnología digital (Green IT) al 
tiempo que la utilizan para apoyar la transición ecológica 
(IT for Green). Esta responsabilidad, junto con los poderes 
públicos, implica también desempeñar un papel en la 
lucha contra la exclusión digital dentro de la sociedad.

Dado que el desarrollo de la tecnología digital tiene efectos 
ambientales y sociales ambivalentes (el término Pharmakon 
lo define a la perfección: pócima y veneno a la vez), se 
recomienda un principio importante: el de la sobriedad 
como estrategia principal y como herramienta para el 
despliegue de la RSE.

Para trabajar en la propia responsabilidad digital, también es 
necesario cuestionar las prácticas actuales en dos ámbitos:

- la relativa a los equipos digitales,
- y la relativa a los usos de sus herramientas digitales,

Auditar la situación existente es imprescindible para empezar 
a pensar en cómo ser más responsable digitalmente.

¿Cómo puede una empresa 
tecnológica aportar valor 
añadido a través de su actividad?
Una empresa tecnológica creará valor para la sociedad a 
través de su actividad si trabaja para dominar 3 pilares:

•  El pilar de la huella social: sobre todo en términos de 
inclusión, usuarios de las soluciones, diversidad, acogida 
de personas en reconversión de puestos de trabajo a 
digitales, desarrollo del territorio, facilitación de los usos y 
accesibilidad de las herramientas digitales, etc.

•  El pilar de la huella social: especialmente en términos de 
ética -algoritmos, IA, etc.- y de confianza digital (seguridad, 
soberanía digital, etc.)

•  El pilar de la huella medioambiental. Tomemos como 
ejemplo francés la iniciativa Planet Tech’Care organizado 
por Numeum; con su lanzamiento en octubre de 2020 
junto a los Ministerios de Transición Ecológica y Digital, 
su plataforma reúne a las comunidades para compartir 
conocimientos en el ámbito digital y ambiental y trabajar 
para mejorar la huella ambiental de la tecnología digital, 
haciéndola más justa y, por tanto, eco-responsable, pero 
también como una herramienta al servicio de la transición 
ecológica (Green IT + IT for Green).

La tecnología digital es una palanca para la transición 
ecológica, sin esta tecnología no podremos conseguir una 
verdadera transición.

BL. ConectaSOSTENIBILIDAD

Ser socialmente responsable 
significa anticiparnos al futuro, 
esforzándonos por hacerlo posible 
para las generaciones futuras

Consultar la carta completa

RSC EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
La responsabilidad digital en las 
Administraciones Públicas
El concepto de RSC está intrínsecamente ligado 
al concepto de desarrollo sostenible definido en 
el Informe Bruntdland de la ONU, que condiciona 
de forma permanente, tanto a agentes privados 
como a públicos, en la medida en que sus 
actividades deben “satisfacer las necesidades 
del presente sin poner en peligro la capacidad 
de las generaciones futuras para satisfacer las 
suyas propias”.
 
La legítima exigencia social de que el sector 
público lleve a cabo una gestión responsable, 
implica que su actuación sea respetuosa e incluso 
“ejemplar” tanto con el espíritu y letra de la ley, 
las costumbres y los principios y valores sociales y 
éticos, como con el entorno socioeconómico y 
medioambiental y la herencia cultural y política.

El caso de la Generalitat de  
Cataluña - Carta por los derechos y  
las responsabilidades digitales
Los derechos y las responsabilidades digitales 
propuestos en la Carta se dirigen al conjunto 
de la sociedad, a todas las personas físicas 
y jurídicas, incluidas empresas, entidades sin 
ánimo de lucro e instituciones públicas.

Puntos clave

 Acceso universal a Internet

  Modelo de gobernanza de Internet abierto, 
inclusivo y con diversidad de actores

  Libertad de expresión y de información

  Innovación digital, creación, acceso y 
distribución del conocimiento

  Protección de datos y privacidad de la 
información

  Garantía de la capacitación y la inclusión 
digital

  Sobre la ética en el ámbito de la inteligencia 
artificial y la gobernanza algorítimica en el 
sector público y privado

  Mecanismos de salvaguardia de los derechos 
digitales

Véronique Torner
Cofundadora y presidenta  

de Alter Way

veroniquetorner

@vtorner

https://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/tic/drets-i-responsabilitats-digitals/derechos-y-responsabilidades-digitales/
https://www.linkedin.com/in/v%C3%A9ronique-torner-80783377/
https://twitter.com/vetorner?lang=es
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Las empresas tecnológicas, como parte de la sociedad, 
creadoras de empleo y riqueza, y corresponsables de la 
transformación digital que estamos viviendo de modo 
global, no podemos ser ajenas a nuestro compromiso por 
lograr un modelo y un mundo más sostenible.

