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RESUMEN

Tomando como partida los orígenes
del Derecho Informático el autor desarrolla
una visión global de lo que es el gobierno
electrónico aplicado a la gestión electrónica que realiza la administración pública, a
instancias de la Unión Europea, destacando la importancia de metaderechos, como
la seguridad de los datos, para la vigencia
efectiva de los derechos fundamentales de
las personas.
Aborda también las cuestiones relativas a la construcción técnica y jurídica de
una infraestructura funcional que permita la
interrelación entre las personas. empresas
y actores sociales, destacando que una planificación jurídica es ineludible.
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ABSTRACT

Starting from the origins of Legal
Informatics, the author develops a global
vision of what an Electronic Government is,
applied to electronic management
performed by the Public Administration, as
required by the European Union, highlighting
the importance of "meta-rights", like data
securily, for an effective execution of the
people's fundamental rights.
It also analyses issues relative to the
technical and juridical construction of a
functional infrastructure, which allows
interrelations between people, businesses
and social actors, concluding that a jurídical
plan is unavoidable.
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