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MoReq2                              
 

 
Desde el año 2001, cuando se da a conocer el ‘Model Requirements Specification for the 
Management of Electronic Records’, MoReq, se han producido evoluciones tecnológicas en 
diferentes áreas que afectan, entre otras, a la creación, la captura y la gestión de los 
documentos electrónicos. El día 7 de este mes se hizo pública la última versión hasta el 
momento (versión 1.01) de la Especificación Model Requirements Specification for the 
Management of Electronic Records, MoReq2, financiada en el marco del Programa IDABC 
-Interoperable Delivery of Pan-European eGovernment Services to Public Administrations, 
Business and Citizens- de la Unión Europea. Esta nueva versión define los requisitos 
generales de un sistema de gestión de documentos electrónicos (Electronic Records 
Management System, ERMS) en el marco de los cambios tecnológicos que se han ido 
sucediendo en los últimos años. 
 
La MoReq original no proporcionaba pautas ni tests de valoración del cumplimiento de los 
requisitos que se apuntaban en el modelo. La especificación MoReq2, mucho más extensa y 
precisa que MoReq, trata de proponer acciones concretas para dar apoyo a la 
implementación de Software, mediante una serie de tests que se publican en paralelo con 
MoReq2. También se incorporan diversos apéndices en el documento donde se pueden 
encontrar, entre otros, detalles de la metodología utilizada para desarrollar el modelo 
(Apéndice 2); correspondencia con otros modelos (Apéndice 5); los cambios que aparecen en 
esta versión respecto de la MoReq original (Apéndice 8), etc.  
En el capítulo 12 de la especificación se apuntan de manera general los requisitos 
funcionales para la gestión de metadatos. Este aspecto se desarrolla más ampliamente en el 
Apéndice 9 ‘Metadata Model’ que se publica de forma separada, y que recoge el modelo de 
gestión de metadatos que propone MoReq2, mucho más completo que el que se proponía en 
MoReq. Actualmente se están llevando a cabo también trabajos para desarrollar un esquema 
XML del modelo propuesto, que en la MoReq original no se contemplaba. 
Comentar también que MoReq2 aporta un glosario de términos e introduce en una 
denominada ‘Carpeta Cero’ un espacio para que las diversas autoridades archivísticas de la 
Unión Europea puedan recoger las especificidades concretas de los estados miembros. 
http://www.moreq2.eu.  http://www.moreq2.eu/downloads.htm 

 

Normativa 
 

-  Administración electrónica. En el BOE núm. 66 de 17 de marzo se publica la resolución 
de 3 de marzo de 2008, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que 
se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Administraciones Públicas y el 
Consorcio Administración Abierta Electrónica de Catalunya, para la prestación mutua de 
servicios de administración electrónica. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/05134&txtlen=1000 

 

- Automatización de procesos. En el DOGC núm. 5088 de 11 de marzo de 2008 se publica 
un edicto del Departamento de Trabajo de 29 de febrero de 2008, por el que se somete a 
información pública el proyecto de orden por el que se aprueba la aplicación RSAE 
correspondiente a la automatización de los procesos y documentos del Registro 


