
  

 

 

 

 

Consolidar la transformación digital de la administración local 

 

La respuesta a los retos a los que se enfrentan los municipios en el siglo XXI para 

proveer bienestar, desarrollo y seguridad a las personas exige profundizar en la 

digitalización de la administración local. Para que los municipios puedan ser inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles y, de este modo, contribuir a la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible es necesario avanzar en el uso intensivo de los 

medios electrónicos. 

En los últimos años se han ido sentando las bases de la digitalización de la 

administración local. Para ello, las administraciones locales han hecho importantes 

cambios y esfuerzos para utilizar la tecnología en su funcionamiento interno y en las 

relaciones con la ciudadanía.  

Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer para lograr una transformación 

digital real de las administraciones locales y consolidar los conocimientos y las 

capacidades necesarios para ello. Todavía existen problemas que superar como la 

brecha digital o el bajo nivel de interoperabilidad o de tecnificación de los empleados 

públicos locales. Asimismo, se avecinan nuevos retos como la incorporación de la 

inteligencia artificial o el blockchain, la implementación de proyectos de ciudad inteligente 

(smart city) o el cambio generacional en el empleo público. Todo ello se debe abordar en 

entornos cada vez más complejos e inciertos como está mostrando la actual crisis 

sanitaria. 

En este contexto, la Universitat Oberta de Catalunya propone a la Fundación Democracia 

y Gobierno Local desarrollar un proyecto de investigación, innovación y formación 

con la finalidad de contribuir a la consolidación del conocimiento y las capacidades 

necesarias para poder avanzar en la transformación digital de los entes locales y 

facilitar la preparación de los municipios para hacer frente a las nuevas realidades a las 

que deberán dar respuesta. 

Los resultados del proyecto serán los siguientes: 

1. Un informe sobre los fundamentos de la transformación digital de la administración 
local. 

2. Una metodología para la elaboración de estrategias de transformación digital de la 
administración local. 

3. Cursos y seminarios de formación a directivos y empleados públicos para liderar e 
impulsar la transformación digital de la administración local. 

El proyecto será realizado por un equipo interdisciplinar de innovación abierta 

formado por investigadores de distintas universidades españolas bajo la dirección del 

profesor Agustí Cerrillo, catedrático de Derecho administrativo, en la Universitat Oberta 

de Catalunya y contará con la participación activa de directivos y técnicos locales. 


