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Laboratorio de innovación GobTechLab
Esta medida trata de introducir la innovación y la aplicación de
tecnologías avanzadas en la transformación de los servicios públicos,
persiguiendo que éstos sean más inclusivos, eficientes, usables,
accesibles y transparentes.

Países de referencia en el
ámbito gobtech

• Reino Unido

Así, se pondrá en marcha un laboratorio de innovación para la creación
• Estados Unidos
de servicios públicos personalizados que se puedan enmarcar en
• Luxemburgo
actuaciones europeas, como en los proyectos como el European
• Singapur
Blockchain Services Infrastructure (red blockchain que permitirá prestar
servicios públicos a lo largo de toda la Unión Europea
de forma segura), o propuestas relacionadas con los datos y la colaboración con los programas de inteligencia
artificial en los distintos ministerios y organismos públicos, para garantizar la puesta en común de los
programas y la difusión de las soluciones.
El laboratorio de innovación GobTechLab es una de las medidas incluidas en la Estrategia Nacional de
Inteligencia Artificial y forma parte también del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 20212025.

Objetivos
•

Meta

Disponer de un espacio de experimentación para la creación de
servicios públicos personalizados e innovadores.

•

Introducir la innovación en el diseño de los servicios públicos y
fomentar la cocreación con los ciudadanos.

•

Apoyar la utilización de las tecnologías habilitadoras, IA, big data y
blockchain en los servicios públicos.

•

Fomentar un acercamiento de las empresas innovadoras a la
administración.

¿Cómo vamos?

Puesta en marcha del Laboratorio de
programas piloto de innovación para

la transformación

de los
servicios públicos

Avances destacados
15-11-2021 Disponible infraestructura blockchain de
experimentación.

33%
Nivel de
avance

21-07-2021 Formalizado el encargo de la AGE a la FNMT para
apoyar en la definición y construcción inicial de las líneas de
trabajo del GobTechLab, por una cuantía estimada de 3,5
millones de euros.

Entidades Responsables

Enlaces de interés

Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital.

Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas
Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial

