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nombre del evento:

Congreso Nacional de Archivo y
Documento Electrónico

ÁMBITO:

Nacional

HORARIO:

De 09:00 a 19:00

ACCESO:

Gratuito para el sector público
De pago para el sector privado

ficha
técnica

PÚBLICO OBJETIVO
Administraciones públicas
y sus empresas
proveedoras de productos
y servicios de archivo,
gestión documental,
innovación y otros
servicios
—
www.CNADE.ES

#Ahorasí
El 2 de octubre del 2020 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
suponer 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 desde 2020 sus
sistemas de archivo y gestión a una nueva
realidad.
Conocer qué se está haciendo en las
diferentes administraciones, las mejores
experiencias y las mejores soluciones a cada
caso, es una necesidad para los responsables
políticos y técnicos en 2022.

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

Sobre el
Congreso
ANTECEDENTES

Contenido:
Evolución del marco jurídico de la transformación
digital en España
Aplicación teórica y práctica, plazos y
condicionantes
Tecnologías disponibles para el cumplimiento

Ante el momento que
vivimos, tras la experiencia de

Migración al Archivo Electrónico Único | Preservación

una pandemia y una

Ciclo de vida del procedimiento en un entorno
digital

compleja situación

Evolución de las plataformas | Situaciones novedosas

internacional, se abren

Ciberseguridad de los archivos y documentos

nuevos retos que exigen
evolucionar, cambiar la

Simplificación administrativa y reingeniería de
procesos

mentalidad y apostar por un

Irrupción de la Inteligencia Artificial y la robotización

futuro de Transformación

Copia auténtica y servicios de certificación

que ha de tener como

El papel del Dato, anonimización y sostenibilidad

protagonistas "ahora, sí" al

Fondos Europeos.

Archivo y el Documento y a
las personas que lo hacen
posible.

Conocer
con más profundidad práctica las exigencias
normativas

Poner en valor

Objetivos
El Congreso cnADe
servirá para:

el trabajo realizado por muchas
administraciones como modelo de gestión y
resolución de problemas

Profundizar
con más profundidad práctica las exigencias
normativas

Contrastar
el funcionamiento de las plataformas
interoperables y únicas para los servicios
públicos, su evolución y tendencias

Dar prioridad
a los proyectos colaborativos para las
Administraciones Públicas

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

Acrecentar
una amplia base de buenas prácticas que sirva
al resto de administraciones como un referente
a seguir

Ofrecer información, formación
y foros de Debate a todos los agentes
implicados en la Transformación Digital y
organizativa de nuestras Administraciones

Alcanzar con la mayor
eficacia, eficiencia y plazo el
cumplimiento de las
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

Fortalecer
las relaciones entre lo público y lo privado

Saber bien dónde dirigir
las inversiones y gestionar proyectos sostenibles

Identificar las tendencias más
actuales
de los desarrollos del Archivo y del Documento
electrónico

SECTOR PÚBLICO

Público objetivo

RESPONSABLES POLÍTICOS
Consejeros, Directores y Subdirectores
Generales, Delegados, Concejales y
asesores de las diferentes
administraciones públicas

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

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

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

RESPONSABLES TÉCNICOS
Directores de Área y Jefes de Servicio en
áreas como archivo, Nuevas Tecnologías,
sistemas, organización RRHH y otras
implicadas en el cambio

RESPONSABLES JURÍDICOS
Secretarios, interventores, intervención
general, jefes de servicios jurídicos

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...

PROGRAMA
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

PONENTES DE LAS
AA.PP. DE TODOS
LOS NIVELES
PANEL DE
EXPERTOS DE LAS
EMPRESAS
PATROCINADORAS

SALAS TALLER
Presentaciones prácticas

SALA DE EXPOSICIONES Y
ZONAS COMUNES
Exposición de posters y publicidad de
patrocinadores y colaboradores.
Desayunos y Almuerzo

ACTIVIDADES PARALELAS

REPRESENTANTES
DE LAS
INSTITUCIONES QUE
APOYAN EL
CONGRESO

Sesiones promovidas por Asociaciones.
FEMP y otras instituciones

ACTIVIDADES CLUB DE
INNOVADORES PÚBLICOS #CIP

SALAS DISPONIBLES
AUDITORIO
Sesiones plenarias (500 personas)

SALÓN DE PLENOS
Comunicaciones y debates de AAPP y
empresas (70 personas)

ASISTENCIA AL
CONGRESO

AFORO LIMITADO

SALAS TALLER

A LA CAPACIDAD DEL

Demostraciones prácticas (20-40
personas)

