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RESUMEN
El crecimiento económico sostenido no puede basarse
únicamente en la acumulación de ahorro y capital o en
el crecimiento de la fuerza de trabajo: depende en
buena medida del esfuerzo innovador. Por innovación
entendemos todo cambio, tecnológico o no, que es
capaz de mejorar la eficiencia de un sistema, aportando
valor. Como es lógico, el sector público no puede man-
tenerse al margen de este esfuerzo innovador, ya que su
actividad se encuentra en el núcleo del esquema con-
ceptual que explica el crecimiento y la productividad de
un país. Este papel nuclear va más allá del enorme peso
específico que aun acumula como productor, empleador
y consumidor: el sector público, a través de sus funcio-
nes clásicas como regulador, gestor o agente recaudador,
condiciona la productividad global de la economía. En
este sentido, los ámbitos de innovación en el sector
público, son tan amplios como las fases de sus procedi-
mientos o los conductos a través de los que interactúa
con el sector privado.

En este estudio se han revisado las principales vías de inno-
vación del sector público, tanto en su actividad “ad intra”
como “ad extra”. Así, se ha analizado la relación existente
entre la productividad y el crecimiento de un país y la cla-
ridad de su marco regulador, la estructura de su sistema
impositivo, el nivel burocrático o el grado de competencia
internacional en la provisión pública. Igualmente se han
analizado las vías de innovación no tecnológicas correspon-
dientes al ámbito de la provisión de servicios públicos, estu-
diando el fenómeno de las privatizaciones, el outsourcing y
las más recientes formulas del public-private-partenership.
Por último, se ha estudiado una de las vías de innovación
tecnológica más paradigmática del momento actual, tal cual
es la incorporación de las TICs a la mayor parte de activida-
des y procedimientos de la Administración Pública. 

Para cada uno de los ámbitos de innovación se ha segui-
do un enfoque similar, que combina la solidez de los
estudios académicos, con la visión aplicada de los infor-
mes de consultoría tanto para el ámbito de la UE como de
España. El estudio incluye también una serie de recomen-
daciones para la mejora de la Administración Pública
española en sus diversos ámbitos de actuación.

Resumen
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ABSTRACT
Economic growth can not be based exclusively on the
accumulation of savings and capital or the increase of
labour force: it depends also on the innovation effort. 

Innovation includes every change, technological or not,
that is able to improve efficiency and increase value. The
public sector plays an important roll in the innovation
process, since its activity falls in the middle of the concep-
tual framework that explains economic growth and pro-
ductivity. This core roll goes beyond the enormous share
that the public sector still shows as producer, employer or
consumer, and extends further away in its activity as regu-
lator, public manager or tax collector. As consequences,
the fields of innovation in the public sector are as large as
its production process and the conducts through it interacts
with the private sector.

In this paper we have reviewed the main channels of
innovation in the public sector: the regulation, the fis-
cal structure of the country, the level of bureaucracy
or openness of the public provision system.
Additionally, other forms of non-technological innovation
have been also analysed. In this regard, we have
reviewed cutting-edge formulas of public-private inter-
action like privatisation, contracting-out, outsourcing
or public-private-partnership. Finnally we have also
analysed the impact of TICs and E-government in the
efficiency of public sector. 

The methodological approach used along this study
combines the rigor of academic papers with the applied
perspective of the most outstanding reports published by
consultants and international organisations like the OCDE
and the European Commission. The paper also includes
some brief recommendations for the modernisation of the
Spanish Public Sector.

La innovación en el sector público
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Existe una relación compleja entre el crecimiento económi-
co de un área geográfica determinada y los factores que
configuran su entorno. Durante muchos años los econo-
mistas han analizado esta relación, tratando de desen-
trañar las causas que subyacen al crecimiento diferencial
de unas economías frente a otras. 

Aunque no faltan autores que realzan el carácter misterioso
y creativo del desarrollo económico (Porter, M. 1999; Cho,
D. 2001) y que han sabido documentar casos de éxito en
países con situaciones de partida muy desfavorables3 la
lógica económica y la evidencia empírica confirman que
habitualmente el crecimiento económico está correlacio-
nado positivamente con la dotación de un conjunto de
factores y variables que condicionan la capacidad de
crear riqueza.

Así, desde los trabajos seminales de Sollow en 1950, se ha
venido configurando un cuerpo más o menos sólido de
hechos estilizados, que vendría a afirmar que el crecimien-

to económico depende del ahorro, la inversión y la acu-
mulación de capital físico y humano por un lado, del
crecimiento de la población y de la mano de obra por otro
y de la existencia de un desarrollo tecnológico capaz de
incrementar la productividad de los factores productivos.

Según lo que nos dicen el modelo neoclásico, el creci-
miento económico sostenido no puede estar basado úni-
camente en la acumulación de ahorro y capital, ya que la
obsolescencia acabaría activando los rendimientos decre-
cientes y drenando el crecimiento de la productividad y la
renta per cápita en el largo plazo. Y es que, dado un nivel
de población, el crecimiento sostenible, entendido como
un crecimiento mantenido de la productividad y de la
renta per capita en el largo plazo, sólo podría ser susten-
tado por un cambio tecnológico que permita superar los
rendimientos decrecientes.

En conclusión, de confirmarse la validez del modelo neo-
clásico de crecimiento, el mantenimiento de la competiti-

Crecimiento, productividad e innovación
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COUNCIL ON COMPETITIVENESS
National Innovation Initiative: Public Sector Innovation. Working Group Report. 2005.

http://www.compete.org/docs/pdf/NII_Public_Sector_Final%20Report.pdf

“If innovation is the process of generating and applying new ideas that raise living standards, create new growth
industries, and improve the way institutions operate – then government will determine success or failure in the
innovation endeavor as much as the private sector. The reasons why are straightforward. Government sets the
framework by which private entities innovate – as a regulator, an investor, a purchaser, and a partner. Government
also determines America’s innovation potential because the public sector accounts for a major portion of our
society’s activities. Excluding tax and transfer payments, government outlays account for almost 19 percent of U.S.
gross domestic product (federal - 7 percent / state & local - 12 percent). Government workers constitute over 13
percent of the U.S. workforce. Such an enormous swath of activity must be productive and efficient. Government
also is tasked with promoting our general welfare, including making critical investments where market forces alone
cannot meet societal needs. Examples include education, defense, and health care. It also includes basic research
that requires more resources, entails higher risk, and/or demands longer return horizons than the private sector can
support. Public sector innovation, therefore, is directly related to economic prosperity and tightly linked to whether
we’ll meet our greatest national challenges in security, education, energy, retirement and health. Public sector
innovation is more than an opportunity to be seized or a challenge to overcome – it is an obligation if we are to
govern well”.

3 Así por ejemplo, el desarrollo tecnológico reciente de Finlandia está ligado a la superación de una situación adversa tanto en el ámbito geográfico como político y cultural.
Así mismo, el progreso tecnológico de la India o de Taiwan surgen como contrapunto de una situación de desventaja en algunos de los factores que a priori cabría asumir
como esenciales para el desarrollo y la competitividad.



vidad y la prosperidad de una sociedad a largo plazo
dependería de un concepto tan poco preciso como el del
cambio tecnológico, o si se prefiere, el de la innovación.

A partir de esta breve descripción del esqueleto funda-
mental del modelo neoclásico, es útil formalizar un poco,
entroncando con uno de los lugares comunes de las teorías
del crecimiento económico, como es la descomposición
del PIB per cápita en dos grupos de variables relacionadas
respectivamente con la productividad del trabajo y el
nivel de empleo. 

A su vez, el ratio entre la producción y la población ocu-
pada, también conocida como la productividad aparente
del trabajo, podría descomponerse en dos elementos que
se han venido denominando como “la intensidad del
capital” y “la productividad total de los factores” (PTF). 

En estos dos elementos quedarían identificados dos gran-
des grupos de factores que explican los cambios en la pro-
ductividad de una economía, esto es, cualquier incremento
en el nivel de producción por cada factor utilizado en el
proceso productivo. Estos dos elementos harían referen-
cia, por un lado, a la intensidad de capital que se vincula
a los factores productivos (intensidad de capital), y por
otro, a todas aquellas variables “ambientales” que definen
el contexto que rodea a la actividad productiva sin estar
directamente vinculados con los factores productivos
(PTF). 

De esta manera, debemos tener en cuenta que una gran
parte de las variables que podrían estar explicando la pro-
ductividad y el crecimiento diferencial de las economías
cae dentro de lo “no observable”. Ahí estarían, factores
tan importantes como “la inversión en I+D, las imperfec-
ciones en los mercados, las economías de escala, los
errores de medida en las variables explicativas, las distor-
siones derivadas de la competencia se imperfecta, las exter-
nalidades y “spillovers” de la producción, etc. (Pérez et al,
2004).

Como se puede suponer, la definición abstracta de la PTF
deja insatisfecho el deseo de conocer la influencia con-
creta que tienen cada uno de estos factores “ambientales”
en la generación de ganancias de productividad y cre-
cimiento a largo plazo. De hecho, existe una amplia lite-
ratura especializada en la que se ha tratado de aislar y
cuantificar separadamente la capacidad explicativa que
cada uno de estos factores aportaba al PIB per capita a tra-
vés de la PTF. Más concretamente, encontramos un
amplio número de trabajos que han tratado de analizar el

efecto que sobre el crecimiento tienen todas aquellas
variables que se relacionan con la innovación y el esfuerzo
tecnológico y que quedaban englobadas dentro de ese
concepto difuso y no observable de la PTF. 

A parte de estos esfuerzos académicos, resulta habitual la
utilización de la variable residual de la PTF como “un
indicador muy útil de las fuerzas tecnológicas subyacen-
tes en la economía” (Pérez et al, 2004). Este es el caso por
ejemplo de los trabajos que periódicamente publica la
Comisión Europea para evaluar la evolución de la compe-

titividad en Europa (CE, 2004)i, donde se alude al “incre-
mento de la PTF mediante la mejora de las condiciones
del entorno (económico) como uno de los objetivos más
importantes de la política empresarial” dirigida a la pro-
moción del crecimiento sostenible y la competitividad de
la economía europea.

De hecho, lejos de quedarse en esta formulación genérica
de la relación entre un objetivo de promoción de la com-
petitividad basado en la PTF, la Comisión realiza un segui-
miento periódico de la evolución de las principales
variables que podrían influir en la evolución de la PTF en
particular y del PIB per capita en general, a través de la
generación de un entorno amigable para el desarrollo de
la economía de mercado y la toma de decisiones de inver-
sión y consumo por parte de los agentes económicos.
Entre estas variables, la Comisión destaca las siguientes
(CE 2003)5 :

– el grado de competencia de los mercados; 
– la capacidad para innovar, aumentando la inversión

en investigación y desarrollo y en la mejora del capi-
tal humano a través de la educación y la formación; 

– la capacidad para transformar rápidamente las inno-
vaciones tecnológicas y no tecnológicas en bienes
económicos; 

– las reformas del mercado como vía para estimular la
inversión;

– la reorganización de las prácticas de trabajo adop-
tando las tecnologías de la información y la comu-
nicación;

– los reglamentos sobre competencia y las normas de
protección de los consumidores para garantizar
una presión competitiva plenamente activa en el mer-
cado, manteniendo así los incentivos para aumentar
la productividad; 

– promoviendo un mercado integrado de bienes y ser-
vicios que garantiza la obtención de todos los bene-
ficios potenciales del comercio.

La innovación en el sector público
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PIB                 PIB             Pob_ocupada       Pob_activa       16 < Pob > 65
= * * *

Población    Pob_ocupada       Pob_activa       16 < Pob > 65        Pob_total



Queremos llamar la atención sobre el hecho de que entre los
siete factores generadores de productividad y crecimiento
señalados por la Comisión, se aluda expresamente a tres
aspectos que se relacionan directamente con el sector públi-
co, a saber, el entorno administrativo y regulador, la capaci-
dad de generación y difusión de conocimiento e innovación
y la disponibilidad y el uso de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (TICs). Yendo al fondo de la cuestión,
y como más tarde se analizará en detalle, se podría afirmar
con tranquilidad que, aparte de estos ámbitos “exclusivos”
del sector público, la interacción de éste se produce en
todos y cada uno de los factores antes apuntados.

1.1. Productividad, investigación e innovación

Una primera idea que se deduce de la lista de factores
propuesta por la Comisión es la diferencia entre los
conceptos de crecimiento, competitividad, productivi-
dad e innovación. Esta distinción es importante ya que
con cierta asiduidad dichos términos son utilizados
indistintamente.

Mientras que la competitividad se define como la
capacidad de mantener un crecimiento económico
sostenible capaz de traducirse en mejoras de nivel de
vida dentro de un ámbito macroeconómico abierto y
liberalizado, la productividad hace referencia al amplio
conjunto de variables que hacen posible el incremento
(o mejora cualitativa) del output dados unos inputs,
actuando directamente sobre los factores productivos

o sobre los factores ambientales del entorno. La inno-
vación, aparece como uno de los factores clave capaz
de inducir estas ganancias de productividad.

Ante estas definiciones más o menos acertadas cabe
preguntarse en qué consiste realmente el cambio tec-
nológico, cómo se puede alcanzar, y si hay alguna
manera de promover “exógenamente” este cambio.

Estrictamente hablando, la innovación no se identifica
con la invención ni con la tecnología. Al menos no, si
circunscribimos el concepto de tecnología al uso de
bienes con alto nivel tecnológico. Evidentemente, la
incorporación de dichos bienes al proceso productivo
implica una forma de innovación, que está vinculada
con ganancias de productividad y eficiencia. Junto a esta
innovación tecnológica, existiría un ámbito comple-
mentario de innovación no tecnológica, donde quedaría
englobado aspectos tan importantes como los relativos
al marco normativo, la estructura organizativa, o los sis-
temas de gestión de los recursos físicos y humanos.

En conclusión, la innovación, debería ser definida en un
sentido más amplio, como todo proceso de generación
y aplicación de nuevas ideas capaces de mejorar la ope-
ratividad de las instituciones y elevar el nivel de vida de
una sociedad. Así, innovar sería aquel proceso de cam-
bio que es capaz de generar valor. Un valor que suele
traducirse en una mayor productividad de los factores
(mayor eficacia y/o calidad) y un uso más eficiente de los
recursos (mayor eficiencia y/o calidad).

Crecimiento, productividad e innovación
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4 Christian H. M. Ketels, Institute for Strategy and Competitiveness, Harvard Business School.
5 COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO: «Algunas cuestiones clave de la competitividad en Europa: hacia un enfoque integrado»

Bruselas, 21.11.2003; COM(2003) 704 final).

CUADRO 1

Intensidad de trabajo Desempleo

Horas/trabajador

Fuerza de
Trabajo/Población

Capacidades

EFICIENCIA INNOVACIÓN

Participación laboral

PROSPERIDAD ECONÓMICA

PTF

Productividad del trabajo

Componentes del crecimiento económico4

4 Christian H. M. Ketels, Institute for Strategy and Competitiveness, Harvard Business School.



Ahora bien, ¿cómo se puede crear este valor?, ¿quién
lo crea y cómo se difunde?, ¿existen factores o políticas
que puedan coadyuvar a su génesis y transmisión? 

Ante estas preguntas habría que responder que, aunque
no existen fórmulas mágicas que aseguren el floreci-
miento de ideas, productos y cambios innovadores, y
que la historia esté repleta de descubrimientos fortuitos
que han cambiado profundamente la vida de los hom-
bres, todo parece indicar que la cantidad y calidad de
los cambios tecnológicos se correlaciona fuertemente
con el nivel de educación, de esfuerzo de I+D y de
permeabilidad internacional e intersectorial ante los
avances logrados en otros países y sectores del cono-
cimiento. 

Efectivamente, existen evidencias empíricas de la rela-
ción existente entre el nivel educativo y científico de
un país, la claridad de su marco regulador y fiscal, el
esfuerzo inversor en tecnología e I+D+i y su capacidad

para generar patentes, desarrollar productos novedosos
y transformaciones organizativas capaces de impulsar
la productividad del trabajo y mantener el crecimiento
económico en el largo plazo (aunque en el apartado
1.3 se apuntan algunos datos a este respecto, se acon-
seja la lectura de las publicaciones de la OCDE sobre
la relación entre crecimiento e innovación, así como
la revisión de los datos publicados en el OECD Science,
Technology and Industry: Scoreboard 2005 a este res-
pecto).