En la búsqueda de este equilibrio entre lo económico, y 
el impacto social y ambiental, trabajamos por incorporar 
políticas y acciones que nos definan en estos aspectos. 

Tener más de 500 años de vida ha hecho a Berger-Levrault 
resiliente ante los múltiples cambios y avances sociales y 
tecnológicos a los que se ha enfrentado el mundo en este 
medio siglo. Siempre hemos tenido un firme compromiso 
social, empresarial y ambiental, pero cuando trabajas a 
nivel internacional hay que continuar dando pasos.

El primero de ellos ha sido el de integrar esta responsabilidad 
empresarial y corporativa en nuestra estrategia.

Nuestro objetivo para 2025 es ambicioso, especialmente 
en términos de sostenibilidad. Somos una empresa 
tecnológica y lo digital, en todas sus perspectivas, es 
fundamental para nosotros.

Lo digital no es un concepto etéreo, inmaterial. El mundo 
digital tiene verdaderas ventajas y conlleva muchos 
impactos positivos, por un lado (nos ha permitido estar 
más cerca aun estando lejos, podemos realizar acciones 

Comprometidos 
con un mundo  
más sostenible

impensables hace 40 años, nos hace evolucionar en 
materias como la sanidad, etc.), y negativos, por otro 
(el impacto del consumo de materias primas para 
fabricar ordenadores o dispositivos móviles, la emisión 
de gases de efecto invernadero durante la fabricación 
de estos equipos y al utilizar la tecnología digital, etc.). 

Pero esta dicotomía es inevitable: somos dependientes 
de la tecnología en todos los aspectos de nuestra 
vida. Por eso, desde Berger-Levrault entendemos que 
nuestra labor en sostenibilidad debe ser precisamente 
la de maximizar los impactos positivos y minimizar los 
negativos. 

En 2021 hemos iniciado un camino estratégico firme, 
y durante los próximos años trabajaremos para ir 
construyendo un modelo de empresa en el que 
nuestros empleados, clientes, socios, proveedores… 
contribuyan y disfruten.

Es un camino que no podemos recorrer solos. El análisis 
y establecimiento de los temas más importantes en los 
que trabajaremos durante los próximos años solo es 
posible con el trabajo colaborativo de trabajadores, 
clientes, socios, proveedores y otros grupos de interés 
con los que trabajamos día a día. Recientemente, 
hemos firmado compromisos realmente importantes 
-como el de Planet Tech‘Care- que nos van a permitir 
avanzar en este ámbito de nuestra Responsabilidad 
Digital Corporativa.

Nuestros retos en esta materia deben ser claros y 
guiarnos en nuestros pasos. Porque una empresa 
tecnológica responsable que trabaja por la 
sostenibilidad es la que también trabaja por un futuro 
digital para todos.
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Maryse Penen
Directora de 
comunicación y RSE
Berger-Levrault

marysepenen

EL PAPEL ESENCIAL DE LA 
TECNOLOGÍA PARA LA 
CONSECUCIÓN DE UN  
DESARROLLO SOSTENIBLE
En el año 2015, Naciones Unidas organizó una cumbre 
para presentar la denominada Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. El objetivo de esta estrategia era 
contribuir a la construcción de un mundo mejor. Para 
ello, se idearon 17 objetivos que se pueden resumir, 
principalmente, en: erradicar la pobreza extrema, 
hacer frente a la desigualdad y la injusticia y establecer 
medidas en la lucha contra el cambio climático.

Para la consecución de esos objetivos, la tecnología 
ostenta un papel esencial y transversal. Naciones Unidas 
considera que las TIC tienen múltiples oportunidades 
para la creación de una economía mundial que acelere 
el crecimiento, aumente la competitividad y promueva 
el desarrollo respetuoso con el medio ambiente; además 
de reducir la pobreza y la integración de todos los países 
en la economía global. De hecho, la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones (UIT, por sus siglas en inglés), la 
agencia de la ONU especializada en Tecnologías de 
la Información y Comunicación ha informado sobre la 
pertinencia de las TIC para conseguir los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. En un reciente informe detalla las 
múltiples posibilidades que guardan las innovaciones 
tecnológicas en relación con los diferentes ODS.

Concluyentemente, la revolución digital es clave para 
la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de Naciones Unidas, como ha puesto de manifiesto la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones. Las TIC 
ostentan un papel facilitador o de apoyo para alcanzar 
los retos propuestos por la organización internacional, 
pudiendo obtener unos resultados aceptables a 
velocidad considerable, con calidad, precisión y un 
bajo coste. Algo inimaginable hace décadas. Mediante 
las tecnologías de la información y la comunicación, 
los Estados pueden lograr cumplir los ambiciosos 
ODS siempre que exista una buena planificación 
y organización. Lejos de ver inconvenientes en las 
innovaciones tecnológicas, éstas pueden contribuir de 
manera notable a alcanzar los desafíos propuestos, en 
especial, en atención sanitaria, educación, economía, 
comercio, gobernanza y agricultura; así como en la 
reducción de la pobreza, la lucha contra el hambre y 
el cambio climático, o mediante la creación de nuevos 
puestos de trabajo.

