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II Jornada de Interoperabilidad y Archivo Electrónico, organizada por el
Ministerio de Hacienda y Función Pública

Domingo Molina destaca la
colaboración entre las organizaciones
internacionales para impulsar la
administración electrónica
 La jornada ha contado con la presencia de representantes
de la ONU, la Comisión Europea, el Banco Interamericano
de Desarrollo entre los 400 especialistas españoles e
internacionales que han debatido sobre el documento
electrónico

27 de septiembre de 2017.- El secretario general de Administración
Digital, Domingo Molina, ha destacado el trabajo que está realizando la
Administración General del Estado en colaboración con las
organizaciones internacionales para fomentar el impulso y la mejora en el
funcionamiento de la administración electrónica.
Domingo Molina que ha inaugurado en Madrid la II Jornada de
Interoperabilidad y Archivo Electrónico, ha puesto de manifiesto la
trascendencia de un encuentro en que participan instituciones nacionales
e internacionales, públicas y privadas, para trabajar alineados en el
desafío de la preservación digital de la información.
En este sentido, el secretario general de la Administración Digital ha
destacado que “para llevar a buen puerto los objetivos de transformación
digital tiene que haber una estrecha colaboración con el sector privado,
para que éste complemente los esfuerzos públicos.
Junto a los técnicos de las Administraciones Públicas españolas, en las
10 horas de reflexión y debate, han participado también Natalia
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Aristimuño, directiva y especialista de la Comisión Europea; Susana
Rodríguez, responsable de gestión de documental en la ONU; Alejandro
Pareja, especialista en modernización del Estado del Banco
Interamericano de Desarrollo; Ricardo Moreau, del Consejo Nacional de
Archivos del Perú y Jenet Anderson, coordinara del proyecto europeo de
archivo electrónico e-ARK.
Entre los intervinientes ha destacado Janek Rozov, responsable
informática de Estonia, que ha explicado el funcionamiento de su país,
que es esencialmente electrónico. Eso permite que cualquier ciudadano
pueda gestionar su documento de identificación o crear una empresa en
sólo unos minutos.
La Jornada ha contado también con dos mesas debate integradas por
representantes de empresas y asociaciones del sector privado,
relacionadas con la gestión del documento electrónico con la finalidad de
impulsar la necesaria colaboración de los sectores público y privado en el
desarrollo de la administración electrónica en España.
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