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Es ya una realidad la facilidad que tienen los ciudadanos europeos para moverse libremente entre países de la 

Unión Europea, ya sea para hacer turismo o por motivos laborales. En la actualidad se contabilizan 

aproximadamente mil millones de desplazamientos cada año. Esta libertad de movimiento repercute en una 

mayor demanda de servicios públicos nacionales por parte de ciudadanos extranjeros. Así, por ejemplo, estas 

personas pueden requerir asistencia sanitaria en el país destino, o incluso incurrir en problemas legales que les 

obligan a acudir a los sistemas judiciales extranjeros. Por otro lado, las empresas nacionales vislumbran nuevas 

oportunidades de negocio en un Mercado europeo y unido. Uno de los servicios públicos más demandados por 

las empresas a nivel europeo es la posibilidad de acceder a licitaciones públicas en todos los países europeos. 

La libertad de movimiento de bienes, servicios, capitales y personas se erige como pilar fundamental de la 

Unión Europea, lo que conlleva una necesaria interacción entre Estados Miembros. 

Europa tiene como objetivo la implementación real de un Mercado Único Europeo que facilite las transacciones 

entre países, salvando la distancia física que separa los distintitos territorios mediante el uso de medios 

electrónicos. No obstante, la no cohesión de ciertas legislaciones nacionales y el modelo de islas existente en 

los sistemas de información de los distintos Estados Miembro dificultan este propósito. Para implementar el 

Mercado Único se hacen indispensables la cooperación,  el compromiso y la participación de la industria. Hasta 

ahora, la Comisión Europea y los Estados Miembro han liderado numerosas iniciativas dirigidas a alcanzar este 

objetivo. Cabe mencionar las soluciones planteadas para garantizar la interoperabilidad en las áreas de 

Sanidad, Justicia, Contratación y Establecimiento de empresas
1
. No obstante, aún queda mucho camino por 

recorrer.  

Para explotar todo el potencial que puede ofrecer el Mercado Único, se requieren soluciones globales que 

permitan realizar transacciones electrónicas en distintas áreas temáticas. Así por ejemplo, el reconocimiento 

mutuo de documentos electrónicos, la identificación de ciudadanos en Internet, la posibilidad de firmar 

electrónicamente, así como la entrega de documentos de manera segura son elementos básicos para proveer 

servicios administrativos entre países. El proyecto europeo e-SENS (Servicios Europeos Electrónicos Simples e 

Interoperables) tiene precisamente como objetivo proveer estas soluciones genéricas y reutilizables que 

faciliten las interacciones interadministrativas en el ámbito europeo.  Para ello se basa en soluciones 

existentes, con el fin de mejoraras y convertirlas en estándares europeos.  

                                                           
1
 Proyectos piloto a gran escala – epSOS, e-CODEX, STORK, STORK 2.0, PEPPOL, e-SENS, SPOSC. 
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El proyecto e-SENS va a celebrar los días 6 y 7 de Noviembre en Luxemburgo el evento titulado “Hacia la 

construcción de servicios públicos electrónicos en Europa”, con el fin de presentar el progreso realizado hasta 

la fecha y debatir sobre los pasos necesarios para construir una Europa sin fisuras. En particular, el evento 

girará alrededor de los siguientes puntos:  

 Las soluciones desarrolladas en proyectos europeos previos; 

 La necesidad de desarrollar nuevos servicios públicos electrónicos para la actual era 

digital; 

 Las soluciones planteadas en el proyecto; 

 El futuro de la infraestructura digital europea. 

El evento constará de una serie de ponencias y exhibiciones que reflejen el actual estado del panorama 

europeo en materia de servicios electrónicos, y proporcionará información sobre sistemas de Administración 

Electrónica Nacionales. Se debatirá sobre cómo los proyectos europeos que han desarrollado pilotos a gran 

escala pueden contribuir a las plataformas básicas que está implementando la Comisión Europea para proveer 

de una infraestructura digital transfronteriza a los Estados Miembro, en el marco de financiación CEF 

(Mecanismo para Conectar Europa). Será una oportunidad única para que la industria TIC conozca de primera 

mano los avances realizados por las administraciones en materia de Administración Electrónica 

transfronteriza, y puedan identificar así oportunidades de negocio.   

La existencia de servicios electrónicos interoperables en Europa es una necesidad esencial para fortalecer el 

Mercado Único Digital y facilitar la vida a los ciudadanos y empresas europeas.   

 