Fuente: INAP
Artículo completo en este enlace

http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1511979
https://www.planet-techcare.green/
https://www.linkedin.com/in/maryse-penen/
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La despoblación rural y la presión sobre las grandes 
ciudades se han convertido en las piezas clave de este 
reto y transversales a otros desafíos a los que tenemos 
que hacer frente como el envejecimiento de la 
población, baja natalidad, empleo, vivienda, acceso 
a servicios públicos y privados, salud, igualdad, brecha 
de género, transformación digital, telecomunicaciones, 
infraestructura de transporte o crisis climática, entre 
otros.

Los principales desafíos de los 
retos demográficos en España
La vida en las grandes ciudades, con sus problemas 
derivados de las altas densidades, la escasez de 
espacio público, estrés y alto precio de la vivienda 
se ha contrapuesto a las ventajas del medio rural. 

Sin embargo, estas ventajas se ven truncadas 
por la grave crisis estructural que atraviesa gran 
parte del territorio español: regresión demográfica, 
conectividad insuficiente, falta de servicios, falta de 
oportunidades, escasa diversificación económica, 
además de los problemas, por todos conocidos, de 
cierres de consultorios de salud, escuelas, estaciones 
de transporte o sucursales bancarias y la escasez de 
comercios que abastezcan productos esenciales.

Si tenemos en cuenta que el 30% del territorio español 
concentra el 90% de la población, no es de extrañar 
que las Comunidades de la llamada “España vacía” 
hayan unido sus esfuerzos para reclamar del Gobierno 
una financiación acorde al problema demográfico 
que comparten.

Estas seis comunidades (Galicia, Asturias, Castilla y León, 
Castilla-La Mancha, Aragón y La Rioja) representan 
más del 50% de la extensión del territorio nacional y 
albergan más de la mitad de los municipios españoles. 
Las seis arrastran unos problemas comunes, entre los 
que destacan la baja densidad de población y su 
dispersión por el territorio, además de la elevada edad 
de sus habitantes, provocando un encarecimiento del 
mantenimiento de los servicios públicos. 

BL. ConectaRETO DEMOGRÁFICO

EL RETO 
DEMOGRÁFICO
UN DESAFÍO LLENO  
DE OPORTUNIDADES

El desafío demográfico no es 
exclusivo de España, estamos en 
un contexto global de cambio 
demográfico, que ha hecho que 
sea uno de los principales retos 
de la Unión Europea desde hace 
varios años. Ya en 2020 la Comisión 
Europea hizo público el problema 
de la despoblación, señalando 
a ciertos países que ya lo sufren 
como España, Italia, Portugal, 
Grecia, Rumania, Bulgaria o el este 
de Alemania.

El coste de un alumno 
en las zonas rurales 
puede suponer unos 
8.000 euros frente a 
los 3.000 en áreas más 
pobladas
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¿Cómo se puede 
afrontar esta 
problemática?
Desde hace unos años el concepto 
de la “España vaciada” se ha hecho 
un hueco en nuestro vocabulario y se 
esperaba, desde hace tiempo, una 
estrategia nacional para afrontar el reto 
demográfico. Y parece ser que estamos 
cerca de conseguirlo. 

El pasado marzo de 2021, el Gobierno 
presentó su “Plan de Medidas ante 
el Reto Demográfico” con las líneas 
estratégicas en las que se distribuyen 130 
actuaciones orientadas a luchar contra 
la despoblación y garantizar la cohesión 
social y territorial. Para su financiación, el 
Gobierno destinará un 10% de los fondos 
europeos que España recibirá a través del 
Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, lo que supone algo más de 
10.000 millones de euros.

Las 130 Medidas frente al Reto Demográfico 
están orientadas a garantizar la 
incorporación de los pequeños municipios 
en una recuperación verde, digital, 
con perspectiva de género, e inclusiva. 
Las diferentes medidas tienen como 
objetivo mejorar la cohesión territorial del 
país, eliminar la brecha urbano/rural e 
impulsar las actuaciones en las áreas más 
afectadas por la desigualdad: nuestros 
pequeños municipios y el conjunto de las 
áreas rurales.

Tecnología y reto demográfico,  
van de la mano
Tenemos ante nosotros un desequilibrio territorial que, como hemos 
visto, impacta directamente en las ciudades sobrepoblándolas, 
con una necesidad mayor de servicios, con una mayor generación 
de contaminación y poco sostenibles y afecta, igualmente, en las 
zonas rurales, donde la despoblación supone un importante impacto 
económico. 