Teniendo en cuenta que la innovación no siempre se
identifica con la invención, junto a los factores que
explican la mayor capacidad tecnológica y de inven-
ción de algunas economías, los expertos están poniendo
cada vez más énfasis en la capacidad de las restantes
para aprovecharse rápidamente de los desarrollos
efectuados por los líderes. Así, la difusión y permeabi-
lidad ante las innovaciones aparecería como una varia-
ble fundamental para no quedarse rezagado. 

La innovación en el sector público
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CUADRO 2

Esquema conceptual de la productividad y la innovación (CE, 2004.)6

Productividad

– Política Monetaria
– Política Fiscal

Condiciones
Macroeconómicas

TIC

Iniciativa
empresarial

Admón. &
Regulación

Innovación &
Difusión

conocimiento

Mercados
abiertos y
eficientes

Acceso a
Capital

Humano

Acceso a
recursos

financieros

– Iniciativas política
– Dotación de factores

(infraestructuras, etc...)

Condiciones
estructurales



Aunque el proceso de innovación puede desarrollarse
principalmente en el seno de una misma institución,
cada vez es más habitual que la innovación y las
ganancias de productividad que de ella se deriven flu-
yan de unas instituciones a otras7. Como consecuencia
de esta capacidad de generar y difundir innovación,
todos los sectores de la economía, incluso aquellos que
no realizan un gran esfuerzo de I+D, podrían verse
beneficiados por la corriente de productividad que
aporta el uso de bienes y servicios tecnológicos o la
réplica de procedimientos y cambios organizativos
aplicados con éxito en otros sectores. Esta mayor capa-
cidad de difusión es quizá el factor más singular del
proceso de innovación actual y más concretamente,
del que se está generando en el ámbito de las TICs.
Como veremos más tarde, esta idea es fundamental
para valorar el verdadero impacto en términos de pro-
ductividad del uso generalizado de algunas tecnologías,
así como para proponer nuevas vías de mejora para el
la actuación del Sector Público en la economía. 

1.2. La productividad y las TICs

Si la innovación es un catalizador de la productividad
y ésta el motor de la competitividad y el crecimiento a
largo plazo, en estos momentos la utilización de las
TICS constituye uno de los principales fuentes de
innovación. 

Así lo demuestran diversos estudios recientes. Algunos
de ellos han sido revisados por otros trabajos de esta
misma colección (Pérez, J, 2005). En este caso que-
ríamos recordar las conclusiones publicadas en un
estudio recientemente realizado por The Economist
Inteligente Unit (abril, 2004), en el que aunque se
advierte que las TICs “no son la panacea” y que sus
efectos sobre la productividad presentan cierto desfa-
se temporal respecto del gasto, estima que 0,4 puntos
porcentuales de los 0,52 de diferencia entre el creci-
miento de EEUU y Europa durante el periodo 1995-2002
se deben a diferencias en el uso y la penetración de
estas tecnologías. 

Igualmente revelador resulta el informe publicado en
Septiembre 2004 por la OCDE, donde se identifican
expresamente tres vías a través de las cuales las TICs
actúan sobre la productividad: 

1. La inversión en TICs contribuyen a la penetración
de otras formas de capital elevando así la pro-
ductividad del trabajo.

2. La producción de bienes y servicios relacionados
con las TICs está promoviendo un rápido pro-
greso tecnológico e impulsando la PTF en el sector
productivo de las TICs.

3. Además, el uso de las TICs en otros sectores
incrementa la eficiencia en el propio sector y
mejora la PTF de toda la economía. 

Así mismo, se señala la contribución de las TICs a la efi-
ciencia global de la economía mediante la generación de
efectos de red tales como reducción de los costes de
transacción y la promoción de rápidas innovaciones. 

1.3. Algunas cifras de referencia en los países de la OCDE

Partiendo de estas ideas y modelos teóricos, sería con-
veniente adoptar un enfoque más pragmático, tratando
de valorar si los datos disponibles sobre crecimiento,
productividad e innovación responden al modelo teó-
rico que se ha discutido más arriba. Centrándonos más
aun en nuestro tema, esto es la relación entre el sector
público y la innovación, sería interesante analizar la
relación existente entre el crecimiento de la producti-
vidad, la política de producción y difusión científica y
tecnológica. Debido a limitaciones obvias de espacio,
y teniendo en cuenta la existencia de interesantes
publicaciones de la OCDE, la UE y otras instituciones
nacionales (Ministerio de Educación y Ciencia;
Fundación Cotec; Red.es; ) que analizan este punto en
detalle, nos limitaremos a aportar algunas cifras ilus-
trativas que sirvan de contexto a nuestros objetivos
principales. 

En el primero de los gráficos, recogemos la ya mencio-
nada relación entre la prosperidad económica (medida
en términos de renta per-capita) y la productividad
aparente del trabajo. Partiendo de lo apuntado por el
modelo neoclásico de crecimiento, y utilizando los
datos más recientes de la OCDE, comprobamos como
los países con mayor renta per capita coinciden con
los de mayor productividad, e incluso cómo algunos
de ellos presentan mayores niveles de productividad
que otros con niveles de renta similar. 

Más allá de esta foto fija, el siguiente gráfico nos ofrece
una visión dinámica de la evolución de la productividad
a lo largo de los últimos 25 años, separando entre la
primera década y los quince años siguientes. Resulta
obligado destacar el fuerte crecimiento que vienen regis-
trando países como Corea, Irlanda, Noruega o Finlandia
a lo largo de todo el periodo, así como el débil creci-
miento experimentado por España en los últimos diez
años. Así, si comparamos la evolución de España e
Irlanda comprobamos cómo ambos países presentaban
crecimientos similares de la productividad entre 1980 y
1990, mientras que en los siguientes 15 años la tasa
española no llegaba ni a un tercio de la irlandesa.

¿Existe alguna justificación para este comportamiento
tan desigual?, ¿se pueden identificar los factores que
subyacen a este comportamiento?, ¿podrían estar afec-
tados por defectos en la medición de la productividad,
quizá inducidos por la estructura productiva, la tercia-
rización de la economía o la incorrecta medición de
la calidad?.

Crecimiento, productividad e innovación
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7 Improving institutions for the transfer of technology from science to enterprises. Expert group report Conclusions and recommendations. BEST PROJECT. ITTE 1.11/2002.
European Commission. July 2004
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GRÁFICO 1

Crecimiento de la productividad (PIB/hora trabajada) entre 1980-90 y 1990-2004.

Fuente: OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005.
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GRÁFICO 2

Relación entre prosperidad económica y productividad. 2004. 

Fuente: OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005.
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Sin entrar a discutir estos problemas metodológicos de
fondo, resulta inapelable la información recogida en
los siguientes gráficos donde se cuantifica el esfuerzo

tecnológico realizado por los distintos países, así como
la descomposición de este esfuerzo según el tipo de
capital acumulado (humano, TIC, no-TIC, PTF).

Crecimiento, productividad e innovación
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GRÁFICO 3

Contribución al crecimiento económico de distintos tipos de inversión,
en % del PIB, 1994-02.

Fuente: OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005.
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GRÁFICO 4

Contribución al crecimiento de la inversión en conocimiento, en % del PIB, 1994-02.

Fuente: OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005.
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Por último, y ya con el objeto de contextualizar la
responsabilidad del sector público y privado en el
retraso existente en España en términos de esfuerzo
tecnológico (una parte importante de la innovación) y
en el retroceso de la productividad y la PTF, es conve-
niente atender a la titularidad público-privada de la
inversión en I+D+i. Para ello, de entre todos los indi-
cadores de la OCDE recogidos en el siguiente cuadro
(Informe Cotec-2005), nos centraremos en el porcentaje

que la inversión pública y privada representan sobre
el PIB español, europeo y de la OCDE. Según estos
datos, el menor esfuerzo total en I+D+i de España (con
un 1,03% sobre el PIB, frente al 1,86 de la UE-25 y el
2,26 de la OCDE) se explica por un retraso en el
esfuerzo público (0,47% frente a 0,64% y 0,66% res-
pectivamente) y uno aun mayor por parte del sector
privado (0,56% frente a 1,18% y 1,53% respectiva-
mente).

La innovación en el sector público
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CUADRO 3

Principales indicadores sobre esfuerzo tecnológico en la OCDE, UE y España.

Fuente: Main Science & Technology Indicators. Volumen 2004. OCDE (2004) y elaboración propia.

RECURSOS GENERALESEspaña UE-25OCDE

Gastos en I+D

– US$ corrientes (millones en PPC) 9.420,6 201.739,6 651.209,4

– España en % UE y OCDE 4,67 1,45

– Gastos empresariales(a) I+D en % gasto total en I+D 54,6 63,8 67,9

– Gastos en I+D por habitante (millones de US$ PPC) 232,3 443,3 567,8

Esfuerzo en I+D

– Gasto interno total ejecutado en I+D /PIBpm (%) 1,03 1,86 2,26

– Gasto interno ejecutado en I+D por el sector empresarial(a) /PIBpm (%) 0,56 1,18 1,53

– Gasto interno total ejecutado en I+D por el sector público /PIBpm (%) 0,47 0,64(c) 0,66

Personal en I+D (EJC) 134.258 2.044.952

– S/ población activa (‰) 8,2 10,2

Investigadores (EJC) 83.318 1.160.255 3.379.855(b)

– S/ total personal I+D (%) 62,1 56,7

– Investigadores en empresas (% total investigadores) 293,6 48,4 63,8(b)

RESULTADOS

Saldo comercial de sectores intensivos en I+D (millones de $ PPC)

– Industria aeroespacial -170 3.223(c) 32.194

– Industria electrónica -3.532 -20.748(c) 11.297

– Equipo de oficina e informática -3.077 -38.584(c) 3.423

– Industria farmacéutica -2.656 20.865(c) 3.423

– Industria de instrumentos -2.874 -1.844(c) 14.838

Patentes solicitadas con efectos en el extranjero(b) 46.920 1.288.886 4.889.383

– España en % UE y OCDE(b) 3,6 1,0

(a) No incluye IPSFL.
(a) Datos correspondientes a 2000.
(a) Datos correspondientes a 2001.



Tal y como se ha señalado más arriba, la actividad del
sector público se encuentra en el núcleo mismo del
esquema conceptual que explica el crecimiento y la pro-
ductividad de un país. Según se desprende de la cita que
prologa este apartado, y según lo que veremos en los pró-
ximos puntos, el papel nuclear que desempeña el sector
público dentro de este esquema va más allá del enorme

peso específico que acumula como productor, empleador
y consumidor. Y es que, independientemente de la tradi-
ción política, económica y social del país, el Sector Público
sigue representando un peso relativo fundamental en la
economía. Ya sea utilizando datos de empleo, gasto o
esfuerzo inversor, el sector público sigue siendo uno de
los principales motores del crecimiento económico. 

Innovación y sector público
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2. INNOVACIÓN Y SECTOR PÚBLICO

While the relationship between government and its citizens has changed over the past two hundred years, the
modes of interaction have altered very little — until recently. Most governments still exist to serve their citizenry
in three basic ways. First, they act as providers and regulators of services for their citizens. Second, they act as
facilitators of public relationships and discourse, arbiters of the varied and, at times, competing interests of their
citizens. Finally, they locate their citizens in a world of other nations, providing protection from, access to and the
basis for relationships with them. 

Global Innovation Outlook (GIO), IBM. 2004

GRÁFICO 5

Relación entre el Gasto Público y el PIB. Porcentaje.

Fuente: OCDE.
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Actualmente, el peso relativo del Gasto Público en
relación al PIB está por encima del 40% en la mayoría
de los países de la OCDE, merodeando el 50% en el
caso de los países europeos. De forma similar, el por-
centaje que representa el conjunto de ingresos por
impuestos sobre el total del PIB se sitúa entre el 30 y el
40%.

Así mismo, el porcentaje que representa el empleo público
sobre el total sigue alcanzando cifras muy elevadas, que
van desde el 32% de Suecia hasta el 16% de EEUU o el
9% de Japón. En España, este porcentaje estaría en torno
al 15%.

Junto a estos indicadores clásicos, quisiéramos aportar un
nuevo dato que no sólo confirma la importancia relativa
del sector público, sino que sirve además para señalar
algunas peculiaridades de su actividad que condicionan
su aportación a la competitividad general de la economía.
Nos referimos ahora a la importancia que las compras de
bienes y servicios de la administración pública representan

dentro del PIB nacional. Según la Comisión Europea, el
volumen de compras en el 2002 ascendió a 15.000 billones
de Euros, cerca de un 16% del PIB global de la Unión. El
peso relativo para cada uno de los países miembros varía
en un amplio rango que va desde el 11% hasta el 20%. 

La innovación en el sector público
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GRÁFICO 6

Evolución del ratio Impuestos sobre PIB. Porcentaje.

Fuente: OCDE.
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GRÁFICO 7

Porcentaje de empleo público sobre el total. 2003.

Fuente: OCDE.
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Esta cifra no sería especialmente significativa si olvidáramos
que el grado de apertura del abastecimiento público ha
sido tradicionalmente muy inferior al del sector privado,
reduciendo los niveles de competencia e impidiendo la
aparición de las economías de escala derivadas de la
actuación en mercados más amplios. Aunque actualmente,
la mayor parte de los concursos de provisión están abiertos
a la competencia internacional y se ha avanzado en la
apertura de la provisión pública, siguen existiendo ámbitos
cerrados (por ejemplo, la provisión de material militar) y
numerosas barreras de facto, derivadas de los procedi-
mientos administrativos o de las barreras culturales y de
idioma. Es por ello que la Comisión sigue atenta la evolu-
ción de este indicador tan ilustrativo para la marcha del
mercado único. Es también por este motivo que ha pro-
movido una nueva Directiva dirigida a la modernización
de los procedimientos de abastecimiento público, incor-
porando por ejemplo, fórmulas electrónicas de concurso
y contratación.

Ante este último dato, y teniendo en cuenta la importan-
cia relativa que el sector público sigue manteniendo en la
mayor parte de los países, cabe plantearse hasta qué punto

su actividad puede estar condicionando la evolución dife-
rencial de la productividad de unos países frente a otros.
Así, aunque habitualmente los objetivos prioritarios de las
administraciones suelen identificarse más con los princi-
pios de equidad y justicia, cabría preguntarse si en un país
determinado, el desempeño de dicha actividad se está
realizando con los mayores niveles posibles de calidad y
eficiencia. Pasamos a continuación a analizar los princi-
pales ámbitos de innovación del sector público, o si se
prefiere, las diferentes vías a través de las cuales la activi-
dad pública puede acelerar o frenar la competitividad de
una economía. 

2.1. Ámbitos de interacción entre el sector público y
la productividad del sistema.

El informe 2004 sobre competitividad publicado por la
Comisión Europea, The European Competitiveness
Report 2004, dedica tres capítulos específicos a la rela-
ción entre sector público y productividad. En el primero
de ellos se realiza una revisión de la literatura económi-
ca más reciente sobre las vías en las que la actuación

Innovación y sector público
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GRÁFICO 8

Porcentaje de empleo público sobre el total. 2003.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Comisión Europea.
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del sector público puede aportar mejoras a la produc-
tividad de un país. En síntesis, la Comisión señala dos
vías fundamentales:

1. Por un lado, se resalta la aportación directa del Sector
Público a la productividad de un país a través de la
enorme actividad que desarrolla actuando como
proveedor de bienes y servicios públicos y como uno
de los agentes más importantes en la compra de
bienes y servicios o como empleador de recursos
humanos y de capital.

2. Adicionalmente la Comisión detecta al menos tres
vías adicionales a través de las cuales el Sector
Público influye indirectamente en la productividad
de la economía, esta vez a través de su interacción
con el sector privado. Estas tres vías corresponderían
a las tres funciones principales que habitualmente
se le atribuyen al sector público, a saber, la actividad
reguladora, la recaudadora y la de gestión del gasto
público.

