
 

CEF-TC-2019-3: e-Archiving – Plataforma de servicios básicos: participación de interesados, capacitación, 
desarrollo de herramientas y actividades de estandarización 

[Fecha publicación: 05/03/2019] 

Entidad convocante: Agencia Europea de Innovación y Redes (INEA) 

Finalidad y objetivos: 

El objetivo principal de la convocatoria es el mayor desarrollo y 
despliegue de soluciones de archivo electrónico de código abierto 
ofrecidas por eArchiving DSI, con el fin de ampliar la base de usuarios y 
conseguir a largo plazo un ecosistema de archivos transfronterizos e 
intersectoriales más accesibles en Europa.  

 
 Objetivos específicos: 

 Complementar y mejorar las técnicas  y el software disponible. 

 Capacitar a los usuarios finales en la conservación digital y archivo 
electrónico, gracias al uso de un sistema común. 

 Establecer formas más fáciles para que los propietarios de los 
datos intercambien información con organizaciones e individuos. 

 Crear pautas de mejores prácticas para los propietarios de datos. 

 Reducir el costo de implementación y mantenimiento de las 
soluciones de eArchiving en la perspectiva de obtener una mayor 
eficiencia en el  uso de datos. 

 Mejorar las oportunidades de mercado y aumentar la 
competitividad para los proveedores de tecnologías de la 
información (IT), gracias a un intercambio más fácil de datos a 
través de las fronteras.  

 Aumentar la disponibilidad transfronteriza de los servicios 
comerciales de eArchiving para los sectores público y privado.  

 Mejorar el almacenamiento a largo plazo y la disponibilidad de 
datos del sector público y privado. 

 Aumentar la transparencia del gobierno a través del acceso 
público a los registros digitales archivados. 

Acciones y líneas de actuación 
subvencionables 

 El establecimiento de la plataforma de servicios centrales de 
eArchiving debería ayudar a lograr una reducción significativa en 
el coste de implementación y mantenimiento de las soluciones 
de eArchiving (por ejemplo, economías de escala), y conducir a 
una mayor eficiencia. Se espera que las propuestas demuestren 
cómo contribuirán a estos objetivos generales. 

Participantes  
 

Las propuestas deberán contar con la participación de al menos 
tres entidades jurídicas públicas o privadas independientes, 
establecidas en tres estados miembros de la Unión Europea (UE) o 
del Espacio Económico Europeo (EEE). 

Presupuesto y gastos 
subvencionables 

El presupuesto máximo asignado a la presente convocatoria de 
propuestas es de 2 100 000 €.  

La subvención de la UE será del 100% del total de los costes 
subvencionables de la acción.  



 

Se espera que la financiación total disponible se atribuya a una 
propuesta, pero ello no excluye la selección de otras propuestas 
que soliciten otros montos. 

Solicitudes  
 y plazo de presentación 

 

La fecha límite de presentación de las solicitudes es el 14 de mayo 

de 2019 a las 17.00 horas CET. 

La duración máxima de los proyectos  será de 24 meses. La acción 

propuesta no puede comenzar antes de la fecha de presentación de 

la solicitud. 

 

Más información: 
Para más información, enlace a la convocatoria, programa de 
trabajo y Web que recoge la convocatoria.  

Contacto: 

 Técnico Superior de Apoyo: Juan José Ramírez Hijosa. Email: 
jjramirez@jccm.es. Teléfono: 925-28 64 93. 

 Jefe de Servicio de Asuntos Europeos: Francisco Javier Pedraza 
Rodríguez. Email: fjpedraza@jccm.es. Teléfono: 925- 26 94 31. 

 Para obtener ayuda adicional relacionada con la convocatoria. 
Email: cnect-g2@ec.europa.eu  

https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/call_text_earchiving_2019.pdf
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cef_telecom_work_programme_2019.pdf
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cef_telecom_work_programme_2019.pdf
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2019-eArchiving
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