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1.

Ficha técnica

NOMBRE DEL EVENTO:

II Congreso Nacional de Archivo y Documento Electrónico – cnADe 2020
AMBITO:
Nacional

HORARIO:
De 09:00 a 19:00 horas

EDICION:
Segunda

ACCESO:
Gratuito para el sector público.
De pago para el sector privado

FECHA DE CELEBRACION:
4 y 5 de febrero de 2020

PUBLICO OBJETIVO:
Administraciones públicas y sus
empresas proveedoras de productos y
servicios de archivo, gestión documental,
innovación y otros servicios

LUGAR DE CELEBRACION:
Centro Cívico José Saramago
Avenida Mar Mediterráneo 24,
Leganés |28915|Madrid

WEB DEL CONGRESO:
www.cnADe.es

2.

Sobre cnADe

2.1. SOBRE EL CONGRESO

Conforme se prescribe en la Ley de Procedimiento Administrativo, tras su prorroga RDL
11/2018, a partir del 2 de octubre de 2020 todos los procedimientos habrán de ser
electrónicos

2.

Sobre cnADe

2.1. SOBRE EL CONGRESO
El 2 de octubre entró en vigor la Ley 39/2015, de 1 de octubre, reguladora del nuevo
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con
relevantes cambios en las relaciones de estas últimas con los ciudadanos que ha de
plasmarse en una revolución en la forma de gestionar el archivo y tramitar los
documentos a partir de ahora todos electrónicos.
Las administraciones Central, Autonómica y Local han de adaptar ahora en 2020 sus
sistemas de archivo y gestión a una nueva realidad
Conocer qué hay que hacer, saber cómo hacerlo y buscar las mejores soluciones a
cada caso, son los retos urgentes de los responsables políticos y técnicos para cumplir
con la normativa.
Ver toda la información de la edición 2018

2.

Sobre cnADe

2.2. CONTENIDOS
Documento electrónico:
Marco jurídico de la
transformación
digital en España.
Aplicación teórica y
práctica, plazos y
condicionantes

Tecnologías
disponibles para el
cumplimiento de las
exigencias del
ordenamiento
jurídico en relación
con el documento
electrónico

Procesos de gestión
de documentos en el
ordenamiento
jurídico:
formulación,
formalización y
mantenimiento
¿Es posible?

El modelo e-EMGDE
y el modelo NEDA.
Antagónicos o
complementarios

Gestión de documentos:
Cambio
organizacional.
Estrategias de
transformación
digital, equipos,
formación,
cooperación, y
liderazgo

Sistema
El El
Sistema
dede
Información
Información
Administrativa
(SIA)
Administrativa
(SIA)
y
su
vinculación
con
y su vinculación con
producción,
la la
producción,
autenticación,
autenticación,
gestión
y uso
gestión
y uso
dede
loslos
documentos
documentos

El procedimiento
administrativo y los
procesos de gestión
de documentos.
Gestión de la vida
del documento

Cambio de
paradigma: Hacia el
entorno datacéntrico
Interoperabilidad de
archivos y
documentos

Big data y
reutilización de
datos. . El
expediente
electrónico. El
expediente
completo, reflejo fiel
de la realidad

2.2. CONTENIDOS

Acceso a la información:
El derecho de acceso
a la información
pública como
derecho
fundamental.
Análisis sobre
aspectos clave

Desarrollo
reglamentario de la
Ley 19/2013 de
Transparencia y Buen
Gobierno

Normativa
internacional en
materia de derecho
de acceso a la
información pública

Criterios y
resoluciones sobre el
derecho de acceso

III Plan de Gobierno
Abierto de España

Tramitación del
derecho de acceso

Derecho de acceso y
protección de datos

La desaparición del
papel.(¿Impresoras a
la almoneda?
¿destrucción y
reciclaje?) El coste
de la gestión y la
preservación digital

El Archivo al servicio
de la ciudadanía:
Información Pública.
Transparencia activa.
Usos educativos, y
de investigación. ¿es
posible el acceso en
autoconsumo?

