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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Dirección General de Estrategia Digital y Gobierno Abierto 

INFORME SOBRE LA NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DEL PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE APRUEBAN LOS ESTATUTOS DE LA AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA.

Al objeto del cumplimiento de lo previsto en el artículo 45.1.a) de la ley 6/2006, de 24 de octubre, del
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se elabora el siguiente informe sobre la necesidad y
oportunidad del  Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  aprueban  los  Estatutos  de  la  Agencia  Digital  de
Andalucía.

La Junta de Andalucía no ha dispuesto históricamente de una estrategia única que marque el modelo
digital  de futuro y que aporte una visión de conjunto para la  transformación digital  de Andalucía.  La
dispersión  competencial  existente  en  el  ámbito  tecnológico  desde  la  creación  de  la  administración
autonómica  ha  venido  dificultando  históricamente  una  planificación  homogénea  desde  diferentes
vertientes:  presupuestaria,  recursos humanos,  infraestructuras,  sistemas de  información,  planificación,
relación con la ciudadanía, etc.

Esto conlleva que la oferta de servicios digitales se encuentre fragmentada y dispersa, y en algunos casos
incluso duplicada, tanto de forma interna como de cara a la ciudadanía o las empresas, muchas veces con
elevada heterogeneidad y diferencias en cuanto a la utilización efectiva de los servicios.

El ámbito presupuestario también se ve afectado por esta dispersión competencial, ya que el gasto en
materia de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) está descentralizado y actualmente no se
dispone  de  información  consolidada,  ya  que  se  encuentra  disperso  en  múltiples  programas
presupuestarios y no siempre es fácilmente identificable. Esto produce inversiones redundantes y que no
se aprovechen las sinergias y economías de escala que produce la consolidación de infraestructuras y
servicios  comunes.  Es  preciso  superar  este  modelo  disperso  de  competencias,  recursos  humanos  y
económicos que ha caracterizado a la Junta de Andalucía para las TIC pues genera ineficiencias y, al
mismo tiempo,  pone  en  evidencia  una  falta  de  la  flexibilidad que requiere  la  creciente  demanda de
servicios  tecnológicos  por parte  de los  distintos  departamentos de la  Junta  de Andalucía  y la  propia
ciudadanía.

El  Gobierno  de  la  Junta  de  Andalucía  afronta  en  consecuencia  el  desafío  de  hacer  realidad  la
transformación digital de Andalucía y, en especial, de su Administración autonómica, hacia un modelo
sostenible basado en el conocimiento y la innovación bajo los principios de Gobierno Abierto, reduciendo a
su vez la brecha digital. Las tecnologías de la información y la comunicación constituyen el instrumento
clave  para  desarrollar  las  actuaciones para la  transformación digital.  El  Decreto 114/2020,  de  8 de
septiembre,  por  el  que  se  establece  la  estructura  orgánica  de  la  Consejería  de  la  Presidencia,
Administración Pública e Interior, ha determinado la concentración de las actuaciones en materia digital,
añadiendo a las competencias que ya contaba de Gobierno Abierto, las de transformación digital antes
atribuidas a la extinta Consejería de Hacienda, Industria y Energía, y las competencias en materia de
tecnologías de la información y telecomunicaciones en la Administración de la Junta de Andalucía, otras
administraciones  y  ciudadanía,  antes  atribuidas  a  la  extinta  Consejería  de  Economía,  Conocimiento,
Empresas y Universidad.

El  Gobierno  de  la  Junta  de  Andalucía  considera  necesario  continuar  avanzando  en  este  proceso  de
unificación y consolidación, mediante la creación de una agencia administrativa que integre todos los
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servicios de tecnologías de la información y comunicaciones y Gobierno Abierto de la Administración de la
Junta  de  Andalucía,  horizontales y  verticales,  que dé respuesta  a las necesidades específicas  de las
consejerías y agencias y que permita  desarrollar  las actuaciones de transformación digital  en toda la
organización, bajo criterios de racionalización y sostenibilidad económica.

En este sentido, el proyecto de decreto que se pretende tramitar viene derivado de lo dispuesto en la
disposición adicional vigesimosegunda del Proyecto de la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de  Andalucía  para  el  año  2021,  que  ha  creado  la  Agencia  Digital  de  Andalucía,  como  agencia
administrativa  de  las  previstas  en  el  artículo  54.2.a)  de  la  Ley  9/2007,  de  22  de  octubre,  de  la
Administración de la Junta de Andalucía. La Agencia tiene personalidad jurídica pública diferenciada, plena
capacidad jurídica y de obrar, patrimonio y tesorería propios, sin perjuicio del principio de unidad de caja
establecido en el artículo 73.b) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta
de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, así como autonomía de gestión
para el cumplimiento de sus fines. Ejercerá sus funciones con objetividad, profesionalidad, sometimiento
al ordenamiento jurídico e independencia en el ejercicio de las mismas.

La  Agencia  Digital  de  Andalucía  tiene  como  fines  la  definición  y  ejecución  de  los  instrumentos  de
tecnologías  de  la  información,  telecomunicaciones,  ciberseguridad  y  gobierno  abierto  y  su  estrategia
digital,  diseñando,  construyendo,  coordinando  y  desplegando  los  proyectos  e  iniciativas  de  estrategia
digital,  incorporando  soluciones  innovadoras  y  transformando  digitalmente  la  Administración  pública,
servicios todos estos que en la actualidad se prestan por distintas unidades administrativas de la Junta de
Andalucía,  por lo que la creación de esta Agencia supone, en ese sentido, una reorganización de las
actuales estructuras administrativas que produce sinergias positivas en la actuación pública y una mayor
eficiencia en la aplicación de los fondos públicos.

Sevilla, a la fecha de la firma electrónica.

LA DIRECTORA  GENERAL DE ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO
María Gema Pérez Naranjo.
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