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RESUMEN PRESENTACIONES:
Christine Leitner, la moderadora de la ponencia, que encabeza el Centro de la Administración
Pública Europea, ha señalado que “el trasfondo de la Declaración de Malmö es la crisis económica
y cómo esta declaración utiliza el Gobierno electrónico para superar esta crisis”.
Yih-Jeou Wang, Líder del Proyecto e-Gobierno, de la OCDE, ha querido resaltar la importancia de
fomentar la colaboración con las Organizaciones Internacionales y con la Comisión Europea en
materia de Gobierno electrónico. Para Wang, “en algunos países, el Gobierno electrónico no forma
parte de la estrategia para la recuperación electrónica y esto es un error, ya que supone un
elemento imprescindible en este sentido”.
El Ministro de Finanzas de Suecia, Magnus Enzell, ha formulado una pregunta a los ponentes:
“¿Cuánto dinero podríamos ahorrar si el Gobierno pusiera a disposición de las empresas y de los
ciudadanos todos los datos públicos en bruto, y fueran ellos posteriormente quiénes los
procesaran?
Para Enzell, se crearía empleo, se ahorrarían costes en infraestructuras y reforzaría el Gobierno
Electrónico de cara a la sociedad civil”.
Eva Eilstrup, Consejera de Oressundirekt. Com, de Dinamarca, ha expuesto en su intervención el
portal que su empresa ha creado para la región de Oresun, entre Dinarma y Suecia: “La movilidad
entre ambos países es muy importante ya que, por ejemplo, en el lado danés la población está
más envejecida que en el lado sueco, por lo que mucha gente en Dinamarca va a trabajar a Suecia

y necesita conocer los servicios que se ofrecen al otro lado de la frontera”. Oressundirekt. Com
registra más de 60.000 usuarios al mes.
Otro Ministro de Finanzas, en este caso de Finlandia, Olli-Peka Rissanen, ha presentado el proyecto
Peppol (adquisición pública intereuropea online), “un proyecto que persigue el fomento de los
acuerdos y negocios transfronterizos entre empresas públicas y administraciones”.
Gonçalo Caseiro, Director General de la Agencia de Modernización de Portugal, ha incidido en el
acuerdo bilateral existente con España para la utilización del DNI electrónico también en territorio
portugués y viceversa, dirigido especialmente a estudiantes universitarios.
La representación española ha corrido a cargo de Santiago Graña, Subdirector del Servicio Nacional
de Empleo. Graña ha presentado el proyecto REDTRABAJA, que lleva en marcha dos años, y con el
que “se persigue mejorar la imagen pública de los servicios públicos de empleo, que su visión sea
más moderna, y atender las necesidades de los ciudadanos, principalmente de los que se
encuentran en situación de desempleo”.
Por último, Andrea Di Maio, Investigador distinguido centrado en estrategias para el sector público,
ha incidido en utilizar las redes sociales como medio de cooperación trasfronteriza, ya que estas
redes generan un enorme grado de confianza entre la población, “más, incluso, de la que genera el
gobierno en sus ciudadanos”.
CONCLUSIÓN
El desarrollo de la Declaración de Malmö facilitará la recuperación económica, según los expertos
La colaboración transfronteriza en materia de servicios es el futuro de la Administración electrónica
a nivel europeo.
Ofrecer más valor público con menos recursos. Ése es el objetivo de la declaración de Malmö, un
acuerdo no vinculante adoptado por los Ministros de Economía de la Unión Europea con el objetivo
de paliar la complicada situación económica que sufre toda la Eurozona a través del desarrollo del
Gobierno electrónico.