Multimedia. Nuevos
formatos y medios.
Móvil, video
grabación de
sesiones. Uso y
validez documental

Archivo electrónico:
Migración al Archivo
Único. Los sistemas de
gestión de
documentos e
imágenes de
documentos en papel.
Integración o
convivencia de
sistemas

Archivo Electrónico
Único. ¿Tienen cabida
todas las funciones de
las AAPP?
Ciberseguridad de los
archivos y documentos.
Conservación en el
tiempo

Otros temas de debate:
El papel de las organizaciones
asociativas de archiveros y
gestores de documentos,
innovadores y otros implicados

Soluciones públicas y soluciones
privadas. Competencia y/o
complementariedad

La Unión Europea y el
Archivo y Documento
electrónicos
Factibilidad del Archivo
Único Electrónico. ¿Para
cuándo? Experiencias
implantadas

En definitiva, todo aquello que esta afectando hoy en
día a las administraciones obligándolas a gestionar
su transformación a partir de las nuevas capacidades
tecnológicas, al servicio de las personas: ciudadanos,
empresas y las propias administraciones

2.3. OBJETIVOS
Alcanzar con la mayor eficacia, eficiencia y plazo el cumplimiento de las nuevas normativas es la
base de la convocatoria del Congreso a través del intercambio de conocimientos, experiencias y
opiniones para acercarnos más a la Administración del Siglo XXI.
Ofrecer información, formación y foros de Debate a
El Congreso cnADe servirá para:
todos los agentes implicados en la Transformación
Digital y organizativa de nuestras Administraciones
Conocer con más profundidad práctica las
Poner en conocimiento y práctica, la adecuación de
exigencias normativas
la normativa vigente
Poner en valor el trabajo realizado por
muchas administraciones como modelo de Conocer plataformas interoperables y únicas para
los servicios públicos
gestión y resolución de problemas
Facilitar a las administraciones la toma de
decisiones y la mejor planificación de
actuaciones
futuras,
tanto
para
el
cumplimiento de las exigencias de las normas
como para la mejor y más eficiente gestión de
los proyectos y servicios que gestionan

Dar prioridad a los proyectos colaborativos para las
Administraciones Públicas
Fortalecer las relaciones entre lo público y lo
privado
Saber bien dónde dirigir las inversiones y gestionar
proyectos sostenibles

Acrecentar una amplia base de buenas
prácticas
que
sirva
al
resto
de Identificar las tendencias más actuales de los
administraciones como un referente a seguir
desarrollos del Archivo y del Documento electrónico

Ante el momento que vivimos, es posible evolucionar pero se
requiere de un cambio de mentalidad y una apuesta de futuro por
la vía de la Transformación que ha de tener como protagonistas
al Archivo y el Documento electrónico

2.4. PUBLICO OBJETIVO
El Congreso cnADe se dirige especialmente tanto a las administraciones públicas
como a sus empresas proveedoras de innovación y servicios.

Sector público
La asistencia al Congreso es gratuita para los trabajadores y empleados públicos.

Responsables políticos:
Consejeros, Directores y Subdirectores
Generales, Delegados, Concejales y
asesores de las diferentes
administraciones públicas

Responsables técnicos:
Directores de Área y Jefes de Servicio en
áreas como archivo, informática,
sistemas, organización RRHH y otras
implicadas en el cambio

Responsables jurídicos:
Secretarios, interventores, intervención
general, jefes de servicios jurídicos

2.4. PUBLICO OBJETIVO

Sector privado
La asistencia al Congreso estará limitada a patrocinadores, colaboradores y
otros responsables del sector privado previa inscripción y pago.

Sector privado:
Empresas de software, hardware,
consultoría, asesoramiento.
Consejeros delegados, Directores
Generales, Directores de sector de
Administración Pública, Directores
Comerciales, Gerentes de cuentas de
AA.PP. etc…
Inscripcion de pago para empresa
privada
El importe de la inscripción se
destinará a Becas#CIP y a actividades
para los miembros del Club de
Innovadores Públicos #CIP.
325 euros +IVA

2.5. PROGRAMA
Ponentes de las AA.PP. de todos los niveles | Panel de Expertos de las empresas
patrocinadoras | Representantes de las instituciones que apoyan el Congreso
El programa del Congreso se desarrollará
en torno a:

