
DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DIGITALES Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ACUERDO GOV/65/2018, de 24 de julio, por el que se impulsa la implementación de la tecnología
blockchain en la actividad de las administraciones públicas catalanas.

El 28 de octubre de 2014, el Gobierno aprobó la estrategia SmartCAT, que tiene como objetivo que Cataluña se
convierta en un territorio inteligente de referencia internacional que aproveche el uso de las tecnologías
digitales para innovar en los servicios públicos, potenciar el crecimiento económico, y promover una sociedad
más inteligente, sostenible e integradora. En el marco de los ámbitos de actuación SmartCAT se fomentan
iniciativas de transformación digital de los servicios públicos y de los sectores empresariales, a la vez que se
trabaja para promover en Cataluña las nuevas industrias vinculadas a las tecnologías digitales avanzadas.

El 13 de diciembre del 2016, el Gobierno aprobó un nuevo impulso de la estrategia SmartCAT, reforzándola
mediante la puesta en marcha de nuevos ámbitos de actuación, entre los cuales se incluye el impulso de un
programa de investigación e innovación en tecnologías digitales avanzadas para conseguir que Cataluña se
convierta en un referente europeo y global en tecnologías digitales transformadoras de su economía y
sociedad. La tecnología blockchain es una de las tecnologías disruptivas priorizadas en este programa.

Una blockchain (cadena de bloques) es una base de datos distribuida que permite mantener un registro de
transacciones permanente, inmutable y de manera segura. Al hacer uso de claves criptográficas y estar
distribuida entre miles de ordenadores, o nodos, presenta muchas ventajas en materia de seguridad de la
información frente a posibles manipulaciones y fraudes. Es una tecnología que tiene el potencial para modificar
globalmente la manera en que los servicios digitales tradicionales se proveen a los sectores públicos, a las
industrias y a la ciudadanía.

Esta tecnología es conocida por su aplicación inicial en el registro de transacciones de valor asociada a las
criptomonedas, pero actualmente se empieza a utilizar también para muchos otros procesos y, en este
sentido, ya se están desarrollando aplicaciones en ámbitos tan diferentes como el administrativo, el legal, el
financiero, el jurídico, el sanitario, el energético, etc.

Las innovadoras capacidades que ofrece esta tecnología no pasan desapercibidas y cada vez hay más países
que empiezan a explorar cómo utilizarla en ámbitos como la identidad digital, el registro de la propiedad, el
voto electrónico, los documentos notariales, o las criptomonedas, entre otros. Entre estos países que son
referentes digitalmente hablando, están Estonia, Singapur, Japón, Suecia o el Reino Unido.

La implementación de la tecnología blockchain en la Administración abre un abanico de oportunidades que hay
que explorar con el fin de establecer una estrategia adecuada en la priorización de los ámbitos de aplicación y
en la evaluación de su impacto a nivel organizativo, económico y tecnológico, permitiendo, entre otros
aspectos, aprovechar los beneficios siguientes:

-Gestionar la información de manera más segura.

-Unificar las fuentes de acceso a la información en sistemas complejos para garantizar la accesibilidad.

-Optimizar procesos y reducir costes operativos.

-Dotar los procesos de más transparencia.

-Autenticación más segura y ágil de la identidad.

-Persistencia e integridad de los datos.

-Ahorros en infraestructura tecnológica.

Por este motivo, disponer del conocimiento de base y la capacidad de desarrollo tecnológico en este campo es
absolutamente clave para abordar con garantías el proceso de transformación digital de la Administración
pública catalana, así como para convertirse en un país que disponga de las capacidades, y aptitudes, para ser
competitivo en la nueva revolución digital en la que las tecnologías digitales avanzadas, y entre ellas, la
tecnología blockchain, se conviertan en un motor de cambio.
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El Departamento de Políticas Digitales y Administración Pública, por medio de la Secretaría de
Telecomunicaciones, Ciberseguridad y Sociedad Digital, tiene entre sus funciones promover el despliegue y la
integración de las tecnologías digitales en todos los ámbitos de la sociedad catalana, así como la confección y
la dirección de las políticas de innovación del sector de las tecnologías digitales avanzadas.

En este sentido, la Secretaría de Telecomunicaciones, Ciberseguridad y Sociedad Digital ya ha puesto en
marcha este último año varias iniciativas orientadas a impulsar la tecnología blockchain, como son el impulso
del acontecimiento internacional Blockchain Solutions World con Fira de Barcelona y BECON Global, la
priorización de la tecnología blockchain en el marco del Programa de investigación e innovación en tecnologías
digitales avanzadas, y la coordinación de varias iniciativas de despliegue de esta tecnología que se están
realizando en varios ámbitos de la Administración de la Generalidad de Cataluña.

 

A propuesta del consejero de Políticas Digitales y Administración Pública, el Gobierno

 

Acuerda:

 

—1 Impulsar la implementación de la tecnología blockchain a la actividad de las administraciones públicas
catalanas, con los objetivos siguientes:

a) posicionar a Cataluña como abanderada en el uso y en el desarrollo de la tecnología blockchain,

b) impulsar el uso, por parte de la Administración pública, de la tecnología blockchain para ofrecer mejores
servicios y con más transparencia,

c) potenciar el conocimiento, la formación y la creación de talento en el ámbito de la tecnología blockchain,

d) impulsar la investigación y la innovación en esta materia por parte de los agentes de I+D+I involucrando a
los agentes de la cuádruple hélice (administraciones, empresas, universidades y sociedad civil),

e) promover el desarrollo de una nueva industria en torno a la tecnología blockchain, y

f) promover, entre la ciudadanía, las posibilidades y potencialidades de esta tecnología para facilitar la
adopción y su participación.

 

—2 El Departamento de Políticas Digitales y Administración Pública, con la colaboración del Departamento de
Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia y del Departamento de Empresa y Conocimiento,
elaborará el Plan de impulso de la tecnología blockchain antes del 31 de diciembre de 2018, y lo elevará al
Gobierno para que lo apruebe.

 

—3 El Plan de impulso de la tecnología blockchain identificará los ámbitos de actuación administrativa en los
que esta tecnología puede desarrollar la máxima potencialidad, con la evaluación económica que derivaría de
su implementación, y se elaborará con la participación de los departamentos correspondientes,
constituyéndose a estos efectos un grupo de trabajo.

Este grupo de trabajo podrá solicitar el asesoramiento de expertos de reconocido prestigio que puedan aportar
su visión técnica del desarrollo de la tecnología blockchain.

 

—4 La participación en la elaboración del Plan de impulso de la tecnología blockchain no genera ningún derecho
económico en concepto de dietas o indemnizaciones por derechos de asistencia.

 

—5 Disponer la publicación de este Acuerdo en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Barcelona, 24 de julio de 2018
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Víctor Cullell i Comellas

Secretario del Gobierno

 

(18.206.019)
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