Por un lado, el sector público asume la función de
provisión de los bienes y servicios públicos. Como vere-
mos más adelante, aunque tradicionalmente la respon-
sabilidad de provisión de dichos bienes y servicios ha
coincidido con su producción directa, en la actuali-
dad están surgiendo nuevas fórmulas de cooperación
entre el sector público y el privado que hacen aconse-
jable la utilización del término provisión frente al de
producción.

A través de la función reguladora, el sector público se
erige en el principal agente ordenador y garante de los
derechos individuales y sociales sobre los que descansa
la actividad productiva y de actuación del mercado.
De él depende la correcta definición de las reglas del
juego y la salud de las instituciones que hacen posible
la interacción entre personas físicas y jurídicas en un
marco de confianza. 

Junto a estas funciones, el Sector Público es a la vez
fiscalizador y recaudador de recursos privados, cliente
y consumidor de bienes y servicios generados por
otras instituciones y socio del sector privado en proyec-
tos de inversión de mayor o menor envergadura.

Como veremos a continuación, dado que en cada una
de estas vertientes de la actuación pública cabe la
incorporación de cambios innovadores que generen
ganancias de eficacia, eficiencia y calidad, será a través
de cada una de ellas como el sector público puede
impulsar –o ralentizar- la productividad y la competiti-
vidad de una economía. Por ello, partiendo de este
esquema conceptual, trataremos de analizar más en
detalle la manera en la que se produce esta aportación,

centrándonos en la situación particular de España y en
aquellos aspectos que consideramos más relevantes y
mejorables.

2.2. El sector público como institución reguladora8.

El marco regulador, al definir los derechos de propie-
dad y las reglas para alcanzar acuerdos, establece los
elementos fundamentales sobre los que se construye
una economía de mercado. En este sentido, aunque la
justificación y los efectos del marco jurídico van mucho
más allá de la eficiencia económica, se puede afirmar
que de su claridad, estabilidad y coherencia depende
enormemente la organización y eficiencia de la activi-
dad productiva de un país.

Aunque no resulta sencillo cuantificar esta relación, la
historia reciente del mundo subdesarrollado nos brinda
múltiples contra-ejemplos de hasta qué punto la ausen-
cia de este marco puede cercenar el progreso de un
país: y es que la falta de transparencia y solidez insti-
tucional, una definición errónea de las reglas del juego
o un proliferación injustificada de éstas son factores
suficientemente importantes como para desincentivar
nuevas iniciativa empresariales y truncar el desarrollo
de toda una economía.

Según nos recuerda el informe sobre Benchmarking
Enterprise Policy 2004 (European Commission, 2004),
más allá de los efectos de protección de los derechos
de propiedad y de buen funcionamiento de los merca-
dos, la función reguladora del sector público puede
generar como contrapartida problemas de competencia,
falta de accesibilidad a los mercados o la proliferación
de barreras administrativas que frenan la innovación y
elevan los costes de transacción. Como es de suponer,
aunque en muchos casos estas medidas de control
fueron establecidas para asegurar la igualdad de opor-
tunidades y la transparencia, la propia rigidez del sis-
tema para adaptarse a un entorno más dinámico,
acaba transformándolas en verdaderos lastres del cre-
cimiento y la productividad.

2.2.1. Marco regulador, competencia y producti-
vidad.

Una de las vías principales a través de la cuales la
función reguladora del sector público influye sobre
la productividad se encuentra en su capacidad de
aumentar o disminuir el nivel de competencia en un
determinado sector (European Commission, 2004).
La literatura económica apunta al menos tres vías a
través de las cuales se produce esta interacción: 

1. En primer lugar, la competencia asegura un
reparto más eficiente de los recursos (Caves,
1998; Geroski, 1995). 

La innovación en el sector público

20

8 Improving institutions for the transfer of technology from science to enterprises. Expert group report Conclusions and recommendations. BEST PROJECT. ITTE 1.11/2002.
European Commission. July 2004.



2. En segundo lugar, la competencia llevaría a una
mejora en la organización de la producción entre
las empresas, al introducir incentivos para que
éstas reduzcan sus ineficiencias y despilfarros (ver
la extensa literatura dentro de la teoría macroeco-
nómica sobre principales y agentes: Hart, 1983;
Nalebuff and Stiglitz, 1983; Mookherjee, 1984;
Willig, 1987; Hermalin, 1992).

3. Por último, y aunque no puede aceptarse como
una formulación válida para cualquier tipo de
mercado (piénsese en el sector farmacéutico y la
justificación misma del sistema de patentes), algu-
nos autores sostienen (e.g. Nickell, 1996;
Blundell et al., 1995; Geroski, 1990; 1995;
Porter, 2000) que mediante una mayor compe-
tencia también se puede inducir un mayor
esfuerzo innovador de las empresas.

Algunos trabajos muestran cómo parte de los dife-
renciales de productividad entre países vienen
motivados por diferentes niveles de competencia y
por la existencia de barreras de entrada en merca-
dos específicos. Así por ejemplo, Bayoumi et al.
(2004) cuantifica en un 12% los incrementos del
PIB que se podrían alcanzar en la UE si los mercados
europeos alcanzaran los niveles de competencia
existentes en EEUU. 

Igualmente, Scarpetta et al. (2002) ha encontrado
evidencias empíricas a nivel micro-empresarial del
efecto negativo que la falta de competencia tiene
sobre la productividad y la capacidad de acceso al
mercado de las empresas. Así mismo, Nicoletti y
Scarpetta (2003), al evaluar el impacto de la regula-
ción sobre la PTF mediante los indicadores desarro-
llados por Nicoletti et al. (1999), comprueban
como en términos generales, las barreras regulato-
rias se han reducido sustancialmente desde 1970,
aunque con un comportamiento diferente según los
sectores: así, en el ámbito de las manufacturas, las
reformas en la regulación se habrían concentrado
en el ámbito de la simplificación administrativa y la
liberalización del comercio, mientras que en los
sectores no-manufactureros seguirían mantenién-
dose barreras de entrada importantes, en parte jus-
tificadas debido a las fuertes economías de escala y
fallos de mercado existentes. Según este mismo
estudio, se comprueba la incidencia negativa de la
falta de competencia en términos de productividad,
especialmente en las aquellos países que se
encuentran relativamente retrasados en términos
tecnológicos. De hecho, llegan a estimar que para
países como Portugal, Grecia o Italia, la liberaliza-
ción de los servicios podría aportar incrementos de
productividad (PTF) en el sector empresarial próxi-
mos al 0,1 y 0,2%. 

En línea con la relación existente entre el marco
regulador, el nivel de competencia y la productivi-
dad, estaría también la relación entre ésta última y
la amplitud y el buen funcionamiento de los mer-
cados: si el mercado es aceptado como el mecanis-
mo más eficiente de asignación de los recursos, y
su apertura y profundidad como una de las fuentes
fundamentales de generación de economías de
escala para las empresas innovadoras, queda claro
que la cerrazón de algunos mercados o su excesiva
segmentación derivada de sistemas jurídicos hete-
rogéneos puede frenar la innovación y el desarro-
llo de todo un área económica. 

Centrándonos en el ámbito europeo, al hablar de
barreras administrativas y costes de transacción es
necesario hacer alusión a los efectos distorsiona-
dores que se derivan de los diferentes marcos jurí-
dicos de los países miembros, y que están en la
esencia misma del esfuerzo de armonización jurí-
dica, administrativa y fiscal que viene impulsando
la Comisión desde hace muchos años. 

Este razonamiento está detrás del desarrollo del
Mercado Único Europeo. De hecho, los principales
informes de seguimiento del proceso de integración
elaborados por la Comisión, hacen alusión como
factor clave para el proceso de convergencia con
EEUU en términos de productividad, la profundiza-
ción del mercado único mediante la eliminación de
todas las barreras explícitas e implícitas que frenan
la aparición de economías de escala en Europa 

2.2.2. Barreras administrativas y productividad.9

Aparte del efecto del marco regulador sobre la
competencia, el establecimiento de barreras admi-
nistrativas puede convertirse en un importante freno
para el desarrollo de la actividad empresarial, a la
vez que multiplica los esfuerzos de gestión dentro
de la propia administración pública y de las empre-
sas con las que se relaciona. 

En algunos casos, la importancia relativa de los
costes inducidos por la burocracia pueden ser real-
mente importantes. Así, se ha estimado que en
Bélgica, “las cargas administrativas sobre las empre-
sas en términos de la regulación sobre el trabajo, la
fiscalidad y el medio ambiente llegaban a alcanzar
el 2,4% del PIB” (Bureau Féderal du Plan 2003).

Ante esta realidad, la mayor parte de los países han
promovido, con mayor o menor éxito y decisión,
planes de reducción de las cargas administrativas.

Quizá, los ejemplos más recientes y notorios sean
los de Bélgica, Dinamarca y Holanda, quienes han
llegado a establecer un objetivo cuantitativo de
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9 Dado que el análisis detallado de las reformas administrativas escapa a los objetivos de este estudio, nos conformamos con apuntar algunas publicaciones obligadas
para el lector interesado . En concreto, se considera de especial importancia las publicaciones periódicas publicadas por la OCDE en su serie “Policy in Brief: Public
sector Modernisation. (www.oecd.org/pol_brief/) así como el estudio detallado realizado en 2003 (OECD, (2003d): “From red tape to smart tape: Administrative
Simplification in OECD tries”) y el reciente informe “Modernising Government: The Way Forward”.



reducción de las cargas administrativas a las empre-
sas en un 25% de cara a 2010 y 2007 respectiva-
mente. En cada uno de los casos, de cara al
seguimiento del proceso de convergencia hacia el
objetivo establecido, se utilizan encuestas y siste-
mas de indicadores específicos sobre los costes
administrativos para las empresas.

Centrándonos en el caso español, comienzan a surgir
voces que denuncian el alto grado de complejidad
burocrática que se está introduciendo en nuestro
país como consecuencia del avance de la descentra-
lización territorial. Algunos autores hablan de pérdi-
das notables de eficiencia, fuertes incrementos en el
coste de transacción de las compañías e incluso de
riesgo de ruptura de mercado (CES, 2000).

Sirva como botón de muestra los costes de transac-
ción derivados del incremento de las diferencias
en la regulación de mercados fundamentales como
el de la energía (i.e. establecimiento de eco-tasas
autonómicas a la producción o consumo energéti-
co), las telecomunicaciones (i.e: diferentes normas
de autorización de antenas de telefonía móvil o de
televisión local) o los establecimientos comerciales
(legislaciones sobre horarios comerciales). 

Como es lógico, la mayor divergencia en la regula-
ción multiplica los costes de gestión dentro de las
compañías y afectan a sus decisiones de inversión.
Por poner un ejemplo, basta con pensar en el
incremento costes de gestión que se ha podido
derivar para una empresa multinacional del sector
farmacéutico que opere en España el hecho de
que, en pocos años, haya pasado de negociar con
una única administración sanitaria a hacerlo con
17. Piénsese tan solo en el coste administrativo, de
gestión, de asesoría jurídica o labor comercial que
se deriva de que cada una de estas administracio-
nes esté estableciendo sus propios procedimientos
de gestión, contratación y control del gasto (visa-
dos, régimen de visitas médicas…), utilizando
hasta seis lenguas oficiales en impresos y concur-
sos abiertos10. Si se tiene en cuenta que estas
empresas actúan en mercados muy intervenidos
que les impiden trasladar a precios estos costes, no
es de extrañar que se acaben trasladando al mar-
gen, al empleo y al esfuerzo de I+D+i.

Partiendo de las advertencias realizadas por insti-
tuciones como la OCDE o el CES, parece conve-
niente que el proceso de descentralización territo-
rial atienda a criterios de eficiencia económica y
vaya acompañada de medidas que asegure la
coherencia del marco legislativo en todo el territo-
rio nacional y el desarrollo de instrumentos de
coordinación eficaces.

2.3. La función recaudadora y su efecto sobre la pro-
ductividad

Otra vía a través de la cual el sector público influye en
el nivel de productividad de la economía es a través
de su función recaudadora. Más allá del efecto expul-
sión por el que el sector público induce incrementos
en los tipos de interés al competir con el sector privado
en los mercados de liquidez, tanto el nivel como la
estructura impositiva de un país afectan a su nivel de
productividad y crecimiento. A pesar de que esta hipó-
tesis cuenta con el respaldo del sentido común y la
lógica económica más inmediata, los estudios empíricos
no parecen ponerse de acuerdo sobre la influencia
que el nivel de impuestos (Barro, 1991; Easterly and
Rebelo, 1993) y la estructura impositiva (Easterly and
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10 Aunque algunos de estos cambios administrativos difícilmente pueden ser justificados desde un análisis estricto de eficiencia económica, si pueden serlo desde otros
planteamientos culturales, sociales o políticos.

CUADRO 4

Reflexiones sobre descentralización y eficiencia.

OCDE: Economic Survey - Spain 2005: 
Getting the most out of public sector decentrali-

sation
http://www.oecd.org/document/34/0,2340,en_338

73108_33873806_34585506_1_1_1_1,00.html

En el informe económico de España 2005 publicado
por la OCDE, se dedica un apartado específico al
fenómeno de la descentralización y sus posibles
implicaciones en términos de productividad, efi-
ciencia y gobernanza. El informe considera que
aunque hasta el momento la descentralización no
ha comprometido la estabilidad económica y ha
permitido a las Comunidades Autónomas ofrecer
servicios mejor ajustados a las necesidades locales,
sin embargo, ha inducido “un crecimiento impor-
tante del empleo público y ha dañado la relación
coste-efectividad en un elevado número de ámbitos,
creando presión sobre el gasto público. Por ejemplo,
la rápida descentralización ha venido acompañada
por una fragmentación y pérdida de información (…)
adicionalmente, aunque existen evidencias anec-
dóticas sobre acciones innovadoras por parte de los
gobiernos regionales en algunos ámbitos como la
sanidad, hay una escasa información consistente
acerca de dichas políticas y sus resultados. Así, resul-
ta limitada la publicación de mejores prácticas y la
falta de coordinación entre los niveles de gobierno
conduce a un uso ineficiente de los recursos públicos,
al tiempo que los ciudadanos no pueden comparar
fácilmente la gestión de sus gobiernos regionales
con el fin de exigir un sector público más eficiente”.



Rebelo 1993; Bleaney and Gemmell (1999); Mendoza,
Milesi-Ferretti and Asea (1997) tienen sobre la produc-
tividad y la innovación de un país.

Por encima de estas discusiones académicas, merece
la pena estudiar con algo más de detalle los mecanis-
mos diferenciales a través de los cuales la estructura
impositiva puede incidir sobre el crecimiento y la pro-
ductividad. Para ello diferenciamos entre los impuestos
que recaen principalmente sobre el trabajo y los que
recaen sobre la empresa. 

La literatura económica identifica dos vías principales
a través de las cuales la imposición sobre el factor tra-
bajo (Ej: contribuciones sociales a la Seguridad Social)
influye sobre la organización de la producción y la
productividad de los factores: la primera sería a través
de la influencia que los impuestos tienen sobre los
incentivos a trabajar, mientras que la segunda sería a
través de la influencia que aquellos tienen sobre los
incentivos a adquirir o promover la formación de los
trabajadores. En una frase, un mayor nivel de cotiza-
ciones sociales podría determinar el número y cualifi-
cación de personas que se contratan. 

Algunos autores (Prescott, 2004) sostienen que las
diferencias en la imposición sobre el trabajo entre los
países de la UE y EEUU, y más concretamente los cam-
bios en las tasas impositivas introducidas por aquellos
a comienzos de los años 70, estarían detrás del dete-
rioro en la evolución de la oferta de trabajo en la UE,
y en último término, de las diferencias en el creci-
miento de renta per capita de ambas regiones.

Aparte de la influencia que los impuestos sobre el tra-
bajo pueden ejercer sobre el nivel de empleo a través
de su impacto sobre la oferta y la demanda de empleo,
las cotizaciones sociales influyen sobre la productivi-
dad de la economía, a través de su influencia sobre la
formación del capital humano, mediante la alteración
de los incentivos de los trabajadores y las empresas a
invertir en formación. 