Auditorio. Sesiones Plenarias: Ponencias y
debates
Salón de Plenos: Ponencias, experiencias,
casos de éxito y debates
Sala de Estudio: Ponencias, mesas de debate
y demostración de herramientas y servicios
de administraciones y empresas
Salas taller: Presentaciones prácticas
Sala de Exposiciones y zonas comunes:
Exposición de posters y publicidad de
patrocinadores y colaboradores.
Desayunos y Almuerzo
Actividades paralelas: Sesiones promovidas
por Asociaciones. FEMP y otras instituciones
Actividades Club de Innovadores Públicos
#CIP

2.6. ASISTENCIA AL CONGRESO

Congreso abierto a la participación pública y privada
Jornadas gratuitas para los responsables públicos. Para ello deberán justificar su
adscripción a la administración pública en la que realizan su función (plazas limitadas)

Las personas pertenecientes al sector privado podrán asistir previo pago anticipado
de los derechos de inscripción
Aforo limitado a la capacidad del Auditorio del Centro Cívico José Saramago y resto
de salas disponibles (500-600 personas)

Salas disponibles
Auditorio: Sesiones plenarias (500 personas)
Salón de Plenos: Comunicaciones y debates de AAPP y empresas (70 personas)
Sala de Estudio: Ponencias y sesiones prácticas (80 personas)
Salas Taller: Demostraciones prácticas (20-40 personas)
Sala de Exposiciones: Zona comercial y de catering y networking
Salón de Juntas: Sala Ponentes y autoridades
Zonas de paso: Exposición de Posters de empresas y proyectos

2.7. ORGANIZACION Y COORDINACION (I)
El Congreso cnADe está organizado por el
Ayuntamiento de Leganés
y Club de Innovación

El Ayuntamiento de Leganés, situado a 11 km al sudoeste de Madrid capital es la quinta
localidad madrileña más poblada y trigésimo tercera más grande del país con
aproximadamente 190.000 habitantes.
Leganés es una ciudad inteligente, con un desarrollo urbano basado en la sostenibilidad,
capaz de responder adecuadamente a las necesidades de instituciones, empresas, y
habitantes, en el plano económico, operativo, social y ambiental.
La Estrategia TIC del Ayuntamiento de Leganés, siempre ha tenido como objetivo principal
el acercar al ciudadano la información y los servicios de los que dispone una
administración local.
Para ello, ha apostado por crear nuevos canales de comunicación, por el uso de nuevos
dispositivos de movilidad, la mejora de la accesibilidad, la potenciación de la seguridad
física y lógica de sus instalaciones y el planteamiento y desarrollo de actividades
relacionadas con la creación de los servicios inteligentes y digitales que puedan ser
empleados sin ningún tipo de exclusión social.

2.7. ORGANIZACION Y COORDINACION (II)

El Ayuntamiento de Leganés y su Administración Electrónica, actualmente en plena
renovación, apuesta por una administración inteligente.
Tres de sus principales pilares son: el dato único, el archivo único electrónico y la
gestión centrada en el ciudadano. Una nueva atención en la que el ciudadano es
iniciador y sensor de la gestión municipal
Leganés dispone de dato y archivo único electrónico, así como de una potente y
estable red de comunicaciones. Desde el punto de vista de las aplicaciones, dispone de
registro, tramitador electrónico, sede electrónica de contratación, y factura electrónica.
El esfuerzo se centra en la transparencia, reutilización e intercambio de información y
datos, así como en la construcción de una capa de inteligencia en la gestión unificada.
Se ha desplegado una hoja de ruta mínima y una hoja de ruta completa. La hoja de
ruta mínima tiene por objeto implantar los procesos, herramientas y servicios de
gestión imprescindibles para el cumplimiento del nuevo paradigma de administración
electrónica

2.7. ORGANIZACION Y COORDINACION (III)
Se solicitará renueven el apoyo a instituciones como la FEMP y el Ministerio
de Política Territorial y Función Pública así como a las asociaciones
profesionales y otros organismos y entidades