A nivel provincial, las Diputaciones tienen la encomienda de poner 
medios para equilibrar el territorio, pero ¿cómo saber los motivos 
de este desequilibrio? Es obvio que para poder crear y poner en 
marcha políticas correctivas son necesarias herramientas analíticas 
para saber desde cuándo y cómo se produce este desequilibrio. 
Son necesarias herramientas que analicen y pongan de relieve los 
motivos del aumento o la disminución de la población. Por ejemplo, 
a través de un padrón municipal podemos tener detalles de cómo 
evoluciona la población (por franja de edad, por nivel de estudios, 
por flujos poblacionales y saber a dónde van y de dónde vienen) y 
crear así un perfil poblacional del municipio.

Pero no nos podemos quedar en el dato, son necesarias soluciones 
que permitan representar de forma gráfica la información para que 
los municipios obtengan el máximo y más eficiente rendimiento de 
su padrón municipal. Poder analizar de forma inteligente el territorio 
y sus habitantes propiciará la búsqueda de soluciones para un 
equilibrio territorial y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Dar respuesta a preguntas cómo en qué zonas de un municipio hay 
una mayor demanda de acompañamiento a la gente mayor, dónde 
situar comercios, guarderías o centros de salud o dónde faltan zonas 
verdes, que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y eviten 
su marcha es posible con proyectos globales donde tecnologías 
como los geovisores o el Business Intelligence faciliten la visualización, 
consulta y el análisis avanzado de los habitantes sobre el territorio, y 
la obtención de geo-indicadores que proporcionen respuestas a las 
necesidades que plantea el reto demográfico.

EL CAMBIO DEMOGRÁFICO EN PERSPECTIVA EUROPEA
En los últimos años la Unión Europea ha comenzado a analizar los retos demográficos y poner en marcha 
políticas que los aborden:

  El impacto del cambio 
demográfico y las necesidades 
de inversión en infraestructuras y 
acceso a servicios, especialmente 
para las personas y territorios más 
vulnerables a estos cambios.

  El progresivo envejecimiento de 
la población, garantizando que 
los sistemas de protección so-
cial de Europa aborden adecua-
damente las necesidades de una 
población que envejece, y eviten 
el riesgo de pobreza.

  El retraso de la maternidad, la 
caída de la natalidad, los proce-
sos para conciliar mejor el traba-
jo y la familia y apoyar a las per-
sonas a lo largo de sus carreras, 
como parte del Pilar Europeo de 
Derechos Sociales.

  Las migraciones, tanto como pro-
cesos de atracción como de sali-
da y de movimientos entre áreas 
de la Unión, y prioritariamente 
aquellas zonas más afectadas 
por la ‘fuga de cerebros’.

  La despoblación rural, las 
zonas en declive demográfico 
y los problemas de prestación 
de servicios en ámbitos de 
baja densidad, generando 
y compartiendo una nueva 
visión a largo plazo para las 
zonas rurales.

  El Green New Deal, que oriente 
las inversiones hacia una eco-
nomía plenamente descarbo-
nizada y resiliente al cambio 
climático en el año 2050.

Municipios que pierden 
población en la última 
década (2010-2019)

LOS 3 
GRANDES 
RETOS

Despoblación 

En España se ha producido 
un proceso de despoblación 
en un contexto generalizado 
de crecimiento demográfico 
del país. Además, en la última 
década la despoblación se 
ha convertido en un proceso 
aún más generalizado, y ya no 
vinculado únicamente a los 
municipios más pequeños. 

La disparidad entre los pueblos 
y las ciudades es muy amplia. 
En las grandes urbes hay 
mejores infraestructuras, mejor 
acceso a los servicios básicos 
y una digitalización mucho 
más avanzada, por lo que el 
desarrollo de la vida laboral 
acaba siendo más sencillo. En 
cambio, la España vaciada se 
ve afectada por una falta de 
avances en todas estas áreas.

La despoblación genera una 
inmensa pérdida cultural y 
patrimonial, acelera el declive 
económico de esas zonas, 
provocando el cierre de 
numerosos negocios, la pérdida 
de actividades agropecuarias, 
forestales y turísticas y la 
depreciación de miles de 
inmuebles.

1
El progresivo 
envejecimiento 
En España casi el 20% de la 
población son personas mayores 
de 64 años y en el medio 
rural representan 1 de cada 4 
personas. Esto es debido a que 
España cuenta con la mayor 
esperanza de vida de la Unión 
Europea. Si bien es un éxito del 
modelo social de nuestro país, 
el aumento de la longevidad 
plantea retos y demandas a 
cubrir. 

El perfil de la persona mayor, 
sujeto de atención social, está 
cambiando por lo que los servicios 
sociales se deben adaptar a estas 
nuevas formas. Además, hay que 
tener en cuenta el fenómeno del 
sobre envejecimiento, por lo que 
cada vez tendremos mayores 
índices de dependencia.

