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1. Proyectos de la Comisión Europea 
en materia de Archivos y 

Administración electrónica 



“…se puede hacer más para 
modernizar la administración 

pública, lograr la interoperabilidad 

transfronteriza y facilitar una fácil 

interacción con los ciudadanos.”

“Un ejemplo de mayor eficiencia es el 
principio 'Solo una vez' - sólo en el 48% de 

los casos las AA.PP. reutilizan información sobre el 
ciudadano o empresas…”

“El uso de documentos 

electrónicos se debe promover en 
toda la UE para reducir los costes y las cargas 
administrativas...”

[A Digital Single Market Strategy for Europe]



Numerosos programas

ISA2

Defining a common approach to eDocument and 
eFile exchange 

ISA WP 2013

Spain submitted an action on a common 
approach for the exchange of documents & files.  
This action goes on in ISA



Numerosos programas (2)

IST 2004- 20016 – ICT para una gobernanza 
innovadora: interoperabilidad y seguridad en 
Administración electrónica

R4EGOV, 11 millones euros

Horizon 2020 H2020- empezó en 2014, 
eAdministracion es uno de los siete pilares 
básicos y prioritarios de H2020 1.300 millones 



2. Proyectos de España en materia de 
Administración electrónica  y 

documento



2010 2015 2017

NTI
Política de gestión de 
documentos-e
Esquema de Metadatos
Guías de aplicación

2012

Marco Europeo de
Interop. EIF v2

Declaración
Ministerial Tallin

Estrategia de Seguridad Nacional

2015

Estrategia para un Mercado 
Único Digital

Ley 39/2015, Ley 40/2015

Estrategia TIC AGE

Declaración servicios 
Compartidos

2014

2010

ENI 
ENS
EIF v1

2011
NTIs
Doc-e, Exp-e
Digitalización
Copiado y conversión

RD 1708/2011
Ley 18/2011 EJIS
AVANZA2

Ley 11/2007

Ley 37/2007 RISP
RD 1720/20017

RD 1671/
2009
Declaración
Ministerial
Malmö

2013
Estrategia de 
Ciberseguridad
Informe CORA
Ley 19/2013
Transparencia

Agenda
Digital España

2009 2016

ENS-ITS
Conformidad
Informe ENS

RGPD

eGov Action
Plan

RD 806/14 
Gobernanza

RD 802/14 DTIC
Cl@ve

Reglamento 
UE eIDAS
R.E. (UE) 2015/1501

2017

2018…

2018

ENS-ITS
Auditoría
Notificación incidentes

RDL  12/2018 NIS

RD Accesibilidad

eDocumento en España



3. Qué era e-ARK



De donde venimos? Qué era 
e-Ark?

http://www.eark-project.com/

2014 – 2017 

•Financiado por la Comisión Europea

•Programa de Apoyo a las Iniciativas TIC  -
Competitiveness and Innovation Framework 
Programme (CIP).

http://www.eark-project.com/


De donde venimos? Qué era 
e-Ark?



De donde venimos? Qué era 
e-Ark?

OBJETIVOS E-ARK

• Pilotar servicios de archivo-e para conservar en el tiempo la información manteniendo
la autenticidad y el acceso basándose en buenas prácticas actuales. 

• Demostrar los beneficios potenciales para administraciones públicas, ciudadanos y 
empresas mediante la provisión de acceso fácil y eficiente a los datos archivados.

• Armonizar los procesos de archivo europeos a nivel pan-europeo apoyado en 
directrices y prácticas recomendadas que ofrecen un gran rango de datos de diferentes
tipos y fuentes de información.

• El objetivo final fue proveer de un enfoque común y robusto que fuera replicable y 
escalable para cubrir las necesidades de numerosos tipos de organizaciones, tanto
públicas como privadas y de diverso tamaño. También dar soporte a tipos de datos
complejos como páginas web, bases de datos o geodatos.



Participantes



Trabajos - Resultados

• Generación los paquetes de información comunes: E-ARK SIP, AIP, DIP y 
pilotar sus versiones.

• Publicación de las herramientas E-ARK  
• Creación de los Servicios del Centro de Conocimiento
• Comprometer a las partes interesadas desde el inicio
• Evaluar los proyectos piloto de los paquetes de información y publicar la 

versión final (SIP)
• Realizar pruebas de los trabajos finalizados con diferentes organizaciones
• Realizar una prueba de concepto de Data Mining
• Difusión de los resultados en conferencias, cursos, formación, eventos.

Objetivo tras el final proyecto: Ofrecer servicios sostenibles - seguir 
trabajando!!



E-ARK: Resultados

• Los resultados fueron calificados por la Comisión como
“excelentes”

• E-ARK fue un projecto pan-europeo donde el éxito
estuvo basado en la colaboración transfronteriza. 



Los componentes de E-ARK



e-ARK desarrolló un conjunto de 

especificaciones/herramientas

informáticas estandarizadas, modulables, 

utilizables por cualquier repositorio para:

- Exportar ficheros

- Transferir ficheros a archivos digitales, 

para preservarlos a largo plazo

- almacenar la información de manera 

segura

- poner al servicio de los usuarios estos

datos para su utilización

Los resultados de e-Ark



e-Ark - herramientas  
disponibles

http://www.eark-project.com/resources/eark-tools

http://www.eark-project.com/resources/eark-tools


e-Ark - herramientas  
disponibles



Estándares



Todas las herramientas son 
accesibles en la red 

Hemos creado una base de 
datos con todos los links, las 
especificaciones, 
requerimientos técnicos y 
contactos para cada piloto y 
cada herramienta  

http://kc.dlmforum.eu/eark-
products

Centro de Conocimiento 
y Servicios

http://kc.dlmforum.eu/eark-products


Todas las herramientas de e-Ark 

y las especificaciones se han

testado a nivel operativo en

Noruega, Suiza, Estados Unidos, 

Hungría, la Oficina de 

Publicaciones del Unión 

Europea, Estonia, Eslovenia, 

Portugal y España. 