Así mismo, partiendo del crecimiento del desempleo
derivado de una mayor imposición sobre el trabajo,
encontramos una discusión interesante sobre los efec-
tos contrapuestos que este incremento del desempleo
podría inducir sobre la productividad del trabajo: por
un lado, cabría esperar que mayores niveles de desem-
pleo fueran emparejadas con mayores niveles de pro-
ductividad del trabajo, ya que serían los trabajadores
menos productivos quienes con mayor probabilidad
quedarían fuera del mercado laboral; por el contrario,
las teorías sobre el crecimiento endógeno (Barro y
Sala-i-Martin, 2003) mantendrían que el aumento del
empleo podrían traer como consecuencia mayores
efectos de difusión y con ello mayores incrementos de
la productividad de los trabajadores más cualificados,

al tiempo que reducen los riesgos de histéresis, esto es,
de aumento del desempleo como consecuencia del
progresivo deterioro de la empleabilidad (y producti-
vidad) de los desempleados de larga duración.

A parte de estas relaciones entre el sistema impositivo
y la innovación a través del mercado laboral, se han
identificado otras vías adicionales, esta vez a través de
la alteración del comportamiento de las empresas y su
inversión. Según el estudio ya citado de la Comisión
Europea (CE, 2004), la primera vía de influencia con-
sistiría en el impacto que el sistema impositivo y las
barreras administrativas pueden tener en la creación
de empresas (Robson, Wren 1999; Gentry, Hubbard
2000; Long 1982; Blau 1987; Fairlie and Meyer, 2000;
Briscoe, Dainty and Millett, 2000), mientras que el
segundo, actuaría al alterar el comportamiento inversor
de las empresas nacionales (Hines, 1999 and de Mooij
and Ederveen, 2003) e internacionales (Mutti and Grubert,
2004). En relación a este último aspecto, es importan-
te recordar que tal y como muestran algunos trabajos
una gran parte de los efectos de difusión de la innova-
ción y las ganancias de productividad se producen
como consecuencia de la entrada de empresas extran-
jeras (Doms and Jensen, 1998; Griffith, 2003). De esta
manera, la existencia de un sistema jurídico o imposi-
tivo que desincentive la entrada de nuevas empresas
podría cortocircuitar este mecanismo. 

Como reflejo del impacto directo que el sistema impo-
sitivo puede llegar a tener sobre el crecimiento y la
productividad, la Comisión ha incluido por primera vez
en su informe 2004 Enterprise Policy Scoreboard un
capítulo sobre imposición e innovación. 

Según el indicador tasa Implícita de imposición sobre
el empleo (ITR) incluido por la Comisión en este infor-
me11, la carga impositiva relacionada con el trabajo
habría descendido desde el 37,7% en1996 hasta el
36,3% en 2002. Esta leve reducción media contrasta-
ría con una evolución diferencial por países, que iría
desde la fuerte reducción registrada e Irlanda,
Holanda, Suecia, Luxemburgo o Reino Unido, otros
como España, Portugal o Grecia mantienen tendencias
aun ascendentes.

En general, el nivel de la carga impositiva sobre el tra-
bajo en Europa resulta elevada en términos internacio-
nales. Si se atiende a la descomposición del indicador
según tipos de imposición, se comprueba que en
media, más del 60% del ITR se debe a costes no sala-
riales pagados por trabajadores y empresarios. Sólo en
el caso de Dinamarca, Irlanda y Reino Unido los
impuestos sobre la renta personal alcanzarían un peso
relativo considerable. El nivel relativo de España en
este indicador nos sitúa por debajo de la media euro-
pea, aunque el porcentaje que corresponde a las con-
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11 El ITR contiene todos los impuestos directos e indirectos así como las contribuciones sociales pagadas por trabajadores y empresarios gravadas sobre las rentas del traba-
jo de los trabajadores y divididas por las compensaciones totales recibidas por estos en dicho territorio.
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GRÁFICO 9

Tasa de impuestos implícitos sobre el factor trabajo

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Comisión Europea.
Nota: BE: Bélgica; HU: Hungría; BG: Bulgaria; MT: Malta: CZ: Republica Checa; NL: Holanda; DK: Dinamarca; AT:
Austria DE: Alemania; PL: Polonia; EE: Estonia; PT: Portugal; EL: Grecia; RO: Rumania; ES: España; SI: Eslovenia; FR:
Francia; SK: Eslovaquia IE: Irlanda; FI: Finlandia; IT: Italia: SE: Suecia; CY: Chipre; UK: Reino Unido; LV; Lituania; EU:
Unión Europea LT: Lituania; US: Estados Unidos; LU: Luxemburgo; JP: Japón.
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GRÁFICO 10

Descomposición de la tasa fiscal implícita sobre el factor trabajo

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Comisión Europea.
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tribuciones sociales pagadas por los trabajadores se
encuentra entre las más elevadas de Europa.

Si se atiende a los indicadores propuestos por la
Comisión en este informe para valorar la situación
relativa en términos de tributación sobre las empresas,
se constata como todos los países de la UE a excep-
ción de Finlandia han reducido sus niveles entre
1995-2004, correspondiendo los recortes más impor-
tantes a Irlanda (27 puntos porcentuales), Polonia (21
p.p.) y la República Eslovaca (21 p.p.). Así mismo,
aunque Alemania sería el siguiente país en relación al
esfuerzo de reducción impositiva en el periodo (18,5
p.p.) es necesario recordar que su nivel de partida es
el más elevado de todos los países considerados. Por
el contrario, aunque el nivel de imposición sobre las
empresas apenas habría disminuido en España, su
nivel se mantendría por debajo de la media europea.

Sin embargo, cuando se tiene en cuenta la Tasa impo-
sitiva implícita (implicit tax rate: ITR) en la que se
recoge todos los elementos impositivos (costes de ini-
ciación; deducciones y créditos impositivos, …) se
comprueba como el nivel impositivo se habría incre-
mentado en la mayor parte de los países, con la única
excepción de Dinamarca. Para este indicador, España
habría encajado un incremento considerable entre
1995 y 2002. 

Por ultimo, la Comisión aporta un interesante indica-
dor relativo al coste empresarial que supone la gestión
de los impuestos. Mas concretamente, la Comisión
trata de evaluar las dificultades que introduce la ges-
tión del IVA y otros impuestos y ajustes ligados a las
transacciones intra e inter-empresas, estimando un
impacto medio del 2,6 % sobre ventas que se reduci-
ría al 0,02 % para las grandes empresas. 

2.4. La provisión de bienes y servicios públicos: una
función en revisión.

Hasta hace no muchos años la provisión de bienes y
servicios públicos se identificaba con su producción.
Salvo contadas excepciones, ésta era la práctica más
común en la mayor parte de los países. En España por
ejemplo, hace tan solo 20 años el sector público era el
único agente autorizado para emitir noticias por tele-

visión, distribuir productos energéticos o transportar
personas por avión. Pero es que todavía a fecha del 31
de diciembre de 2003, la SEPI seguía controlando
empresas de comunicación (Agencia EFE, 100%) de
alimentación (Alicesa, 91%) o de ocio (Hipódromo de
la Zarzuela, 100%). 

¿Es esto razonable? ¿Existe alguna justificación para
que el sector público se apodere coercitivamente de
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GRÁFICO 11

Tasa impositiva sobre beneficios empresariales

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Comisión Europea. 
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recursos privados vía impuestos, para producir bienes
y servicios idénticos a los que podría ofrecer un agen-
te privado, sabiendo que éste lo hace con mayor efi-
cacia y eficiencia, y lo que es aun más importante,
bajo principios de competencia y libre mercado? En
los próximos apartados trataremos de valorar breve-
mente las respuestas que tanto la teórica económica
como la práctica política están dando a estas intrigantes 

cuestiones en la mayor parte de los países de la 
OCDE.

2.4.1. Sector público, privatización y eficiencia.

Aunque el fenómeno mundial de las privatizacio-
nes se inició en los años 70, fue en los 80 y 90
cuando llegó a su máximo esplendor en Europa.
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GRÁFICO 12

Tasa impositiva implícita sobre los ingresos empresariales

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Comisión Europea.
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En el caso de España, el proceso se inició algo más
tarde, en parte como consecuencia de la peculiar
situación del sector público español tras la dicta-
dura. Sin embargo, en pocos años las operaciones
de privatización realizadas en España alcanzaron
la misma o incluso mayor significatividad relativa
que en otros países europeos, no ya solo por el
volumen y los métodos utilizados12, sino también
por los efectos que éstas indujeron en el conjunto
de la economía. 

En este sentido, no faltan estudios recientes (Gamir,
1999; Ariño, 2004; Trigo, J 2004; Informe CPS, 2004)
en los que se han analizado los efectos que el
amplio proceso de privatizaciones desarrollado
durante los gobiernos socialistas (1982-1996) y
populares (1996-2004) han tenido sobre la compe-
titividad de la economía española. En la mayor
parte de ellos se destaca la relación existente entre
dicho proceso y fenómenos tan importantes como
la rebaja de los precios y el aumento de la calidad
en muchos servicios, la apertura internacional de
la empresa española y el incremento de la inver-
sión en el extranjero o la profundización de los
mercados financieros y el avance del “capitalismo
popular”. Así mismo, centrándose sobre todo en
las privatizaciones de las dos últimas legislaturas,
todos los trabajos coinciden en relacionar el
esfuerzo realizado con el logro de la estabilidad
presupuestaria que ha sustentado la reducción de

la deuda pública y la mejora de las condiciones
crediticias de nuestro país, así como el crecimiento
diferencial y el proceso de convergencia real de
España en relación a la UE. 

Partiendo de que todos estos fenómenos tienen ya
por si mismos una incidencia directa sobre la com-
petitividad de la economía a nivel macro, algunos
estudios recientes han querido bajar al análisis
micro, estudiando detalladamente el efecto que la

privatización ha tenido sobre la eficiencia de nuestro
tejido empresarial. 

En este sentido, traemos a colación el amplio estu-
dio publicado por el Banco de España (Hernández
de Cos, 2004) en el que se analiza empíricamente
las ganancias de eficiencia que se lograron como
consecuencia de las privatizaciones realizadas
durante la primera etapa del proceso, durante los
Gobiernos socialistas del periodo (1982-1996).
Así, utilizando una base de datos de 33 empresas
privatizadas del sector manufacturero (sector com-
petitivo), se constata un efecto positivo de la priva-
tización sobre capital real, el ratio capital/trabajo y
la remuneración real, y negativo sobre el empleo,
la deuda y la cuota de mercado. Así mismo, en
línea con otros trabajos internacionales, se confirma
que las empresas públicas que operan en mercados
competitivos son menos productivas y eficientes
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12 Sirva como botón de muestra, que la privatización de Telefónica de 1997 está considerada por la OCDE como una de las mayores operaciones de su ámbito (OCDE:
Privatising State-owned Enterprises: an overview of policies and practices. 2003)

GRÁFICO 14

Etapa PSOE: 1982-96

•  66 empresas. 23 del INI.

•  Empleo de Epb pasa del 5% a 3,5%

1997-98: OPV Argentaria, Endesa, Repsol,
Tabacalera, Telefónica. Ingresos por 
privatizaciones = 2,5% del PIB.

Etapa PP: 1966-04

•  60 privatizaciones ➝52 empresas.

•  Ingresos: 31.747 Mill €.

Evolución de las privatizaciones en España. 1992-03.



que las privadas. Por otro lado, al ampliar el estudio
a un sector no competitivo, utilizando 64 empresas
del sector eléctrico (muy regulado hasta 1997) se
obtienen resultados más ambiguos, ya que no
permiten asegurar con significatividad estadística
suficiente que exista una relación firme entre titu-
laridad pública y menor eficiencia. Nuevamente
los resultados parecen coincidir con estudios simi-
lares realizados en otros países donde se han cons-
tatado menores diferencias de eficiencia entre las
empresas públicas y privadas que operan en secto-
res que no se ajustan a los patrones de un mercado
de competencia perfecta. Dicho de otro modo, los
estudios parecen realizados parecen confirmar que
las ganancias de eficiencia están más vinculadas a
la desaparición de una posición dominante que a
la titularidad pública o privada. 

2.4.2. Nuevas fórmulas de interrelación entre el
sector público y privado.

Una vez constatadas las ganancias de eficiencia
logradas mediante la privatización, y suavizadas las
rigideces ideológicas ante la entrada de la gestión
privada en el ámbito público, ambos sectores han
seguido buscando nuevas vías de interrelación. No
se trataría ya de avanzar en la reducción del patri-
monio público hasta su mínima expresión (aunque

no faltan propuestas serias en esta línea), sino más
bien de dar entrada al sector privado en aquellas
partes del proceso productivo de bienes y servicios
públicos que podría realizar con mayor eficiencia.
En este caso la innovación consistiría en la incorpo-
ración de los mecanismos de mercado y competen-
cia a algunas de las fases del proceso productivo,
manteniendo los niveles de calidad y equidad pro-
pios de un servicio público. (Casasnovas, 2003).

Así, en la mayor parte de los países de la OCDE se
encuentra en revisión la fórmulas en las que el sec-
tor público y el privado se interrelacionan, trans-
formando la relación clásica de proveedor-cliente
en otras más flexibles basadas en la colaboración
entre socios: ousourcing, contracting-out, public-
private-partnership...

Desde un punto de vista teórico, las formas de coo-
peración entre ambos sectores son casi tan amplias
como el número de actividades que conforman la
cadena de valor. Así por ejemplo, se están desarro-
llando fórmulas mixtas público-privado en el ase-
guramiento individual (sistemas mixtos de pensiones,
de aseguramiento sanitario y de incapacidad), en
la compra y en la producción de bienes y servicios
(nuevos mecanismos de contratación competitiva
y outsourcing) o en la financiación de servicios e
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GRÁFICO 15

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 1992-2003
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infraestructuras (vía Project-Finance o lo que se viene
denominando como el PPP, Public and Private
Parternership). 

Partiendo de algunos trabajos más amplios publi-
cados recientemente en España (Casasnovas, 2003;
Vázquez, 2005; Fitzpatrick, 2005) pasamos a comen-
tar brevemente algunos de los modelos que consi-
deramos más relevantes e innovadores.

2.4.2.1. El Sector Público como cliente: abas-
tecimiento público y productividad.

La primera decisión estratégica tanto para el
sector público como para el privado radica en
determinar cuál es su “actividad principal”. Como
consecuencia, ambos deben decidir qué parte
de la cadena de valor van a producir directa-
mente y que otra van a adquirir o sub-contratar
fuera (Casasnovas et al., 2003; Fitzpatrick, 2005).

Sobre este planteamiento básico se construye la
teoría de la integración vertical, donde se
contraponen las ventajas e inconvenientes de
producir o externalizar una etapa del proceso
productivo. Así, la integración vertical se pro-
duciría cuando las ganancias de la subcontrata-
ción en términos de reducción de costes fueran
inferiores a las pérdidas en términos de calidad
y aumento de costes de transacción.

En relación a las ganancias derivadas de la
reducción de los costes, los estudios empíricos
parecen contundentes. Por ejemplo, en los 22
estudios empíricos consultados por Domberger
y Rimmer (1994) y citados por Casasnovas et al
(2003), referidos al período 1977-1994, se iden-
tificó una reducción media del 20% en los cos-
tes de los diversos servicios públicos analizados,
obteniéndose reducciones similares entre dife-
rentes países y niveles de gobierno. 

Así mismo, según lo recogido en el meta-análisis
más completo sobre la experiencia internacio-
nal en contratación externa de servicios públicos
(citado en Casasnovas et al 200; Domberger y
Jensen, 1997), donde se revisaron 203 estudios
internacionales relativos al efecto de la contra-
tación sobre los costes, se observaron reduccio-
nes de costes que oscilan entre el 10%-20% y
el 20%-30%.

Frente a los riesgos teóricos de que la subcon-
tratación pudiera derivarse en reducciones en
las rentas de los trabajadores de las empresas
contratadas o en mermas de la calidad de los
servicios (Domberger y Jensen, 1997), tal y

como señala Casasnovas et al (2003) “la evi-
dencia empírica relativa a los efectos de la con-
tratación sobre la calidad es bastante más débil
que la relativa a los efectos sobre los costes”.
Esta aseveración se apoya sobre los estudios
realizados por Domberger y Rimmer (1994) a
partir de diez estudios internacionales del perío-
do 1977-1994 donde se observa un menor con-
senso sobre el impacto de la contratación externa
en la calidad del servicio. 