Las dinámicas administrativas y 
políticas, de cada comunidad, 
tendrán que prever que la 
demanda de los servicios a las 
personas mayores, en un futuro 
no muy lejano, irá en aumento, 
y ello afectará visiblemente a 
los distintos niveles de atención 
sociosanitarios de los servicios 
públicos y privados.

2
Los efectos de la 
población flotante
Los datos de las Encuestas 
de Ocupación Turística en 
España evidencian un aumento 
considerable del turismo tanto 
internacional como nacional. Y 
una tendencia al alza del turismo 
rural en la última década.

Las localidades turísticas, 
que ven multiplicar su 
población de forma temporal 
según la estacionalidad del 
turismo, siguen teniendo el 
mismo número de servicios 
hospitalarios, policías, servicios 
de recogida de basura, etc. 
que durante el resto del año, 
pudiendo quedar desbordados 
en época turística. 

Por tanto, es imprescindible 
calcular y analizar este tipo 
de población para garantizar 
la prestación de servicios 
básicos tanto a la población 
residente y flotante en todo 
el territorio, como asegurar 
el dimensionamiento de las 
infraestructuras y equipamientos 
necesarios para el desarrollo 
socioeconómico sostenible de 
estas áreas con intensos flujos de 
población. 

3

https://www.miteco.gob.es/es/reto-demografico/temas/medidas-reto-demografico/plan_recuperacion_130_medidas_tcm30-524369.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/reto-demografico/temas/medidas-reto-demografico/plan_recuperacion_130_medidas_tcm30-524369.pdf
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LA INSTALACIÓN DE 
PUNTOS DE RECARGA  
DE VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS PODRÁ 
TENER BONIFICACIÓN 
FISCAL MUNICIPAL
El último trimestre del año ha venido cargado de 
relevantes modificaciones en el ámbito normativo y 
fiscal. A la reciente modificación del TRLHL en el ámbito 
de la plusvalía municipal que comentamos en la 
siguiente noticia, se han sumado otras modificaciones 
recientes, como la del Real Decreto Ley 29/2021, 
convalidado por Resolución de 25 de enero de 2022 
por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito 
energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el 
autoconsumo y el despliegue de energías renovables, 
introduce en el ámbito fiscal medidas tendentes a 
contribuir al despliegue de los puntos de recarga de 
vehículos eléctricos. 

En este sentido, y mediante la reforma del texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, se prevé la posibilidad de que, 
a través de sus Ordenanzas Fiscales, los Ayuntamientos 
puedan regular una bonificación de hasta el 50% de 
la cuota íntegra del impuesto a favor de los bienes 
inmuebles en los que se hayan instalado puntos de 
recarga para vehículos eléctricos. Asimismo, se prevé 
la posibilidad de que las ordenanzas locales bonifiquen 
hasta el 50% de la cuota correspondiente del Impuesto 
sobre Actividades Económicas para los sujetos 
pasivos que tributen por cuota municipal y que hayan 

instalado puntos de recarga para vehículos eléctricos 
en los locales afectos a la actividad económica y, por 
último, una bonificación de hasta el 90% a favor de las 
Construcciones, Instalaciones u Obras necesarias para 
la instalación de puntos de recarga para vehículos 
eléctricos. En todos los casos, para contar con dichos 
beneficios fiscales, de aplicación potestativa por las 
Entidades Locales, se requerirá que las instalaciones 
dispongan de la correspondiente homologación por la 
Administración competente.

Mediante este Real Decreto-Ley se adoptan medidas 
urgentes en el ámbito energético, lo que permitirá 
la consecución de los objetivos fijados en el marco 
estratégico de energía y clima, movilizando inversiones, 
creando empleo y anticipando los beneficios de la 
transición hacia un modelo económico y social más 
sostenible.
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PLUSVALÍA MUNICIPAL: 
LA ADAPTACIÓN 
EXPRÉS DE LA LEY DE 
HACIENDAS LOCALES A 
LA JURISPRUDENCIA DEL 
CONSTITUCIONAL
El 26 de octubre de 2021 se conoció la tan esperada 
sentencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto 
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana por la que se declararon inconstitucionales y nulos 
los artículos 107.1 párrafo segundo, 107.2 a) y 107.4 del Texto 
Refundido de la Ley de Haciendas Locales (TRLHL) y se 
instaba al legislador estatal a llevar a cabo las modificaciones 
pertinentes en la norma. 

Desde aquel momento los ayuntamientos dejaban de poder 
liquidar, comprobar, recaudar o revisar la plusvalía municipal, 
un impuesto que, según los últimos datos publicados por la 
Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, 
representaba un ingreso medio de 11.1% del total de los 
ingresos tributarios municipales.

Con el objeto de “ofrecer seguridad jurídica a los 
contribuyentes y certidumbre a los ayuntamientos”, el 
Ministerio de Hacienda y Función Pública abordó una 
reforma exprés y dictó el Real Decreto-Ley 26/2021, de 
8 de noviembre, a través del cual se adapta el TRLHL a la 
jurisprudencia del TC, se introduce un nuevo supuesto de no 
sujeción y se modifica el método de determinación de la 
base imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor 
de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

El RDL, convalidado por el Congreso de los Diputados por 
Resolución de 2 diciembre de 2021, se tramita actualmente 
como Proyecto de Ley en el Congreso de los Diputados 
con un plazo de enmiendas que fue ampliado hasta el 2 
de febrero de 2022. Dicho RDL establece un doble sistema 
de determinación de la Base Imponible, optativo para el 
contribuyente: 1) el tradicional de estimación objetiva con 
coeficientes (actualizables anualmente) y 2) un nuevo modo 
de estimación directa (en caso de que el contribuyente 
pruebe que la ganancia real es inferior a la estimada). 

Como novedad, quedan gravadas las operaciones en las 
que el periodo de tenencia del inmueble haya sido inferior 

al año. Por otra parte, establece un nuevo supuesto de 
no sujeción al señalar expresamente que en los casos 
de inexistencia de incremento no deberá pagarse el 
impuesto. 

Por último, no establece un régimen temporal retroactivo 
por lo que los procedimientos de impugnación iniciados 
por los contribuyentes hasta el 26/10/2021 deberán poder 
beneficiarse de la declaración de inconstitucionalidad 
efectuada por la Sentencia 182/2021 del TC. Sin 
embargo, no podrán revisarse con fundamento en ella, 
las situaciones que a la fecha de dictarse la sentencia 
tengan fuerza de cosa juzgada mediante sentencia o 
resolución administrativa firme.

La norma establece también que los ayuntamientos que 
tengan establecida la plusvalía deberán adaptar su 
marco normativo a los dispuesto en el RDL en el plazo de 
6 meses.

Por otra parte, con posterioridad, los territorios forales 
adaptaron también su normativa a la doctrina de la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

Además de la previsión de pérdida de ingresos en los 
ayuntamientos como consecuencia de esta nueva 
regulación (mínimo 78 millones según los técnicos 
del Ministerio de Hacienda) que ha provocado que 
la Federación Española de Municipios y Provincias 
haya exigido un fondo de compensación que palíe la 
minoración de la recaudación; numerosos aspectos, 
tanto de la Sentencia del TC como del RDL han sido 
cuestionados: desde el instrumento jurídico escogido para 
regular el Impuesto, hasta algunas de sus imprecisiones, 
como las herramientas con las que podrán contar 
los ayuntamientos para hacer uso de la facultad de 
comprobación de los precios reflejados en las escrituras 
de compraventa, en los supuestos de no sujeción. 

Por otra parte, está en entredicho la imposibilidad definida 
para reclamar y exigir la responsabilidad patrimonial del 
Estado por haber legislado y definido un impuesto en 
base a un cálculo declarado ahora inconstitucional. 
A tenor de las conclusiones del abogado general de 
la UE Spuznar, se prevé que en los meses iniciales del 
2022, el Tribunal de Justicia Europeo dicte sentencia 
concluyendo que los requisitos establecidos por las 
legislaciones nacionales en materia de indemnización de 
daños no pueden ser menos favorables que los que se 
aplican a reclamaciones semejantes en la UE (principio 
de equivalencia) y no pueden articularse de manera que 
imposibiliten o dificulten excesivamente en la práctica 
obtener la indemnización (principio de efectividad), por 
lo que previsiblemente se reconozca el derecho de los 
perjudicados a reclamar su indemnización si se cumplen 
determinados requisitos. 

Con la misma celeridad con que se redactó y aprobó 
la nueva regulación del Impuesto sobre el Incremento 
de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana,  
Berger Levrault España adaptó sus soluciones para que 
las Entidades Locales puedan continuar liquidando el 
tributo municipal. 
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La Comisión Europea ha realizado su informe anual sobre la 
situación de la administración electrónica durante 2021 en los 
países que componen la Unión.

El índice de referencia sobre administración electrónica 
compara cómo los gobiernos prestan servicios públicos digitales 
en toda Europa. Se ha convertido en un estudio reconocido 
internacionalmente que arroja luz sobre la administración 
electrónica en 36 países europeos mediante la evaluación de 
indicadores específicos. 

Estos indicadores se agrupan en 4 puntos de referencia 
principales de nivel superior:

•  Centralidad del usuario: indica el grado en que se proporciona 
un servicio en línea, su facilidad de uso para dispositivos 
móviles y su usabilidad en términos de soporte en línea 
disponible y mecanismos de retroalimentación.