Y la opinión de los usuarios es 

muy satisfactoria!

Denmark

Slovenia

Portugal

Estonia

Hungary

Spain

Lo hemos probado y 
funciona!!!



Integración de E-ARK en 
España: ARCHIVE

Archivos electrónicos 
europeos

SIP e-ARK



Integración de E-ARK en 
España: ARCHIVE

E-ARK SIP



Y ahora, ¿qué?



4. Qué es eArchiving
El Programa Mecanismo de 

Conectar Europa  



Qué es un Building Block?



Qué es un Building Block



Qué es un Building Block

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEF
DIGITAL/What+is+a+building+Block

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEF
DIGITAL/About+CEF+building+blocks

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/What+is+a+building+Block
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/About+CEF+building+blocks


Qué es un Building Block



Qué es un Building Block?

La Comisión Europea, a través de la Dirección
General de Telecomunicaciones y la Dirección 
General de Informática (DG Connect – DIGIT ) 
lanza el… 

… Programa CEF Building Block (Connecting
Europe Facilities) 



Qué es un Building Block? 

Es un  “conjunto de especificaciones, 
aplicaciones y servicios que ofrecen soluciones 
digitales transfronterizas, a las administraciones 
públicas”

(al alcance de cualquier usuario)



Características técnicas de 
un Building Block

✓ Que ofrezca soluciones y 
servicios digitales e 
informáticos a todos los 
países miembros

✓ Que contribuya a las 
políticas de integración y 
sostenibilidad de la Unión 
Europea

✓ Que se base en estándares 
técnicos

✓ Que sea reutilizable



Programa Connecting
Europe Facilities – el 

Mecanismo Conecta Europa



Building Blocks

•e-Firma (e-Signature)
•e-Factura (e-Invoice)
•e-DNI (e-IDAS)
•e-Translation (e-Translation) 
•Europeana
•Context Broker

e-Archiving



Como hemos llegado hasta 
aquí?







Misión, visión

- Mantener y aumentar los estándares y las especificaciones de 
E-ARK

- Desarrollo de tres paquetes con OAIS como modelo: Paquete 
de información de envío (SIP), el Paquete de información de 
archivo (AIP) y el Paquete de información de difusión (DIP).

- … para hacer posible la migración entre aplicaciones, añadir 
información electrónica a una aplicación, realizar ingestión de 
datos, administrar datos y metadatos, etc….  



eArchiving en marcha

✓ Programa de Trabajo de la 
Comisión Europea para
2018-2019:  

Aprobado! 

✓Consorcio formado para la 
implementación: 
Aprobado!

✓ Trabajando desde junio!



Quién es quién en eArchiving

•Propuesta: España – MINHAP y Estonia 
– Archivo Nacional 

•Consorcio
–Archivos Nacionales de Dinamarca y de 
Suecia
–Instituto Austriaco de Tecnología (AIT) 
–DLM Forum
–Keep Solution

•Gobernanza: 
–European Archival Group
–DG CONNECT

•Presupuesto 2018-2020:
–Programa CEF “Mecanismo Conectar 
Europa”



https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eArchiving


Además de software y especificaciones, e-Archiving contará con 

✓ un Módulo de Formación en las herramientas, y en preservación digital

✓ Una plataforma de pruebas – conformance testing

✓ Service Desk – apoyo a la implementación

Servicios adicionales de 
e-Archiving



e-Archiving a vista de pájaro

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eArchiving?
preview=/68324693/68332722/20180920_eArchiving_Flyer.pdf

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eArchiving?preview=/68324693/68332722/20180920_eArchiving_Flyer.pdf


La misión de e-Archiving. A 
dónde vamos?

Pero necesitamos la 
participación de todos! los 
creadores de documentación, 
los gestores de datos, los 
archivos, las compañías 
informáticas, los repositorios 
digitales… eso nos permitirá 
entender las necesidades de 
nuestros usuarios y garantizar 
que las herramientas son útiles 
para la e-Administración



5. Recursos técnicos y financieros 
disponibles



Un breve apunte de como acceder 
a las subvenciones para ayudar a la 

implementación 

Una de las características del programa CEF Mecanismo de 
Conectar Europa es las ayudas a la implementación

2018: 
eDelivery 0.5 millones
eInvoicing: 5 millones
eSignature- e-ID 8 millones
Europeana 3 millones

eArchiving: en curso 





Las subvenciones de los Building
Blocks a España en cifras 



La participacion española 
en los CEF Building Blocks 

https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cefpub/country_fiche_es.pdf
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/projects-by-
country/spain

https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cefpub/country_fiche_es.pdf
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cefpub/country_fiche_es.pdf


Ejemplo del proceso de 
presentación de solicitudes

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-
cef-telecom-calls-proposals

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-calls-proposals


Mantente informado!! 

Recursos: 
•Grupo de LinkedIn de E-ARK – únete!

•Websites
http://www.eark-project.eu
http://www.dasboard.eu – DILCIS board
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-
telecom/beneficiaries-info-point

•Knowledge Centre. Centro de Recursos 
http://kc.dlmforum.eu

•Website de eArchiving
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eArchiving

• Sitio de GitHub con todas las especificaciones y la documentación actualizada
https://github.com/DILCISBoard/

http://www.eark-project.eu/
http://www.dasboard.eu/
http://kc.dlmforum.eu/


¿Más información?  

laura.flores@correo.gob.es

susana.earchiving@gmail.com

mailto:laura.flores@correo.gob.es
mailto:susana.earchiving@gmail.com