La coordinación corre a cargo de CLUB DE INNOVACIÓN
Empresa que tiene por objetivo difundir y promover la innovación en todos los
ámbitos de las administraciones públicas a través de la identificación de
buenas prácticas y proyectos innovadores para las distintas administraciones,
difundiéndolos entre los responsables públicos y a través de la realización de
eventos, cursos, jornadas y congresos y de su pagina web
www.clubdeinnovacion.es

2.8. COMITE DE PROGRAMA
Se constituirá un Comité de programa que tendrá como misión:
Determinar los contenidos y la
estructura de las ponencias y mesas
redondas que han de tener lugar en las
dos jornadas del Congreso
Recomendar las materias y experiencias
a presentar en las ponencias que se
presentarán en el Salón de Plenos por
diferentes administraciones públicas

Participan en el Comité
representantes de:
Ayuntamiento de Leganés
Ministerio de Hacienda y Función
Pública

Ministerio de Cultura, Educación y
Deporte
Federación Española de
Municipios y Provincias
Entidades Autonómicas y Locales
Organización

PATROCINIO 2018
PATROCINADORES ANTERIOR
EDICION

5.

CONTACTO
Email de contacto CNADE y secretaría:
info@cnade.es
Inscripciones:
eventos@clubdeinnovacion.es
INFORMACIÓN en:
www.cnADe.es
www.clubdeinnovacion.es

Responsable de la organización:
MIGUEL ANGEL DE BAS SOTELO, Socio Director gate2G
Teléfono de contacto: 649 997 448 / 915100008
Dirección: Pablo Vidal 15 1º 28043 Madrid
e-mail: madebas@gate2g.es

Anexo 1
LUGAR DE CELEBRACION DEL CONGRESO (I)
CENTRO CIVICO JOSÉ SARAMAGO
Avenida Mar Mediterráneo, 24
Leganés (Madrid)

LUGAR DE CELEBRACION DEL CONGRESO (II)

El Teatro José Monleón de Leganés es una instalación cultural del municipio que se
encuentra en el interior del Centro Cívico José Saramago, donde hay un escenario en
el que se realizan actuaciones, eventos y espectáculos escénicos de diversa índole y
destinada a diferente público

LUGAR DE CELEBRACION DEL CONGRESO (III)
AUDITORIO | SALA DE EXPOSICIONES: ZONA COMERCIAL Y NETWORKING

LUGAR DE CELEBRACION DEL CONGRESO (IV)
SALON DE PLENOS. SALA DE ESTUDIO. SALAS TALLERES

LUGAR DE CELEBRACION DEL CONGRESO (V)
CONEXION CON MADRID CAPITAL: ESTACION DE ATOCHA Y AEROPUERTO
VIA:
- CERCANIAS. ESTACION LEGANES
- METROSUR. ESTACION SAN NICASIO
- ACCESOS POR M40 Y M411

Madrid vista virtual, aquí

Anexo 2

CLUB DE INNOVACIÓN
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CLUB DE INNOVACIÓN
Conoce los Congresos y Jornadas de Club de Innovación, aquí

,

CNIS - CNCE - EENN - GOVERN DIGITAL - USAWEEKEUROPE - EIP
AGORA - IGFSpain - CLOUDWEEK - FORO INTERPROVINCIAL
Dossier de Patrocinadores
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CLUB DE INNOVACIÓN
PATROCINE EL “BOLETIN DE INNOVACION PUBLICA” (mensual)
La mejor herramienta
Para difundir los casos de
éxito de su empresa y de
sus administraciones
clientes
Con amplia difusión en RRSS
Más de 10.000 impactos en el
sector público

SUSCRIPCIÓN
GRATUITA
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Anexo 3 CLUB DE INNOVADOR@S PÚBLICOS
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CLUB DE INNOVADOR@S PÚBLICOS
Encuéntranos en:

*Pincha aquí para ampliar el mapa de Innovador@s #CIP
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CLUB DE INNOVADOR@S PÚBLICOS
PATROCINE EL BOLETIN “ACTUALIDAD #CIP”
La mejor forma de
llegar a los Innovador@s
Públicos referentes en
nuestras administraciones
Más de 1.500 destinatarios
al mes que han suscrito el
Compromiso del
Innovad@r Público y
reciben el Boletín
Actualidad #CIP
UNETE AL #CIP
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