•  Transparencia: indica hasta qué punto los gobiernos son 
transparentes sobre:

 - El proceso de entrega

 -  Las responsabilidades y el desempeño de las organizaciones 
públicas

 - Los datos personales tratados en servicios públicos.

RENDIMIENTO  
DE LAS 
POLÍTICAS DE 
EGOBIERNO

95

96

86

98

88,3

87,2

88,4

91,2

Puntuaciones generales

Disponibilidad en línea

Facilidad de uso en móviles

Soporte al usuario

CENTRALIDAD  
DEL USUARIO

7464,3

6556,9

8068,3

6961,6

Puntuaciones generales

Prestación de servicios

Datos personales

Diseño del servicio

TRANSPARENCIA

8065,2

6459,1

9071,9

7861,4

8873,3

Puntuaciones generales

eID

Documentos electrónicos

Fuentes auténticas

Correo digital

FACILITADORES 
CLAVE

6354,8

7561,1

6767,8

1221,7

6448,1

Puntuaciones generales

Disponibilidad en línea

Asistencia al usuario

eID

Documentos electrónicos

SERVICIOS 
TRANSFONTERIZOS

EU27+
Media

(% 2019-2020)
LA SITUACIÓN EN ESPAÑA

LA COMISIÓN EUROPEA 
INVERTIRÁ CASI 2000 
MILLONES DE EUROS DEL 
PROGRAMA EUROPA DIGITAL 
PARA AVANZAR EN LA 
TRANSICIÓN DIGITAL
El pasado 10 de noviembre de 2021 la Comisión Europea 
comunicó la adopción de tres programas de trabajo del 
programa Europa Digital, en los que se describen los objetivos 
y los ámbitos temáticos específicos y que recibirán un total de 
1.980 millones de euros en concepto de financiación. 

Este primer conjunto de programas de trabajo contempla 
inversiones estratégicas que serán decisivas para alcanzar 
los objetivos de la Comisión a la hora de hacer realidad esta 
Década Digital de Europa. El programa Europa Digital tiene por 
objeto reforzar la soberanía tecnológica de Europa y aportar 
soluciones digitales al mercado en beneficio de los ciudadanos, 
las administraciones públicas y las empresas.

El principal programa de trabajo, dotado con 1.380 millones 
de euros, invertirá sobre todo en los ámbitos de la inteligencia 
artificial (IA), la nube y los espacios de datos, la infraestructura de 
comunicación cuántica, las competencias digitales avanzadas y 
el amplio uso de las tecnologías digitales en toda la economía y 
la sociedad, hasta finales de 2022. Junto con este programa de 
trabajo principal, la Comisión ha hecho públicos dos programas 
de trabajo específicos: el primero se centra en la financiación en el 
ámbito de la ciberseguridad, con un presupuesto de 269 millones 
de euros hasta finales de 2022, y el segundo, en la creación y 
explotación de la red de centros europeos de innovación digital, 
con un presupuesto de 329 millones de euros hasta finales de 2023.

Tal como indica Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva 
responsable de Una Europa Adaptada a la Era Digital “se trata de 
que todos en Europa (ciudadanos, empresas y administraciones) 
puedan beneficiarse de soluciones tecnológicas adaptadas al 
mercado.”

Conoce más sobre el Programa Europa Digital

Según el informe, los indicadores que valoran 
la situación de España revelan que nos 
encontramos en un nivel medio-alto respecto 
a la media europea. 

Entre los indicadores que miden el rendimiento 
de las políticas de administración electrónica, 
en España, destaca la centralidad del usuario 
(con un promedio global de 95% frente a 88,3% 
de la media europea): el grado en que se 
proporciona un servicio en línea supera en casi 
9 puntos la media (96% frente a 87,2%) y en el 
grado de usabilidad en términos de soporte 
en línea disponible, supera en casi 7 puntos 
la media (98% frente a 91,2%). En cuanto a 
su facilidad de uso para dispositivos móviles 
queda algo más de 2 puntos por debajo de la 
media europea (86% frente a 88,4%).

También se sitúa por encima, a nivel global, en 
el resto de los puntos valorados: 

•  la transparencia de gobiernos y organismos 
públicos se sitúa en casi 10 puntos por 
encima de la media EU (74% frente al 64,3%),  

•  los facilitadores clave que miden que se 
cumplan las condiciones previas técnicas y 
organizativas para la prestación de servicios 
de administración electrónica, supera en 
prácticamente 15 puntos la media 

• EU (80% frente al 62,2%)

•  y, finalmente, respecto a en qué medida los 
usuarios de servicios públicos de otro país 
europeo pueden utilizar los servicios en línea, 
España se sitúa en más de 8 puntos sobre la 
media (63% frente al 54.8%)

Consulta el Informe de Índices de Referencia 
de la administración electrónica 2021 en la 
Comunidad Europea.

