Editorial
El primer artículo de este número
de la revista Boletic puntualiza el papel
de los servicios públicos digitales en la
integración europea, las fortalezas y
logros de España en este contexto, así
como sus desafíos y debilidades. El Secretario General de Administración Digital, Fernando de Pablo, destaca que
en 2019 nuestro país lidera por primera vez el subindicador «e-Government» del Digital Economy and Society Index (DESI) de la Unión Europea
(UE), pero también advierte sobre la
importancia de no caer en triunfalismos e indica las líneas estratégicas de
actuación que habrá que afrontar en
los próximos años.
Un año más, el evento AsticNet reúne una serie de ponencias de gran
relevancia y actualidad sobre las Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones (TIC) en las Administraciones Públicas (AAPP) de España, incorporándose a este número
monográfico las presentaciones más
relevantes. Entre ellas, la de Alfonso
de Castro -Director de Departamento
de informática tributaria de la AEAT-,
describe la evolución histórica del
Cuerpo TIC de la Administración
General del Estado, propone ideas
sobre la reforma de los procesos selectivos, y ofrece una visión integradora de la infraestructura tecnológica
de la AEAT. Por otra parte, Alberto Hernández -Director General del INCIBE

hasta noviembre de 2019- destacó la
estrecha colaboración entre estados
miembros de la UE en materia de ciberseguridad, además de compartir
reflexiones sobre el desafío que implica el ciberespacio sin fronteras. Noemí
Cívicos Villa -Vocal Asesora del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social- incidió sobre la fuerte implicación de España en los principales
proyectos de la Comisión Europea en
materia de salud electrónica transfronteriza: historia clínica resumida
europea (Patient Summary) y receta
electrónica europea (ePrescription /
eDispensation).
Los representantes del sector privado Jesús Galindo -Public Sales Director de Microsoft- y Silvia Leal -conocida conferenciante sobre temas
TIC- hablaron de las claves del éxito
para la incorporación de tecnologías punteras en las AAPP y sobre la
necesidad imperiosa de acelerar su
digitalización.

de plazas del Cuerpo TIC en la Oferta
de Empleo Público del año 2018 -la
mayor desde el año 1991-.
Finalmente, en la sección «Tecnología», incorporamos la opinión personal de Miguel Ángel Bernal Blay, Profesor Titular de Derecho Administrativo
de la Universidad de Zaragoza, sobre
las implicaciones más relevantes
del recientemente aprobado Real
Decreto-ley 14/2019, siendo especialmente destacable el análisis de su
impacto potencial en la contratación
pública, así como la reflexión sobre las
limitaciones que introduce al uso de
las tecnologías de registro distribuido
tales como blockchain.

Las jornada fue clausurada por el
Secretario de Estado de Función Pública, José Antonio Benedicto, con un
discurso en el que destacaba, entre
otros temas, la importancia de dotar de mayor relevancia al Cuerpo
de Tecnologías de la Información y
de las Comunicaciones para afrontar
la transformación digital de las AAPP,
destacando la importante dotación
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