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CONTEXTO 
 
Europa se enfrenta a una crisis económica sin precedentes. Esta situación tiene una consecuencia 
directa en los presupuestos de las Administraciones públicas y actividades: Tenemos que ofrecer más 
valor público con menos recursos financieros. Sólo una colaboración basada en la innovación 
permitirá a las Administraciones Públicas superar este desafío. Esto es especialmente cierto para la 
los servicios de administración electrónica: el gasto en TIC se ha reducido drásticamente a fin de 
satisfacer necesidades más urgentes.  
 
La Declaración de Malmö allana el camino para esta nueva era en la Administración Electrónica. 
Aprobado en estos momentos difíciles, sus prioridades son una llamada para la colaboración: La 
aplicación de un Gobierno Abierto, no es posible sin la participación de los ciudadanos y las 
empresas, las Administraciones Públicas Europeas deben unir sus fuerzas para el despliegue de los 
servicios transfronterizos, un sector público eficiente y eficaz demandas el intercambio de mejores 
prácticas basadas en la innovación y la sostenibilidad. 
  
La colaboración siempre ha sido la fuerza impulsora detrás de algunas de las historias de más éxito 
en la Administración Electrónica. La Declaración de Malmö en sí misma es uno de esos casos, un 
ejemplo de cómo los Estados Miembros y la Comisión Europea unen sus fuerzas para identificar cuál 
es el camino a seguir.  
 
La sesión tiene como objetivo poner de relieve la necesidad y el valor de la colaboración de la 
Administración Electrónica en Europa. La crisis económica como trasfondo, la demanda de 
transparencia y participación de los ciudadanos, las respuestas dadas por la Declaración de Malmö a 
estos retos y algunas de las mejores prácticas en las administraciones públicas europeas serán el 
trasfondo para un debate entre los ponentes. 
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