•  Movilidad transfronteriza: indica hasta qué 
punto los usuarios de servicios públicos de otro 
país europeo pueden utilizar los servicios en 
línea.

•  Facilitadores claves: indica hasta qué punto 
se cumplen las condiciones previas técnicas 
y organizativas para la prestación de servicios 
de administración electrónica, como la 
identificación electrónica y las fuentes 
auténticas.

LA ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA 
EUROPEA EN 2021

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d30dcae1-436f-11ec-89db-01aa75ed71a1
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_5863
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d30dcae1-436f-11ec-89db-01aa75ed71a1
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CONÉCTATE

¿Qué tema te gustaría que se tratara en el próximo número de BL.Conecta.  
Envía tus comentarios a comunicacion.es@berger-levrault.com

4342

ACTUALIDAD

Si utilizas redes sociales en tu día a día para 
conocer las novedades y tendencias, ¡conecta 
con nosotros! A través de nuestros canales de 
Twitter, LinkedIn y Youtube te ofrecemos las 
novedades, artículos y noticias tanto de  
Berger-Levrault como del sector. ¡Síguenos!

Berger-Levrault España pone a tu disposición todos 
sus canales de comunicación para que conectes con 
nosotros fácilmente.

¿Buscas un producto o servicio?
Si ya eres cliente de Berger-Levrault, puedes contactar 
directamente con tu gestor comercial de zona, quien 
te ofrecerá la atención específica que necesitas.

Accede a nuestra página web, donde podrás buscar 
información y ver vídeos de todos los productos y 
servicios que ofrecemos.

Además, desde la página web tienes varias formas de 
contactar con nosotros:

A través de las propias páginas del producto que te 
interesa: pulsa sobre el botón Quiero más información 
o Quiero una demo y, tras rellenar el formulario, tu 
gestor comercial se pondrá en contacto contigo para 
darte toda la información que necesites, enviarte una 
oferta o agendar una reunión.

A través del formulario de la página de Contacto, 
donde puedes seleccionar el tipo de contacto que 
mejor se adapte a lo que necesitas.

Atención al Cliente
Si necesitas ayuda o quieres realizar una consulta, 
ponemos a tu disposición nuestros canales directos con 
agentes de servicio especializados en los productos 
instalados en tu entidad.

Área de Clientes 24x7: todos los clientes de Berger-
Levrault pueden acceder a su área de clientes personal 
online para realizar gestiones y enviar consultas en 
cualquier momento y desde cualquier lugar. El acceso 
se realiza a través del botón superior de la página web.

Teléfonos de atención al cliente. Para una atención 
directa y personalizada, que no puede esperar, 
nuestros más de 150 agentes están disponibles a través 
de dos números de teléfono.

955 283 621 • 934 864 601

www.berger-levrault.com

¿QUIERES PONER A 
PRUEBA TUS HABILIDADES 
DIGITALES?
Ahora puedes conocer el grado de tus habilidades 
digitales con la nueva herramienta de autoevaluación 
que ha lanzado la Comisión Europea y que permite a los 
ciudadanos poner a prueba sus habilidades digitales y 
acceder a oportunidades de formación adecuadas a 
sus necesidades.

Basada en el Marco de Competencia Digital, esta prueba 
gratuita, que dura unos 20 minutos, cubre información y 
alfabetización de datos, comunicación y colaboración, 

creación de contenido digital, seguridad y resolución 
de problemas. Después de la prueba, el encuestado 
recibirá una evaluación de su nivel de habilidad que le 
ayudará a identificar cómo mejorar y dónde encontrar 
la formación más adecuada.

La herramienta está disponible en la plataforma de 
empleo y competencias digitales de la UE y en Europass 
en los 24 idiomas oficiales de la UE.

Según el último Índice de Economía y Sociedad Digitales, 
el 44% de los europeos ni siquiera tiene las competencias 
digitales básicas. Por tanto, una parte importante de la 
sociedad europea no puede beneficiarse plenamente 
de las nuevas oportunidades que crean las tecnologías 
digitales. 

90%
de los empleados 

requieren capacidades 
digitales hoy en día.

Pon a prueba tus capacidades digitales

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework
https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/digital-skills-assessment
https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/digital-skills-assessment
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi
https://digital-skills-jobs.europa.eu/digitalskills/screen/home?lang=es
http://www.berger-levrault.com
mailto:comunicacion.es%40berger-levrault.com?subject=
https://www.linkedin.com/company/berger-levrault-españa/
https://twitter.com/BLevrault_ES
https://www.youtube.com/channel/UCCqx9c-1ISExvtDfk-WUEtw/videos
https://europa.eu/europass/en
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