AUDITORIO DEL CENTRO
CONGRESO ABIERTO A LA

CÍVICO JOSÉ SARAMAGO Y

PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y

RESTO DE SALAS

PRIVADA

DISPONIBLES (500-600

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

PERSONAS)

Las personas pertenecientes al
sector privado podrán asistir previo
pago anticipado de los derechos de
inscripción

SALA DE EXPOSICIONES
Zona comercial y de catering y
networking

SALA DE JUNTAS
Sala Ponentes y autoridades

ZONAS DE PASO
Exposición de Posters de empresas y
proyectos

ORGANIZACIÓN
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Para ello, ha apostado por crear nuevos

www.leganes.org
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siempre
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de los que dispone una administración

situado a 11 km al sudoeste de
Madrid

dato
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creación de los servicios inteligentes y
digitales que puedan ser empleados sin
ningún tipo de exclusión social.
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.

CLUB DE INNOVACIÓN

SE SOLICITARÁ
RENUEVEN EL APOYO A
INSTITUCIONES COMO
LA FEMP Y EL
MINISTERIO DE
CULTURA Y DEPORTE

ASÍ COMO A LAS
ASOCIACIONES
PROFESIONALES Y
OTROS ORGANISMOS Y
ENTIDADES

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

El Comité de programa
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:
Ayuntamiento de Leganés
Ministerio de Hacienda y Función
Pública
Federación Española de
Municipios y Provincias
Entidades Autonómicas y Locales
Organización

Comité de
Programa

PRESENTACIÓN DE LOS
PRODUCTOS
Las empresas pueden dar a conocer entre
sus clientes y/o potenciales clientes los
productos y servicios que deseen bien a
través de las sesiones bien a través del área
de exposición

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL
Los patrocinadores se convierten en
paradigma del cambio en la
administración al vincular su imagen al
deseo de transformación digital de las
organizaciones públicas

VINCULAR
LA IMAGEN AL CONGRESO

La participación en el Congreso permite
promover la imagen de la empresa, su
valor entre las administraciones además
de fortalecer su marca

Networking
CON EL PÚBLICO OBJETIVO

Participar en cnADe permite
relacionarse, conocer y darse a conocer
entre aquellos perfiles que toman las
decisiones en las AAPP o bien actúan de
prescriptores

¿Quieres
patrocinar
cnAD-e?

ORGANIZAN:

PATROCINADORES
CNADE 2020
APOYAN:

PATROCINADOR PLATINO:

COLABORADORES:

INSTITUCIONES COLABORADORAS:

PATROCINADOR ORO:

COMUNICACIÓN
DEL CONGRESO

01.
02.

Se programará una campaña
de comunicación que se
contemplará especialmente los
medios digitales
Tendrán especial notoriedad el
uso de las WEBS y REDES
SOCIALES del Congreso cnADe,
CLUB DE INNOVACION,
Ayuntamiento de Leganés y la
FEMP

03.

Se ofrecerá el portal de Internet
www.cnADe.es actualizado, con
toda la información antes,
durante y después del Congreso

04.

Se publicarán Boletines
informativos especiales para la
promoción y la difusión de los
resultados del Congreso

05.

Se realizará un documento
digital con el contenido de lo
más interesante del Congreso,
que recogerá imágenes,
ponencias, comunicaciones, etc.

06.

Se ofrecerá a los medios de
comunicación tanto on-line
como off-line la difusión de toda
la información relacionada con el
Congreso, acreditando a aquellos
que lo soliciten a la organización

07.

Las sesiones plenarias y las
comunicaciones serán recogidas
en formato audiovisual para su
reproducción on-line

08.

La política de comunicación será
consensuada con la colaboración
de las instituciones que apoyan
el Congreso

CNADE
www.cnade.es

EMAIL DE
CONTACTO Y
SECRETARIA

RESPONSABLE
DE LA
ORGANIZACIÓN

info@clubdeinnovacion.es

MIGUEL ANGEL DE BAS
SOTELO, Socio Director
gate2G
Teléfono de contacto: 649
997 448 / 915100008
Dirección: Pablo Vidal 15 1º
28043 Madrid

INSCRIPCIONES
info@cnade.es

INFORMACIÓN
www.cnADe.es

www.clubdeinnovacion.es

WWW.CNADE.ES

e-mail: madebas@gate2g.es

INFORMACIÓN PROVISIONAL

APOYA

ORGANIZAN

INSTITUCIONES COLABORADORAS