En línea con lo apuntado, en un reciente docu-
mento de trabajo del Consejo Económico y
Social de la Comunidad de Madrid (Fitzpatrick,
2005), se pone de manifiesto nuevamente la
existencia de evidencias empíricas sobre el
ahorro en costes que se deriva de la contrata-
ción externa13, así como sobre la exageración
de los riesgos en términos de reducciones en la
calidad de los servicios subcontratados.
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13 En este sentido, ver Domberger y Rimmer (1994), Savas (2000), Arrowsmith y Hartley (2002).

CUADRO 5

Aspectos a tener en cuenta en la contratación 
externa de servicios públicos

• Mejora de la eficiencia y reducción de costes para el
sector público.

• Mejoras de gestión que aumentan la productividad.
• Posibilidad de utilizar sistemas de pago relacionados

con los resultados.
• Posibilidad de inversión sin necesidad de aumentar

el gasto público.
• Incentivos a la adopción de innovaciones.
• Focalizar la actuación de los gestores públicos en la

atención directa al ciudadano.
• Utilización de la experiencia y especialización del

sector privado.
• Mayor sensibilidad del proveedor al usuario si la

continuidad del contrato puede verse afectada. 
• Evitar efectos negativos sobre salarios o condiciones

laborales.
• Reducción del poder de negociación de los sindicatos

en el sector público.
• Costes de transacción derivados de la contratación

(concursos, definición del producto, sistema de pago,
seguimiento y evaluación).

• Posible incremento del riesgo para el sector público
frente a la situación de producción propia.

• Posible inflexibilidad cuando se trata de contratos de
largo plazo.

• Posibles cambios en la capacidad profesional y sis-
temas de gestión de contratos.

Fuente: elaboración propia a partir de Casanovas et al 2003.



Quizá, uno de los argumentos más claros y evi-
dentes apuntados en este trabajo, radica en la
ventaja que aporta la subcontratación al permitir
conocer y controlar el coste de las actividades
que se externalizan. Así, tal y como nos recuerda
Fitzpatrick, “el coste de la contratación normal-
mente es visible, ya que se refleja en el precio14.
Las operaciones del sector público, sin embargo,
no están sujetas a los mismos controles, y hay
operaciones en las que rara vez se contabilizan
sus costes”. De esta manera, “las actividades
donde una parte del suministro de servicios
públicos se contrata a terceros, pueden usarse
como elemento para conocer los verdaderos
costes de los servicios públicos, comparando
precios para servicios similares. Este argumento
se afianza en los casos en que el sector público
está obligado a competir con el sector privado
en la oferta de bienes y servicios15. Además,
cuando el sector público considera distintas
opciones de contratación de servicios, podría
estar desempeñando el papel que realmente le
corresponde en el suministro de bienes y servi-
cios” (Fitzpatrick, 2005).

2.4.2.2. El Sector Público como socio: nuevas
fórmulas de interrelación entre el sector
público y privado.

“En las últimas dos décadas se ha producido un
giro evidente hacia el outsourcing de servicios
y de las actividades del sector de la construc-
ción, que tradicionalmente eran producidos
por el sector público directamente. Este cambio
se inició con la privatización los servicios de
limpieza, catering y tecnologías de la informa-
ción, para posteriormente abarcar la provisión
de muchos otros de los servicios prestados por
las administraciones públicas, desde la recogi-
da de residuos o las instalaciones de ocio hasta
la gestión de servicios penitenciarios, educati-
vos, sanitarios y de defensa. Este cambio es
indicativo del empeño de los gobiernos por el
ahorro en costes, la innovación y la búsqueda
de fuentes privadas de financiación. Un resul-
tado derivado del outsourcing es que la pro-
visión pública ha adquirido un papel más
relevante en relación con la producción directa”
(Fitzpatrick, 2005)16.

El sector sanitario y del transporte son en la
actualidad, algunos de los ámbitos donde
están proliferando con mayor fuerza las fórmu-
las de asociación entre el sector público y 
privado en la financiación y explotación de
infraestructuras.

Desde el punto de vista internacional, es en el
Reino Unido donde dónde la fórmula de PPP se
ha desarrollado con mayor fuerza: desde que en
1992 se creara el PFI (Private Finance Initiative),
la cuantía de inversión gestionada a través de
esta fórmula no ha dejado de crecer hasta acu-
mular en 2004 el 14% del total de inversiones
públicas. También otros países como Australia,
Irlanda o Estados Unidos han hecho uso del
PPP. Actualmente otros países europeos como
Finlandia, Alemania, Grecia, Italia, Holanda,
Portugal o España están desarrollando proyectos
en éste ámbito (FMI, 2004).

Recientemente, The Economist publicaba un
informe monográfico sobre el sector sanitario a
nivel mundial en el que se analizaban las prin-
cipales reformas acometidas para elevar la
calidad de los servicios sanitarios y reducir su
impacto sobre los presupuestos públicos. Entre
ellas aparecían algunas relativas a las nuevas
fórmulas de cooperación entre el sector públi-
co y privado que se han ensayado en Alemania
y el Reino Unido, y que están encontrando un
eco considerable en muchos países europeos y
administraciones públicas españolas. Se trata,
de nuevas fórmulas de cooperación entre el
sector público y el privado en la financiación
privada de infraestructuras públicas sin tener
que sobrecargar el presupuesto público en un
primer momento. 

Tampoco hay que irse tan lejos para encon-
trar prácticas en este sentido. Ahí están por
ejemplo los numerosos proyectos de finan-
ciación inspirados en el “modelo alemán”
utilizados para el desarrollo de grandes
infraestructuras del transporte en nuestro
país. Ahí están también el elevado número de
corporaciones locales en las que se han desarro-
llados fórmulas de colaboración público-
privadas para la provisión de servicios de
captación, distribución y depuración de aguas,
transporte o incluso para subcontratar la ges-
tión administrativa y tributaria. Más reciente-
mente, y constituyendo un capítulo aparte,
algunas Comunidades Autónomas como la
Valenciana o la de Madrid, están construyen-
do varios hospitales haciendo uso de lo que
se viene denominando el “modelo inglés de
PPP”, por el que una empresa privada asume
la construcción de la infraestructura a cambio
de una concesión para la explotación de los
servicios auxiliares (seguridad, parking, cafe-
tería, limpieza...) durante un periodo amplio
de tiempo.
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14 No siempre es éste el caso, particularmente cuando los contratos son incompletos, y los verdaderos costes de contratación no son verificables o pueden ser ocultados
durante mucho tiempo.

15 Ver, por ejemplo, la Ley del Gobierno Local británica de 1988 (Local Government Act in Britain, 1988).
16 Fitzpatrick, 2005 aporta una serie de sitios web con amplia información sobre el fenómeno del PPPs en los distintos países de la OCDE: Reino Unido, http://www.hm-tre-

asury.gov.uk , http://www.nao.gov.uk. ; España: www.foroinfra.com , http://www.mfom.es; Canada: http://PPP.council.ca.; Francia, http://www.ppp.minefi.gouv.fr. ;
Alemania, http://www.ppp-bund.de. ; Irlanda, http://www.ppp.gov.ie



2.5. La innovación en los procesos internos de la
Administración.

Hasta el momento se han analizado las principales
vías a través de las cuales el sector público puede con-
tribuir a la productividad global del sistema, y que se
identifican con las múltiples vías de interacción entre
la administración pública y el ámbito privado. De este
análisis se han deducido algunas ideas interesantes
acerca de la importancia que tiene la correcta defini-
ción del marco regulador, el diseño equilibrado del
sistema impositivo o la eliminación de las trabas admi-
nistrativas innecesarias. Igualmente, en el último apar-
tado se han revisado algunas de las vías de innovación
más destacadas en el ámbito de la gestión pública y la
organización interna de la administración. 

En este apartado se continúan analizando otras vías de
innovación que contribuyen a mejorar la forma en la
que la Administración realiza su propia actividad.
Aunque el análisis podría centrarse en aspectos tan
diferentes como el sistema de recursos humanos o la
gestión de los suministros propios, centraremos el
estudio sobre dos ámbitos exclusivamente: 1) El impacto
que las nuevas tecnologías pueden inducir en la trans-
formación del sector público; 2) algunos cambios
legislativos necesarios para agilizar la actuación de la
Administración. Finalmente se ofrecerán algunos
ejemplos de cómo la mejora de los propios procesos
de actuación interna de la administración están logrando
ahorros económicos y considerables mejoras de efi-
ciencia y calidad.

A través de estos dos breves apartados, comprobaremos
que cuando se habla de eficiencia en la prestación de
servicios públicos, el cómo importa tanto como el
cuánto. 

2.5.1. Cambios tecnológicos para mejorar.

Como ha señalado la OCDE recientemente en rela-
ción al necesario proceso de modernización de la
administración pública, la progresiva incorpora-
ción de tecnología en la administración debe buscar
la transformación de su estructura, sus operaciones
y su propia cultura institucional (OCDE 2003a). De
esta manera, la OCDE no hace sino reclamar para
la administración pública el mismo espíritu de
cambio y transformación permanente que desde
hace varios años está experimentando las institu-
ciones privadas.

La incorporación progresiva de las TICs en el ámbi-
to privado está transformando la manera en la que
las empresas se organizan y trabajan. En muchos
casos, mediante la revisión de la mayor parte de
los procesos de producción y gestión las empresas

están logrando ahorros importantes, que permiten
redistribuir los presupuestos y la fuerza de trabajo
desde el back-office al front-office, dando lugar a
nuevas estrategias de contratación, compra de
suministros y venta de productos “on demand”. 

Paralelamente, las nuevas posibilidades que ofrece
la incorporación de la tecnología para mejorar los
procesos de producción y gestión de la administra-
ción pública pueden llevar a un cambio profundo
en la manera en la que ésta desarrolla cada una de
las funciones clásicas que antes se han revisado.
Sólo mediante esta apertura a los cambios, la
administración pública evitará frenar la velocidad
general del sistema, y podrá alcanzar “un mejor
equilibrio entre la protección de los derechos del
ciudadano y la satisfacción de sus necesidades con
servicios más eficientes e integrados” (OCDE, 2003). 

Sin ánimo de exhaustividad, pasamos a analizar
algunos de los ámbitos en los que la transforma-
ción de procesos es más necesaria y directa. En
todos ellos trataremos de aportar ejemplos reales
que sirvan de botón de muestra de los avances
introducidos por algunos países en este continuo
proceso de reinventar la administración pública.

Quizá el ejemplo más directo de transformación se
encuentra en aquellas innovaciones que están per-
mitiendo reemplazar procesos administrativos tra-
dicionales en nuevos mecanismos que aprovechan
la conexión electrónica on-line con disponibilidad
las 24 horas del día, los 365 días del año. Ahí esta-
rían los servicios públicos básicos que la mayor
parte de los países de la OCDE están incorporando
en la relación entre la administración, los ciudada-
nos y las empresas para el pago de impuestos, la
gestión de seguridad social, el cumplimiento de
deberes administrativos de empadronamiento o
cambio de residencia, tramitación de expedientes
para concursos y subastas, etc.

Recientemente se ha publicado un interesante
informe que analiza 8 casos de éxito en la aplica-
ción de las nuevas tecnologías en la administración
pública europea (Eurexemps, 2004). El informe fue
elaborado bajo la autoridad del ministro del inte-
rior holandés, con el objetivo de analizar el impacto
que las nuevas tecnologías en términos de ahorro
de tiempo y recursos, así como de organización
interna de los departamentos. Entre los casos ana-
lizados se encontraban proyectos tan diferentes
como la gestión online del sistema de becas en
Dinamarca, el nuevo sistema de información del
Ministerio de Medio Ambiente finlandés, la plata-
forma de cooperación en el ámbito del e-govern-
ment local desarrollado por el Service-Public Local
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de Francia, el sistema de gestión de ayudas a la
vivienda desarrollado por el Ministerio de
Planificación Espacial, Vivienda y Medioambiente
en Holanda, o la plataforma de transacciones on-
line de la ciudad de Bremen en Alemania.

Como es ya habitual el caso de estudio analizado
para España se centra en el desarrollo de la gestión
tributaria online por parte de la AEAT. Entre los
efectos positivos de dicho proyecto la AEAT remarca
las ganancias en transparencia, flexibilidad, reduc-
ción de trabas administrativas y uso de papel, dis-
minución de errores y mejora de la calidad de los
datos y de los tiempos de procesos. Según datos de
la agencia, el coste de recaudar 100 euros se redujo
a 0,68€, una cifra muy inferior a la de otros países
europeos. Ya en 2005 el 18% del total de declara-
ciones del IRPF se realizaron por vía telemática. En
cuanto a los cambios organizativos alcanzados por
dicho proyecto, cabe destacar el incremento en el
uso de nuevas tecnologías, el mayor esfuerzo de
marketing por parte del departamento, y la reduc-
ción del trabajo administrativo y el incremento del
servicio personal. Por último, la AEAT hace alusión
a un aspecto que consideramos especialmente
importante como es el de haber coadyuvado a la
introducción de cambios legislativos, orientados a
promover el uso de la declaración telemática para
las grandes empresas.

Otros casos de éxito interesantes son las mejoras
obtenidas en la gestión pública en el ámbito tribu-
tario, de gestión aduanera y de oferta de servicios
sociales, educativos y sanitarios en los principales
países desarrollados. 

Por el lado de la gestión aduanera, destaca por su
novedad el proyecto de Oficina de Aduanas Virtual

de Suecia (www.tullverket.se) a través del cual las
empresas que tienen una cuenta de crédito en la
Oficina de Aduanas Virtual reciben y pagan electró-
nicamente las facturas a través de cualquier servicio
de banca on-line. A través de este servicio, los usua-
rios pueden consultar los códigos e impuestos aran-
celarios y presentar las declaraciones de importación
y exportación electrónicamente, incluidas las
empresas que utilizan el proceso simplificado. 

Igualmente, han sido documentados los casos de
éxito alcanzados en la mejora de los servicios pos-
tales que han visto en las TICs una vía para adaptar
el servicio ante el nuevo escenario planteado
por los servicios de mensajería del sector privado
y el correo electrónico personal. En éste ámbito
las experiencias más singulares se aprecian en las
innovaciones tecnológicas introducidas en el
servicio postal de Suecia (www.posten.se) y EEUU
(www.usps.com/nationalpremieraccounts/con-
firm.htm). En este último caso, mediante “la utiliza-
ción del sistema de código de barras y de la tecno-
logía de escaneado automático, los clientes que
hacen envíos a gran escala pueden verificar online
la evolución de entradas y salidas a lo largo de
todo el sistema postal. Otra innovación peculiar es
la introducida por el Royal Mail británico a través
de su servicio SmartStamp (www.royalmail.com/por-
tal/rm/onlinepostage), que permite a las empresas

clientes imprimir sellos directamente desde un orde-
nador en los sobres con dirección y franqueo simul-
táneamente, pudiendo diseñar sus propios sellos
con referencias a la propia imagen e identidad de
la empresa. 

También las políticas de empleo se presentan
como un ámbito fructífero donde la incorporación
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Procedimientos de declaración del IRPF en España (2002)

Formatos para Tiempo
realizar el pago Descripción de
de impuestos proceso

Formato papel Procedimiento tradicional: el declarante rellena el formulario 80 días
manualmente.

Ficheros-PDF Los declarantes reciben un borrador de declaración que verifican 20 días 
y firman. El uso de un código único facilita y agiliza el proceso.

Internet (desde 1999) Los formularios son enviados online, utilizando firma electrónica 7 días 
para la autentificación. Sistema automático de cumplimentación.

Intranet Los formularios son enviados vía Intranet por un empleado que 7 días
asesora al declarante por teléfono o en una oficina.



de las TICs está cambiando la calidad de los ser-
vicios públicos. Ahí están los avances alcanzados
por el servicio australiano o canadiense de 
búsqueda de empleo (www.jobsearch.gov.au;
www.jobsect.ca) o en el servicio de información
sobre prestaciones sociales y laborales ofrecido
por la Administración norteamericana a través de
GovBenefits (www.govbenefits.gov).

Otro de los ámbitos donde la tecnología está modi-
ficando la actuación pública es en el ámbito de la
salud, donde la estandarización, integración e
intercambio de información entre los distintos agen-
tes implicados en el servicio (pacientes, médicos,
farmacéuticos, aseguradores…), con las debidas
restricciones de confidencialidad, ofrecen enormes
ámbitos de mejora para los servicios de atención
primaria y especializada. 

