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Nota de Prensa 

   Bruselas, 14 de Agosto 

 

El camino hacia la implantación de servicios transfronterizos ha 

comenzado 

 Firmado el Acuerdo de subvención de la Comisión Europeal al proyecto e-SENS 

 

"Tanto las personas como las empresas han de tener la posibilidad de realizar transacciones en un 

Mercado Único Digital sin fronteras, aprovechando así el valor de Internet”  Neelie Kroes 

 

El proyecto e-SENS, proyecto europeo que busca el despegue del Mercado Europeo Digital introduciendo  soluciones 

TIC innovadoras en la administración pública, ha iniciado su andadura de manera oficial. En agosto de 2013 se ha 

firmado el Acuerdo de subvención del Consorcio de países que intervienen en el proyecto con la Comisión Europea,  

aunque el proyecto empezó sus primeras actividades el 1 de abril de 2013. 

 

Cerca de 100 socios que representan a 20 países europeos, entre ellos Noruega y Turquía, forman parte  del proyecto 

e-SENS. Además, el organismo europeo de estandarización ETSI (Instituto Europeo de Estándares en 

Telecomunicaciones) y la organización sin ánimo de lucro OpenPEPPOL contribuyen de manera significativa en el 

mismo. Esta amplia participación representa el alto interés y la  fuerte necesidad de desarrollar servicios electrónicos 

sin fisuras en toda Europa. Se espera que el mercado único sea una realidad para los ciudadanos y las empresas, 

aprovechando el potencial de las TIC. e-SENS avanzará en la construcción de  servicios públicos electrónicos más 

avanzados. Sin embargo, se han de afrontar y superar numerosos obstáculos - en particular barreras legales, 

semánticas, organizativas y técnicas. 

 

El objetivo del proyecto e-SENS es el desarrollo de servicios públicos eficientes y de alta calidad basados en una 

infraestructura europea estándar. Para ello se realizará la consolidación, mejora y ampliación de los resultados 

proporcionados por los proyectos piloto a gran escala que ya se han puesto en marcha - e-CODEX, epSOS, SPOCS, 

STORK, PEPPOL – facilitando respectivamente el acceso a los sistemas judiciales, la atención sanitaria, la puesta en 

marcha de empresas en Europa,  la identidad y firma electrónica, y la contratación pública. El resultado que se pretende 

alcanzar son soluciones genéricas y reutilizables que proporcionen oportunidades para el desarrollo de servicios 

públicos en múltiples áreas de la administración electrónica. 

 

El proyecto supondrá la adopción de un nuevo enfoque en la prestación de servicios públicos - más orientado al 

usuario, innovador y eficiente, con el fin de garantizar un ahorro de tiempo y dinero, tanto para los ciudadanos como 

para la propia Administración. e-SENS no pretende desarrollar nuevas soluciones tecnológicas, sino que fomenta 

economías de escala, la reutilización y el trabajo conjunto, para lo cual la gobernanza del proyecto se basa en la 

coordinación entre dominios temáticos a nivel nacional y de la UE. e-SENS tratará de superar el enfoque de silos para 

establecer sectores comunes y compartidos transversales así como  infraestructuras digitales transfronterizas. 
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Las administraciones públicas europeas pueden lograr un éxito significativo en la prestación de servicios públicos 

innovadores a nivel internacional, sacando el máximo partido a las TIC para alcanzar la interoperabilidad entre los 

distintos sistemas nacionales.  

 
Más información en:  
 

• Página web de e-SENS : www.esens.eu 
• ICT PSP: http://ec.europa.eu/ict_psp 
• CIP: http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm 

 

Contacto:   esens.info@lists.esens.eu 
Para recibir más información sobre el proyecto e-SENS inscríbase a nuestra Newsletter  

 