En este sentido, quisiéramos traer a colación 
el Proyecto JARA desarrollado por el Servicio
Extremeño de Salud (SES) e IBM. Dentro de los
esfuerzos realizados por el SES para adaptar la ges-
tión sanitaria a los nuevos retos planteados por los
cambios tecnológicos, sociales y demográficos, el
SES ha sido pionero en la transformación organiza-
tiva del sistema de salud, avanzando hacia una
mayor integración de los servicios, facilitando la
accesibilidad al sistema sanitario, eliminando las
barreras entre niveles asistenciales (Atención
Primaria, Especializada y Socio Sanitaria). Una
pieza clave en dicha transformación ha pasado por
la inversión realizada en el desarrollo de un
Sistema de Información integrado capaz de elevar
la eficacia y eficiencia de todos los procesos clíni-
cos. La decisión clínica, como motor del sistema,
debe estar también asociada al uso eficiente de los

recursos, por lo que el Proyecto contempla tam-
bién la puesta en marcha de nuevos Sistemas
Económicos, Financieros, Logísticos y de Recursos
Humanos, integrados con los Asistenciales. Todos
estos nuevos sistemas, se implantarán utilizando la
tecnología SAP Sanidad.

Con un presupuesto de 25,5 Millones de Euros, el
Proyecto JARA se presenta como uno de los mayo-
res proyectos desarrollados en España en la aplica-
ción de las TIC al ámbito sanitario. Junto a sus
dimensiones presupuestarias, JARA destaca tam-
bién por supone una cifra record en la utilización
de software libre (con cerca de 12.500 usuarios
sería el mayor proyecto español basado en el sistema
Linux), que daría servicio a 8 hospitales (cerca del
3.000 camas), 104 Centros de Atención Primaria,
394 clínicas locales, 22 unidades odontológicos,
15 unidades de salud mental, 13 unidades de dro-
godependencia, 25 unidades de ayuda familiar y
35 de rehabilitación.

Aunque sería imposible mencionar todos los ámbitos
donde la incorporación de nuevas tecnologías está
incrementando la calidad y eficiencia de los servi-
cios públicos, no podemos dejar de mencionar
áreas tan importantes como el de las políticas de
inmigración, justicia, seguridad, educación y asun-
tos sociales. En todos los casos, la aplicación de
nuevos procesos tecnológicos han aportado ahorros
significativos y cambios importantes desde una
administración reactiva hacia otra pro-activa.

2.5.2. Cambios legislativos para mejorar.

Como ya se ha apuntado, la innovación no solo
viene motivada por la incorporación de bienes
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tecnológicos, sino también por cambios organiza-
tivos capaces de reducir ineficiencias y crear
incentivos para un comportamiento más racional
de los agentes. Esta reflexión que se aplica al
correcto diseño del entorno legislativo de un país
es igualmente válida cuando se analizan las nor-
mas que regulan el funcionamiento interno de la
Administración Pública. En este apartado se realiza
una breve reflexión sobre las posibles vías de inno-
vación asociadas a la revisión de dichas normas.

Uno de los aspectos más analizados en la literatura
sobre modernización de la Administración Pública
tiene que ver con el sistema de recursos humanos
y su regulación. En relación a este punto estarían
las posibles mejoras en el servicio público derivados
de un diseño más racional del proceso de acceso y
permanencia a la función pública, así como de los
mecanismos de formación, retribución y carrera
profesional (OCDE, 2004).

En esta misma línea, existe un amplio campo de
innovación orientado hacia el desarrollo dentro de
la Administración Pública de la formación a través
de Internet (e-learning), el teletrabajo o el trabajo
en movilidad (e-working), como vías para aportar
mejoras en la productividad y en la conciliación
de la vida laboral y personal de los empleados
públicos.

Igualmente importante para el correcto funciona-
miento de la administración resulta la forma en la
que se regulen las relaciones contractuales entre el
sector público y privado en el ámbito del aprovi-
sionamiento y contratación externa. Por este lado,
cabría hablar de vías de innovación aludiendo a
todas las actuaciones que pudieran incrementar la
apertura, competencia y transparencia en los pro-
cesos de contratación y aprovisionamiento público,
sin poner en peligro los principios de estabilidad,
transparencia e igualdad de oportunidades que
debe regir la actuación pública. 

En esta línea, la principal clave estaría en flexibilizar,
adaptar y modernizar la normativa y las prácticas
contractuales actualmente vigentes en el área de la
contratación pública. Por poner un ejemplo en el
ámbito de las TICs, las prácticas de contratación
podrían evolucionar en el sentido de permitir que
sean los propios ahorros que introducen las mejo-
ras tecnológicas derivadas de la incorporación de
tecnología las que financien las propias inversio-
nes sin necesidad de consignación presupuestaria
alguna. 

Así mismo, en consonancia con lo apuntado en
apartados anteriores, es necesario perfeccionar el

marco legislativo que regula las fórmulas de coo-
peración público privado, mediante el outsourcing,
la subcontratación o fórmulas de partenariado en
aquellas fases de la prestación de servicios donde
quepan ganancias de eficiencia sin perder calidad
y seguridad. 

Un ejemplo en esta línea, vendría por la línea
seguida por EEUU en la Circular USA A-76 revisada
en noviembre de 2002, donde se exige que en todas
las actividades prestadas por empleados públicos
–salvo aquellas que se demuestre de naturaleza
estrictamente “pública”-, deben someterse periódi-
camente a competencia con el sector privado en
igualdad de condiciones. Parece lógico esperar que
el fenómeno del outsourcing y la subcontratación
deba extenderse aun más al ámbito de la gestión y
formación de las TICs dentro de la propia adminis-
tración, delegando en otros agentes especializados
ámbitos tan complejos y claves en la moderniza-
ción de los servicios, siempre, claro está, preservan-
do los principios habituales de actuación pública.

2.6. E-government y productividad: visión general y
análisis comparativo para Europa y España.

Por último, hemos querido dedicar un espacio espe-
cífico a la innovación del sector público en el
campo de las TICs. En el apartado 1.2 se dejó cons-
tancia del papel clave que las TICs están jugando en
el progreso tecnológico de la última década. Ahora
trataremos de analizar la aportación que las TICs
están realizando en la mejora de la eficiencia y cali-
dad de la actividad del sector público. Por otro lado,
se considera conveniente dedicarle un apartado
independiente por cuanto que la aplicación de las
TICs alcanza todas y cada una de las funciones del
sector público analizadas, desde la regulación hasta
la de provisión de bienes y servicios públicos. De
hecho, la amplitud del impacto ha generado tales
expectativas que se ha llegado a acuñar un término,
el de E-Government17, para referirse a todas las esfe-
ras de aplicación de estas tecnologías al ámbito
público.

Según la opinión de los principales expertos e institu-
ciones especializadas en la materia, se espera que el
E-Government induzca reducciones en los costes de la
gestión pública y amplias mejoras en la calidad de la
prestación de los servicios públicos. Mas aun, algunos
llegan a hablar de una verdadera revolución en la
forma en la que las Administraciones Públicas van a
relacionarse con los ciudadanos y las empresas, cam-
biando no ya solo la manera de comunicación para
comprar y vender, sino también las formas más básicas
de representación democrática.
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cies”.



Según la European Public Administration Network
(EPAN)18, siete vías de aportación positiva entre el e-
government y la actividad pública:

1. Mejora la calidad de la información manejada y
ofrecida por la Administración. Como consecuen-
cia del uso de las TICs, las Administraciones están
reduciendo tanto los errores como los costes de ges-
tión, a la vez que incrementan la calidad de la
información.

2. Reducción de los tiempos de los procesos. El uso de
las TICs está reduciendo el tiempo de proceso de la
mayor parte de los trámites y servicios públicos.
Gracias a la digitalización de la información pública,
se está mejorando la capacidad de intercambiar
información entre departamentos y niveles de
administración, a la vez que se facilita la toma de
decisiones basadas en indicadores reales y actuali-
zados. Como consecuencia, se liberan recursos
materiales y humanos que son empleados en activi-
dades más productivas.

3. Reducción de las cargas administrativas. En cone-
xión con los dos efectos anteriores, las TICs pueden
contribuir considerablemente a reducir las barreras
administrativas que actualmente recaen sobre los
hogares y las empresas.

4. Reducción de costes: aunque como en cualquier
innovación tecnológica la introducción de las TICs
suponga esfuerzos importantes de inversión y adap-
tación de las organizaciones, resulta razonable
esperar que su utilización lleve a una reducción de
los costes 

5. Mejora de la calidad de los servicios, a través del
incremento de la flexibilidad (servicio multicanal,
24 horas al días, 7 días a la semana), la transparencia
(más y mejor información on-line sobre el servicio
y las condiciones de uso) y la rapidez (gracias a la
automatización de procedimientos estandar). 

6. Mejora de la eficiencia dentro y fuera de los depar-
tamentos que introducen las TICs, ya que mediante
la reducción de los tiempos y costes, permiten la
posibilidad de reasignar tareas, aprovechando los
recursos materiales y humanos liberados para la
realización de actividades más productivas y vincu-
ladas con una atención personalizada y de mayor
calidad.

7. Incrementar la satisfacción de los ciudadanos.
Unida a la idea anterior, los ciudadanos verán cómo
se incrementa el valor de sus impuestos, al ampliarse
el menú y la calidad de los servicios que la admi-
nistración ofrece. 

Aparte de estas mejoras en la productividad y eficien-
cia de la actividad pública, la EPAN apunta tres líneas
adicionales a través de las cuales la incorporación de
las TICs a la gestión pública elevaría los beneficios
sociales, económicos y políticos:

En primer lugar, estarían las ganancias en “apertu-
ra y transparencia”. La disponibilidad de mayor y
mejor información, acerca la gestión pública a la
vida del ciudadano, contribuye a mejorar la demo-
cracia y a erradicar comportamientos fraudulentos
y corruptos.

En segundo lugar, estaría la promoción de una
sociedad civil más activa mediante el impulso de la
participación de los ciudadanos en la vida pública.
Las TICs aportan nuevos canales de comunicación
entre la administración y los ciudadanos, aportan-
do nuevas vías para que los políticos conozcan las
necesidades de la sociedad. En este sentido las
TICs pueden incrementar la efectividad de las
políticas y actuar como instrumentos útiles para
promover la inclusión social. En este sentido,
mediante forums, consultas y sistemas de voto
electrónico, las TICs pueden aumentar la partici-
pación democrática.

Como se puede observar, la mayor parte de los aspec-
tos propuestos por el informe de la EPAN se centran en
las posibles aportaciones que las TICs pueden aportar
a la actividad que desarrolla el sector público en rela-
ción a su función de provisión de bienes y servicios
públicos. Tal y como recuerda un reciente informe del
IDABC sobre E-government e innovación (IDABC, 2005),
sería conveniente ampliar el esquema propuesto por la
EPAN incorporando otras vías indirectas –pero funda-
mentales- a través de las cuales el E-Government
puede contribuir a generar ganancias de productivi-
dad en el conjunto de la economía. En concreto, el
IDABC recuerda la capacidad que el Sector Público, y
más concretamente la innovación que en éste se pro-
duce a través de las TICs (E-Government), tienen para
inducir ganancias de productividad a través de la
mejora de la función reguladora, la reducción de la
carga fiscal y administrativa que soportan las empresas.

2.6.1. Análisis comparado del E-Government en
Europa y España

Llegados a este punto, y siguiendo el mismo enfoque
que en los apartados precedentes, resulta interesante
analizar la situación relativa de España dentro de la
OCDE y la UE en términos de E-Government. Para
ello, comenzaremos ofreciendo una visión retros-
pectiva de los principales planes que se han puesto
en marcha en Europa con el objeto de impulsar el
uso de las TICs y más concretamente, para promo-
cionar el desarrollo de la Administración Electrónica
en todos los países de la UE. A partir de este cuadro
general, trataremos de analizar el esfuerzo y los
resultados conseguidos en España y el resto de la UE
en esta materia, con el objeto de identificar retrasos
y sugerir posibles mejoras.
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2.6.1.1. El E-government en los planes estraté-
gicos de promoción de las TICs en
Europa y España

Como es bien sabido, del Consejo Europeo de
Lisboa de marzo de 2000 nació la Estrategia de
Lisboa de con el objetivo último de convertir a
la UE en 2010 en la economía basada en el
conocimiento más competitiva y dinámica del
mundo. Dentro de esta estrategia se han inscri-
to tres planes de acción directamente relacio-
nados con la potenciación y desarrollo del uso
de las TIC en el ámbito europeo: eEurope 2002,
eEurope 2005, i2006:

Dentro de los tres objetivos claves propuestos
por la estrategia para finales de 200219, el obje-
tivo de la estrategia eEurope 2002 en materia
de e-government se concretaba en asegurar
que para esa fecha se estuvieran prestando los
servicios administrativos básicos. Según la eva-
luación realizada por la Comisión en octubre
de 2002, todos los Estados miembros estarían
ofreciendo, al menos parcialmente, dichos ser-
vicios en línea. Así mismo, se registraron pro-
gresos importantes en la prestación de atención
sanitaria en línea. 

Posteriormente, el Plan de Acción eEurope
2005 marca el inicio de la segunda etapa del
desarrollo de la Sociedad de la Información en
la UE. Su objetivo general fue el de estimular el
desarrollo de servicios, aplicaciones y conteni-
dos, acelerando al mismo tiempo el despliegue

de un acceso seguro a la Internet de banda
ancha. En este caso, el logro de unos servicios
públicos en línea modernos quedaba incorpo-
rado expresamente como uno de los cuatro
objetivos del plan20. En lo concerniente al e-
government, la evaluación del Plan realizada
por la Comisión Europea remarcó los grandes
progresos obtenidos, aunque puso de relieve la
presencia de importantes discrepancias entre
los Estados miembros en lo que se refiere al
desarrollo de los 20 servicios básicos de refe-
rencia propuestos dentro del Plan eEurope
2002. 

Por último, la iniciativa i2010 propuesta por la
Comisión Europea en 2005 en el marco de la
revisión de la estrategia de Lisboa, se aborda de
forma integrada la Sociedad de la Información
y las políticas audiovisuales en la UE. Su pro-
pósito es coordinar la acción de los Estados
miembros para facilitar la convergencia digital
y afrontar los desafíos vinculados a la Sociedad
de la Información. También en esta ocasión, la
Comisión incorpora entre sus objetivos princi-
pales el fomento de los servicios públicos on
line (e-government).

Cada una de estas estrategias europeas se ha
traducido en otras tantas estrategias españolas
para el impulso de la sociedad de la informa-
ción, con sus capítulos específicos relativos al
e-government:
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19 1) una Internet más rápida, barata y segura; 2). invertir en las personas y en la formación; 3) estimular el uso de Internet.
20 Los otros dos objetivos del Plan serían: 2) un marco dinámico para los negocios electrónicos, 3) una infraestructura de información segura; 4) la disponibilidad masiva de un

acceso de banda ancha a precios competitivos; 5) una evaluación comparativa y la difusión de las buenas prácticas.

GRÁFICO 16
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Fuente: reelaboración propia a partir del informe‘Los Indicadores como medida del grado de avance de la Sociedad
de la Información’, UCM 2005.



El primero de ellos fue el Plan INFOXXI, des-
arrollado durante el periodo 2001-2003. Según
la opinión de diferentes expertos, aunque el
Plan fue capaz de roturar un terreno inexplora-
do y lanzó algunas iniciativas exitosas, sus
resultados no alcanzaron los objetivos propues-
tos. La siguiente iniciativa correspondió al Plan
España.es, construido sobre la base del informe
de la Comisión Soto que analizó los problemas
para el desarrollo de la Sociedad de la
Información y los errores cometidos con el
anterior Plan Info XXI. Posteriormente, dentro
del proyecto ingenio 2010 promovido por el
Gobierno de Zapatero para impulsar el desarro-
llo científico y tecnológico en España, se ha
lanzado el Plan Avanz@ con el objetivo de con-
seguir la convergencia con Europa en el des-
arrollo de las TICs y de la Sociedad de la
Información y el Conocimiento. Ente las cinco
líneas de actuación del nuevo plan, aparece el
desarrollo de la Administración electrónica,
habiéndose especificado los siguientes objeti-
vos:

La estrategia actualmente vigente en España se
encuentra recogida en el Plan Avanz@, aproba-
do por Consejo de Ministros en noviembre de
2005. Este Plan se inserta en el Programa
Nacional de Reformas diseñado para cumplir
con la Estrategia de Lisboa, dentro de la línea
de impulso al I+D+i del Programa Ingenio
2010. Su objetivo es conseguir una utilización
adecuada de las TIC para contribuir al éxito de
un modelo de crecimiento económico basado
en el incremento de la competitividad y la pro-
ductividad, la promoción de la igualdad social
y regional y la mejora del bienestar y la calidad
de vida de los ciudadanos.

Cuatro son las áreas de actuación del plan, una
de las cuales es la de servicios electrónicos en
línea y que debe realizarse en estrecha coope-
ración entre las distintas administraciones
públicas nacionales. Dentro de estas áreas,
encontramos algunas actuaciones que desta-
can por su calado social y su carácter innova-
dor:
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CUADRO 7

Servicios Públicos Digitales Promoción de los servicios públicos digitales

D2a) Particulares que utilizan Internet 22,0% 24,6% 40,0% 
para relacionarse con las AA.PP
(obtener información).

D3d) Empresas que utilizan Internet 23,0% 15,0% 40,0% 
para relacionarse con las AA.PP
(expedientes electrónicos).

–  CIUDADANO.ES: portal del ciudadano y multicanalidad en la AGE.
–  AYUNTAMIENTOS EN INTERNET: desarrollo de la administración electrónica en los Entes Locales en 

coordinación con la AGE y las CC.AA.
–  PROGRAMA CERTIFICA: eliminación de los documentos administrativos en formato papel.
–  eDNI: impulso de la identidad digital y desarrollo de servicios que la utilicen.
–  SIMPLIFICA: proyecto de revisión y simplificación de los procedimientos administrativos más usados en la AGE.
–  ADAPTACIÓN DEL MARCO JURÍDICO: adaptación de éste al desarrollo de la administración electrónica.

Fuente: elaboración propia a partir del informe de presentación ‘Plan Avanz@. La Administración electrónica como motor de la Sociedad de la
Información’ del Ministerio de Industria.

Ámbito Objetivos

Medidas iniciales significativas

Indicadores de referencia

Indicador eEurope España 2004 UE15 2004 Objetivo 
convergencia 2010



- DNI electrónico. España es el primer país
europeo de gran tamaño que ha lanzado el
proyecto de DNI electrónico para todos los
ciudadanos. EL DNI electrónico permite el
desarrollo de servicios administrativos elec-
trónicos que requieren la identificación o la
firma personal del ciudadano. El e-DNI, ade-
más de contener los datos utilizados en el
DNI convencional, incorpora dos certificados
electrónicos: de autentificación, que permite
la identidad electrónica, y de firma electróni-
ca. El desarrollo de este complejo proyecto se
ha producido a lo largo de todos los Planes
estratégicos nacionales de promoción de
sociedad de la información. Su génesis y des-
arrollo inicial se produjo en el seno del Plan
Info XXI y el Plan España.es. Después de
varios años de trabajo, el proyecto ha sido
culminado en el Plan Avanza: en marzo de
2006 comenzaron a emitirse los primeros
DNI electrónicos en algunas zonas de España,
con la previsión de que  en 2008 todos los
DNIs emitidos serán de este tipo. En septiem-
bre de 2006 ya había más de 200 servicios
electrónicos que se prestan mediante su utili-
zación, y se está trabajando para ampliar la
oferta de estos servicios en los próximos
meses. Junto con ello se ha desarrollado una
plataforma de validación de certificados de
firma (@firma) para todas las administracio-
nes públicas españolas que deseen utilizarlo
que permitirá la validación de los certificados
emitidos por los distintos proveedores de cer-
tificados adheridos al proyecto. Esta platafor-
ma permite a cualquier administración el
reconocimiento de certificados y de firma
electrónica, necesario para la provisión de
servicios en línea que requieran la identifica-
ción del usuario o su firma.

- Red 060: La red 060 se configura para ser un
punto de acceso único e integral a todos los
servicios administrativos de todas las AA.PP.
españolas que se integren en ella. Suministra
estos servicios a través de distintos canales:
telefónico (número único 060), presencial
(red de oficinas 060), portal internet
(www.060.es) y en 2007 TDT. Integra además
una plataforma de comunicación móvil (pla-
taforma para sms), lo que proporciona al ciu-
dadano atención ininterrumpida 24x7. Este
proyecto fue puesto en funcionamiento a fina-
les de mayo de 2006 y participan en él ya varias
Comunidades Autónomas. Paulatinamente se
irán incorporando a la red las distintas
Administraciones (Comunidades Autónomas,
Entes Locales y las Cámaras de Comercio),
mediante acuerdos. 

- Red S.A.R.A (Sistema de Aplicaciones y Redes
para las Administraciónes) Esta red es un siste-
ma de aplicaciones y redes para la conexión de
todas las redes de las administraciones públicas
españolas a través de una extranet administra-
tiva común (red troncal), conectada a su vez a
la extranet europea Testa. Su objetivo es permi-
tir el intercambio de aplicaciones, información
técnica y desarrollos cooperativos, así como
incrementar la capacidad de interacción inter-
administrativa, permitiendo el desarrollo y des-
pliegue de nuevos servicios, incrementando la
interoperabilidad entre administraciones y
reduciendo los costes de desarrollo e integra-
ción de sistemas. S.A.R.A actuará como una
plataforma de provisión de servicios de admi-
nistración electrónica a las administraciones
que así lo deseen, interconectando de forma
segura sus redes, proporcionando un servicio
24x7. Entre los servicios ofrecidos a través de
S.A.R.A. cabe mencionar el de comunicación
de cambio de domicilio, el de notificaciones
telemáticas seguras, la plataforma de valida-
ción del eDNI o el repositorio de modelos y
formularios comunes, entre otros. Se configura
como la infraestructura común para los servi-
cios de administración electrónica de las distin-
tas administraciones españolas, según un
modelo de broker de servicios que preserve la
autonomía del prestador, ofreciendo al usuario
un acceso transparente, seguro y continuo.

2.6.1.2. Resultados obtenidos en el desarrollo
del E-government en Europa y España

En primer lugar, analizaremos la situación rela-
tiva de los principales países desarrollados en
términos de oferta de servicios públicos on line,
a través de algunos indicadores generalmente
utilizados en los análisis comparativos en el
marco de la OCDE y la UE. 

Para ello comenzamos utilizando el índice de
“Sofistificación de los Servicios Públicos On-
line”, donde se tiene en consideración el
número, la calidad y el grado de desarrollo de
los principales servicios online mantenidos por
el sector público de cada país. Este indicador
fue definido por CapGemini en el año 2000,
basándose en los “Veinte servicios públicos
básicos” elegidos por la Comisión Europea para
medir el avance en la maduración del E-
Government en la UE. Se trata de un conjunto
de servicios básicos elegidos por agrupar un
conjunto de acciones que los ciudadanos y
empresas realizan habitualmente en su relación
con la Administración, y de ahí la importancia
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de su desarrollo en todos los países de la Unión
Europea:

La sofistificación de los servicios, depende de
que cada uno de los servicios básicos sea
capaz o no de cubrir las siguientes 4 fases: 1)
Información en línea sobre el servicio público.;
2) Interacción: descarga en línea de formula-
rios; 3) Interacción bilateral: permite la cumpli-
mentación y envío de formularios, el acceso a
bases de datos, etc; 4) Transacción: permite la
formalización y entrega de formularios, con
acuse de recibo de la administración, y permi-

te el pago del servicio, en su caso. En el
siguiente gráfico se recogen los últimos resul-

tados publicados en el informe de Abril de
2006.

Según este indicador el liderazgo europeo en
materia de E-government recae sobre Austria,
seguido por Malta, Estonia, Suecia, Noruega y el
Reino Unido. España, aunque registra un índice
superior a la media europea, mantiene una situa-
ción relativamente retrasada en comparación
con la de otros países como Italia, Hungría o
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GRÁFICO 17

Índice de Sofistificación de los servicios-on line

Fuente: Cap Gemini 2006.
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CUADRO 7

• Permisos de construcción.
• Certificados de nacimiento y matrimonio. • Permisos relacionados con el medio ambiente.
• Notificación de cambios de domicilio. • Contribución social para empleados.
• Documentos personales. • Registro de nuevas compañías.
• Servicios relacionados con la salud. • Solicitudes públicas.
• Registro de coches. • Impuestos.
• Seguridad Social. • Compras de la AA.PP. de valor añadido.
• Servicios de búsqueda de empleo. • Envío de datos a oficinas estadísticas.
• Inscripción de enseñanza de nivel superior. • Declaraciones de derechos de aduana.
• Acceso a los catálogos de las bibliotecas.
• Declaración de la renta.
• Declaraciones a la policía.

Fuente: estudio’El impacto de la e-administración en el desarrollo sostenible’, Telefónica 2005.

Servicios públicos básicos

Ciudadanos Empresas

EU (28): todos los países encuestados por Cap Gemini: Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Est onia, Finland,
France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland,
Portugal, Spain, Switzerland, Slovakia, Slovenia, Swede, United Kingdom,; EU(18): EU15 mas Islandia, Noruega y Suiza; EU(10):
los 10 nuevos países miembros de la UE.



Portugal cuya progresión económica y social de
los últimos años queda muy por debajo del
fuerte crecimiento registrado por España.

A continuación utilizamos otro indicador básico
elegido por el Plan de Acción eEuropa 2005, que
recoge “el número de servicios públicos básicos
que están plenamente disponibles online sin
necesidad de utilizar ningún trámite en soporte
papel”. Atendiendo al valor de este indicador en
abril de 2006, el ranking estaría liderado por
Austria, Estonia, Malta, Suecia, Noruega y Reino
Unido. España aparece por encima de la media
UE-15 y de países importantes como Holanda,
Bélgica o Alemania, pero superado por otros
como Italia, Francia o Portugal que quedaban por
detrás de España en el anterior informe de
CapGemini (datos 2004 y 2005). 

Este último hecho hace aconsejable la compara-
ción de los resultados obtenidos por los diferentes
países a lo largo del periodo en el que se viene
elaborando este índice. De esta manera, aten-
diendo al crecimiento medio a lo largo del perio-
do (datos 2003-2005 o anteriores reflejado en los
informes de 2004 y 2006), se obtiene un indica-
dor válido acerca del esfuerzo realizado para pro-
mover el e-government al ritmo de la estrategia
europea. Así, en términos de crecimiento, el ran-
king parece estar liderado por algunos países con
buenas posiciones de partida (Holanda, Noruega
o Reino Unido) así como por otros con situacio-

nes originales de retraso (Hungría, Malta, Estonia).
España aparece junto Irlanda, Suecia, o Alemania
entre los países que apenas han mejorado su posi-
ción según los datos entre 2003 y 2005. Parece
conveniente analizar más en detalle este aparente
estancamiento en el esfuerzo español.

Si atendemos a los datos publicados en anterior
informe de CapGemini, el crecimiento en el índi-
ce de disponibilidad registrado por España entre
los informes de 2001 y 2004  (39% según recoge
el Gráfico 19) se encontraba en una posición
media dentro del conjunto de países analizados.

Sin embargo, cuando se atiende a los datos del
informe de Cap Gemini del 2006 (datos 2005 y
previos), y se analizan los datos recogidos en el
anexo específico de España, queda de manifiesto
como el ritmo de mejora del índice de disponibi-

lidad y sofistificación de los servicios públicos on-
line van perdiendo fuerza.

De esta manera, aunque España sigue estando por
encima de la media europea, su menor esfuerzo
relativo, según los datos entre 2003 y 2005 y pre-
vios, apunta hacia un proceso de estancamiento
español en dichas fechas frente a otro de conver-
gencia por parte de los países europeos más retra-
sados. 

Junto a estos indicadores que evalúan la oferta
de servicios públicos básico en línea, resulta
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GRÁFICO 18

Fuente: Cap Gemini 2006.

EU (28): todos los países encuestados por Cap Gemini: Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Est onia, Finland,
France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland,
Portugal, Spain, Switzerland, Slovakia, Slovenia, Swede, United Kingdom,; EU(18): EU15 mas Islandia, Noruega y Suiza; EU(10):
los 10 nuevos países miembros de la UE.
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interesante evaluar el avance del e-government
desde el lado de la demanda, atendiendo al
nivel de utilización de dichos servicios por
parte de los usuarios, esto es, los ciudadanos y
las empresas. Para ello, de entre los cinco indi-
cadores previstos por los planes eEurope para
el seguimiento de esta vertiente del e-govern-
ment, centraremos nuestra atención en el pri-
mero de ellos: 

Atendiendo al porcentaje de particulares que
utilizan la red para relacionarse con el sector
público, el ranking se encuentra liderado clara-
mente con los países nórdicos (Islandia,
Finlandia, Dinamarca, Noruega y Suecia). Junto
a ellos, gracias al importante incremento regis-
trado en los últimos años, Luxemburgo y
Alemania se incorporan al grupo de ganadores
situándose claramente por encima de la media
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GRÁFICO 19

Crecimiento de la disponibilidad total on-line 2001-2004

Fuente: elaboración propia a partir de datos de “European Commission DG Information Society” 2005.
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España sofisticación on-line España totalmente disponible on-line
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europea. Los resultados no varían excesiva-
mente cuando se atiende al porcentaje que uti-
liza la red para descargarse formularios.

En el caso del primer indicador, España apare-
ce como primer país por debajo de la media
UE-15, registrando porcentajes superiores a los
de otros países como Reino Unido y Austria
que le aventajaban claramente en términos de
oferta y sofistificación. Si tenemos en cuenta el
sesgo introducido por variables geográficas y
climatológicas, que llevan a que los países medi-

terráneos registren niveles inferiores en el uso
de internet, la posición de España inmediata-
mente después de Alemania y por delante de
dos líderes en disponibilidad y sofistificación
podría ser reveladora. Ante estos resultados,
cabría preguntarse por las relaciones existentes
entre la peculiar situación de los horarios labo-
rales y la actividad de los servicios públicos en
España. Igualmente cabría preguntarse si estos
datos pudieran estar apuntando hacia una esca-
sez en la oferta de servicios públicos on-line
dados unos niveles de demanda tan importantes.
Aunque la respuesta a estas hipótesis sobrepa-
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CUADRO 8

Porcentaje de particulares que utilizan Internet para tratar con los poderes públicos, desglosado por motivo.

Porcentaje de empresas que utilizan Internet para tratar con los poderes públicos, desglosado por motivo.

Número de servicios públicos básicos disponibles en línea con procedimientos digitales integrados para el
tratamiento administrativo.

Procedimientos de contratación pública realizados íntegramente en línea (integrados electrónicamente) en
porcentaje (valor) de la contratación pública global.

Porcentaje de poderes públicos que utilizan programas informáticos libres.

Fuente: elaboración propia a partir Red.es 2005. La denominación D2, D3, ect es la identificación eEurope. La fuente de datos respecto a D2 y D3 es
el Eurostat a través del INE. Para D4, D5 y D6, actualmente no existen datos disponibles.

Indicadores e-government de eEurope 2005

D2

D3

D4

D5

D6

GRÁFICO 21

% particulares que utilizan Internet para tratar con los poderes públicos 
para obtener información
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san los objetivos de este trabajo y exigirían
análisis más específicos, queremos dejar apun-
tadas estas observaciones para futuras investi-
gaciones. Por ahora, y antes de concluir con el
apartado, nos conformaremos con ofrecer una
visión algo más detallada de cómo está produ-
ciendo el avance de la administración electró-
nica en nuestro país. 

A continuación, tomando como referencia 
un estudio realizado por Telefónica en 2005, se
ofrece una visión comparada de los resultados
obtenidos por España y Europa en el desarrollo
de los servicios públicos on line según el tipo

de usuario al que va dirigido. A través de este
análisis comprobamos la buena posición relati-
va de nuestro país en el ámbito de los servicios
a empresas, y el ligero retroceso experimentado
por el nivel de sofisticación de los servicios a
los ciudadanos entre 2002 y 2004.

Cuando se atiende a la tipología de servicios
incluidos en uno y otro ámbito, se comprueba
cómo la mayoría de los servicios básicos a
empresas habrían alcanzado ya las cuatro fases
de sofistificación mientras que un amplio núme-
ro de los servicios a ciudadanos se encontrarían
en sus dos primeras fases.
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat 2005.
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GRÁFICO 22

Fuente: elaboración propia a partir del Informe ‘Los Indicadores como medida del grado de avance de la Sociedad
de la Información’, UCM 2005.
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GRÁFICO 23

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Informe ‘Report of the Fith Measurement October 2004’ y de la Ficha de Datos
‘eGovernment in Spain’, ambos de la Comisión Europea.
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Después de muchos años de investigación los economistas
parecen estar de acuerdo sobre algunos hechos estiliza-
dos sobre el crecimiento económico. Uno de ellos sería
que el crecimiento económico sostenido, entendido en
términos de crecimiento de la renta per capita y producti-
vidad, no puede basarse únicamente en la acumulación
de ahorro y capital o en el crecimiento de la fuerza de tra-
bajo. Su sostenibilidad futura depende de conceptos tan
complejos como el cambio tecnológico o la innovación. 

En este estudio hemos trabajado con una definición
amplia de innovación, que abarcaría todo cambio en la
actividad productiva de un país que redunde en la mejo-
ra de la productividad, la eficiencia y calidad, y que acabe
aportando valor, riqueza y calidad de vida. Siguiendo a
los principales autores en materia de innovación y com-
petitividad, hemos hecho especial hincapié en que estos
“cambios innovadores” podían responder a una naturaleza
tecnológica o no, llamando la atención sobre las mejoras
de eficiencia y productividad que se alcanzan con cam-
bios organizativos y de gestión en el ámbito micro-empre-
sarial, o por clarificaciones acertadas del marco jurídico
de un sector concreto o de todo un país. 

Desde esta perspectiva amplia, hemos estudiado las múl-
tiples vías a través de las cuales la acción del sector público
puede contribuir a la eficiencia general del sistema. 

Basándonos en uno de los cuadros conceptuales más visi-
tados para explicar la competitividad diferencial de las
naciones, se ha argumentado sobre el papel nuclear que el
sector público puede desempeñar en la promoción de un
crecimiento sostenible de la productividad. Se ha mostra-
do cómo este papel esencial va más allá del enorme peso
específico que aun acumula como productor, empleador y
consumidor. También se ha justificado que su rol supera
incluso la labor que habitualmente se le atribuye como
financiador de infraestructuras comunes o como promotor
de la innovación “del resto de los agentes” a través de una
política científica e I+D+i más o menos acertada. 

Siguiendo las últimas investigaciones sobre la relación entre
la competitividad y la actividad pública, se han repasado

las principales funciones atribuidas al sector público -
como regulador, gestor o agente recaudador- tratando de
reconocer las formas de actuación que inducen mayores
ganancias de eficiencia en el conjunto de la economía. En
este sentido, se ha confirmado cómo los ámbitos de inno-
vación en el sector público son tan amplios como las
fases en las que se pueden descomponer sus procesos de
producción de servicios públicos, o tan numerosos como
los múltiples conductos a través de los que interactúa con
los ciudadanos o el sector privado.

Desde este enfoque, se han revisado las principales vías
de innovación del sector público, tanto en su actividad
“ad intra” como “ad extra”. Así, se ha analizado la rela-
ción existente entre la productividad y el crecimiento de
un país y la claridad de su marco regulador, la estructura
de su sistema impositivo, el nivel burocrático o el grado
de competencia internacional en la provisión pública.
Igualmente se han analizado las vías de innovación no
tecnológicas correspondientes al ámbito de la provisión
de servicios públicos, estudiando el fenómeno de las pri-
vatizaciones, el outsourcing y las más recientes formulas
del public-private-partenership. Por último, se ha estudiado
una de las vías de innovación tecnológica más paradig-
mática del momento actual, tal cual es la incorporación
de las TICs a la mayor parte de actividades y procedimien-
tos de la Administración Pública. 

La combinación de una fundamentación académica rigu-
rosa con la revisión de los últimos trabajos de benchmarking
internacional ha permitido extraer algunas conclusiones
sobre la posición relativa de España en relación con el
resto de los países de la OCDE y la UE. De entre ellas
cabría destacar las siguientes: 

1. Mediante varios indicadores simples de gasto, ingre-
sos y empleo público, hemos comprobado cómo la
importancia relativa del sector público español
ocupaba una posición medio-bajo dentro del ámbi-
to europeo, aunque bastante más elevada que la de
EEUU. Junto a estos indicadores clásicos, la situación
de España en términos de apertura internacional de
la provisión pública reflejaba una situación de cierto
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retraso, aunque gracias a la gestión de un importante
volumen de fondos europeos se habría registrado
una mejoría considerable en los últimos años.

2. Aunque el estudio ha pasado muy por encima sobre
la relación existente entre la política científica y de
innovación, el esfuerzo de I+D+i y la competitividad
de la economía española, es necesario hacer alu-
sión al importante retraso que España presenta en
éste ámbito, siendo comparativamente más notable
el déficit de inversión privada.

3. Así mismo, partiendo de los planes de simplifica-
ción administrativa planteados en otros países de la
UE, se han recordado las advertencias realizadas
por distintas instituciones públicas y privadas, sobre
la importancia de reducir las trabas administrativas
y los costes de gestión en nuestro país. En este sen-
tido se ha hecho especial hincapié en la necesidad
de vigilar los desajustes que pudieran derivarse del
rápido y profundo proceso de descentralización
administrativo seguido en España, no ya sólo por el
desajuste en los recursos físicos y humanos de las
diferentes administraciones implicadas, sino por la
posible proliferación de normas heterogéneas que
puedan actuar como barreras al comercio, elevando
los costes de transacción e imposibilitando la apari-
ción de economías de escala.

4. Por parte de la incidencia del sistema impositivo
sobre la productividad, se han aportado algunos
indicadores sobre la situación media-baja dentro del
ranking de tasa fiscal implícita sobre el empleo.
Posiblemente, este diagnóstico positivo se vería leve-
mente ensombrecido por un reparto desigual de la
carga fiscal, de la que un elevado porcentaje recaería
sobre las contribuciones sociales de los empleadores.
Como se ha argumentado, este sesgo podría estar
imponiendo rigideces adicionales al mercado labo-
ral y un peso adicional para las empresas a la hora
de afrontar un esfuerzo en innovación y formación
más generoso.

5. Desde el lado de la gestión y la actividad productiva
del sector público, se han apuntado algunos datos
más relevantes sobre las privatizaciones realizadas
en España y sus efectos dinamizadores del creci-
miento y la productividad, no sólo a nivel macro a
través de la consolidación fiscal y la estabilidad
monetaria, sino también a nivel micro, a través de
mejoras de eficiencia en la gestión, de cambios pro-
fundos en la cultura empresarial y de la configuración
de grandes grupos empresariales de orientación
internacional (Repsol, Telefónica, Endesa…). 

6. Partiendo de la experiencia de las privatizaciones,
se ha hecho una breve repaso de algunas de las fór-

mulas más innovadoras de gestión pública que se
están aplicando actualmente: outsourcing, contrata-
ción externa o fórmulas de asociación público-pri-
vadas más o menos complejas. 

7. Por último, en relación al desarrollo del E-govern-
ment, se han analizado las diferentes estrategias y
planes de acción desarrolladas tanto en Europa y
España desde la puesta en funcionamiento de la
Agenda de Lisboa. A través del análisis sucinto de
los principales indicadores utilizados por la
Comisión Europea para evaluar el avance de los
planes, ha quedado constancia de la situación media
de España en términos de disponibilidad y sofistica-
ción de los servicios públicos on-line. Así mismo, se
han apreciado síntomas de un posible déficit en la
oferta de servicios a ciudadanos, dados unos niveles
de demanda muy superiores a los de otros países
líderes en oferta como son Austria o el Reino Unido.
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A partir del análisis y las conclusiones anteriores, en el
presente apartado se recogen algunas propuestas para
impulsar la innovación del Sector Público en España. En
línea con lo apuntado en este trabajo, las propuestas de
innovación no sólo hacen referencia a las vías de mejora
de la propia actuación de la Administración en tanto que
agente económico, sino a todos los ámbitos a través de
los cuales ésta interactúa con el resto de los actores socia-
les, bien como agente regulador, fiscalizador, productor o
consumidor de bienes y servicios:

1. Dentro de la responsabilidad que la Administración
Pública española tiene como diseñador del marco
jurídico en el que se desenvuelve la actividad
empresarial, es importante que esté atenta especial-
mente en los procesos de desarrollo de las normas
nacionales, europeas, autonómicas y municipales
que afectan al ámbito de la gestión pública o al
desarrollo de las actividades de I+D+i, las teleco-
municaciones y la Sociedad de la Información. En
particular, se señalan algunos ámbitos donde la
actuación de la Administración podría contribuir a
mejorar el marco normativo e impulsar la competi-
tividad global en esos sectores:

a. En relación al diseño de la normativa Europea
y nacional en el ámbito de las telecomunica-
ciones y la sociedad de la Información, la
Administración española debe velar para que se
asegure la neutralidad tecnológica y la interope-
rabilidad y se utilicen estándares abiertos.
También debería promover una política de pro-
piedad intelectual y uso de software que favorez-
ca la proliferación de empresas innovadoras que
vean asegurada la rentabilidad futura de su
esfuerzo de I+D+i. Así mismo, en relación a la
normativa dirigida a asegurar la seguridad y la
protección de datos, es importante que la actua-
ción pública alcance altos niveles de confianza
sin establecer restricciones innecesarias para las
relaciones entre empresas que operan dentro del
mercado europeo o en un ámbito aun más glo-
bal.

b. Por otro lado, en línea con la nota de la OCDE
recogida en el Cuadro 4 de este informe, y con
la opinión manifestada por diferentes institu-
ciones nacionales (i.e.: Consejo Económico y
Social), resulta necesario avanzar en la coordi-
nación de la actuación pública de las diferentes
Administraciones -Estado, Comunidades Autónomas
y Corporaciones Locales- con el ánimo de reducir
las barreras administrativas y fiscales que dificul-
tan la generación de las ganancias de productivi-
dad asociadas a la competencia, la transparencia
y la estabilidad del marco normativo. Este
esfuerzo de coordinación debería afectar a la
generación de políticas ambiciosas y coherentes
en materia de educación, ciencia y tecnología.
Igualmente deberá alcanzar al diseño de la
normativa que regula las relaciones entre la
Administración y las empresas en sectores estra-
tégicos como la energía, las telecomunicaciones,
el transporte, el comercio, la educación o la sani-
dad…-. Por último, en aras de una mayor eficien-
cia en el uso de los recursos, parece conveniente
que se mejore la coordinación en los esfuerzos
que las distintas Administraciones están realizando
en el impulso de las telecomunicaciones y la
sociedad de la información dentro de su ámbito
competencial.

2. En referencia a los planes de promoción de las tele-
comunicaciones y la sociedad de la información, es
importante que se siga trabajando de forma coordi-
nada, aunando los esfuerzos de todos los agentes -
la administración pública, el sector privado, la uni-
versidad y la sociedad civil- que se benefician de
la corriente de productividad que aportan las TICs.
En línea con la posición mantenida por diferentes
instituciones, parece conveniente que los objetivos
de estos planes sean ambiciosos y creíbles, asegu-
rando su seguimiento con la confección de indica-
dores concretos y medibles que hagan posible la
evaluación permanente de la situación de conver-
gencia y del esfuerzo realizado. Más concretamen-
te, en relación con los objetivos planteados por el
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plan Avanz@ en el ámbito del desarrollo de la
administración electrónica, y en línea con lo que se
ha propuesto desde AETIC:

a. Cabría plantear la elevación desde el 85% al 100%
el compromiso de “disponibilidad de los 20 ser-
vicios básicos de eEurope” para 2010.

b. Igualmente, es conveniente seguir desarrollando
las acciones específica de alto contenido social
como las que se refieren al ámbito de la Sanidad
(desarrollo de sistemas de cita previa, gestión
electrónica de historiales clínicos o conexión
electrónica de centros hospitalarios y de investi-
gación), la Justicia (plena conexión electrónica
de Juzgados, Tribunales y Registros Civiles), la
Educación (avanzar en la comunicación electró-
nica de los expedientes escolares y universitarios
así como en la interrelación de todos los miem-
bros de la comunidad escolar) o los servicios diri-
gidos a mejorar la conciliación de la vida familiar
y laboral tanto en las propias administraciones
públicas como en el conjunto de la sociedad
(desarrollo del teletrabajo o el trabajo en movili-
dad, fórmulas laborales más flexibles, formación
en red o e-learning) o la calidad de vida de las
personas discapacitadas y de sus familias.

c. Así mismo, para maximizar la contribución del
eGovernment a la productividad global del país,
será necesario que la Administración, en colabo-
ración con los sectores especializados, realice un
esfuerzo paralelo de modernización de su estruc-
tura organizativa y sus recursos humanos, avan-
zando hacia una gestión más rápida, más flexible
y de mayor calidad. En este sentido, es necesario
que las distintas Administraciones sepan adoptar
las innovaciones tecnológicas que ya se han apli-
cado con éxito en el ámbito privado –transforma-
ción de los procesos de información y gestión
intra-empresa, outsourcing y subcontratación de
servicios, aplicaciones de soluciones B2B, B2C
en diferentes etapas de la provisión o prestación
de servicios-, con el ánimo de reducir costes y
reinventar los procesos administrativos que difi-
cultan la coordinación de las políticas públicas y
frenan la actuación de las empresas y las familias. 

3. Por otro lado, la AAPP debe trabajar en el desarrollo
de un marco fiscal amigable para los esfuerzos de
I+D+i de todas las empresas, incluidas las PYMEs.
En este sentido, parecen acertadas algunas de las
iniciativas adoptadas en los últimos años dirigidas a
mejorar el marco fiscal de la innovación en España
(Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social de diciembre de 2003). En esta misma
línea, se considera interesante la posibilidad de

mejorar el marco fiscal –quizá a través del impuesto
sobre sociedades- para la mejora tecnológica de las
PYME´s, y en particular, para facilitar el avance de
las TICs en ámbitos tan importantes como el B2B,
B2C o el desarrollo de procesos tecnológicos dirigi-
dos a la integración electrónica de todo el proceso
productivo. En esta línea, son de destacar algunas
de las propuestas realizadas por el sector de las tele-
comunicaciones y la sociedad de la información a
través de AETIC, como son: el incluir dentro de las
ayudas públicas a la innovación a las empresas que
inviertan en tecnologías de la información y las
telecomunicaciones; fomentar mediante desgrava-
ciones fiscales las inversiones empresariales o indi-
viduales dirigidas al desarrollo del teletrabajo y la
formación electrónica; modificar la legislación de
manera que se simplifiquen y abaraten los procedi-
mientos para la obtención de patentes; introducir
deducciones en el IRPF por la adquisición de equi-
pos y software por parte de particulares, especial-
mente a las familias con hijos en edad escolar o con
personas dependientes o discapacitadas, o a perso-
nal docente para su uso tanto dentro como fuera de
su lugar de trabajo.

4. Las relaciones que el sector público mantiene con
el privado como cliente también pueden ser objeto
de mejora. Ahí estarían todas las actuaciones que
pudieran contribuir al incremento de la apertura,
competencia y transparencia en los procesos de
contratación y aprovisionamiento público, en línea
con las reformas desarrolladas en otros países de la
OCDE. La próxima tramitación de la nueva Ley de
Contratos del Estado, podría ser una buena ocasión
para discutir cuestiones como el tratamiento de la
limitación de la responsabilidad, la confidenciali-
dad, la propiedad intelectual o los sistemas de
financiación que tanto pueden impactar en el coste
total del los contratos públicos. 

5. En consonancia con lo apuntado en apartados
anteriores, la administración española debería
seguir avanzando en el desarrollo de fórmulas de
cooperación público-privado, mediante el outsour-
cing, la subcontratación o fórmulas de partenariado
en aquellas fases de la prestación de servicios donde
quepan ganancias de eficiencia sin perder calidad y
seguridad. 
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