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Para abrir la mesa de debate, su 
moderadora, Victoria Figue-
roa, Coordinadora de Área de 

Tecnología en la Dirección General 
de Modernización Administrativa e 
Impulso de la Administración elec-
trónica del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, destacó 
el papel de las Tecnologías de la In-
formación y Comunicaciones (TIC) 
en las organizaciones como el futuro 
inmediato del cambio de la Adminis-
tración y de la Sociedad. Se refirió al 
acuerdo del Consejo de Ministros por 
el que se creó “La Comisión para la re-
forma de la Administración Pública” 
y al Programa de Reformas del Go-
bierno, en el que una parte esencial 
versa sobre la reforma de las Admi-
nistraciones Públicas. España nece-
sita una Administración Pública efi-
ciente que sea un valor competitivo 
para nuestro país, señaló. 

El debate se centró en el cambio, 
poniendo en valor las TIC como el 
sector más cambiante e innovador 
del mundo actual. Como soluciones 
a los problemas que plantean las dis-
tintas áreas de las organizaciones y 
como palanca del cambio. ¿Nos he-
mos dado cuenta del ritmo de  cam-
bio continuo que imponemos en 
nuestras organizaciones día a día? El 
cambio tiene que ser global, no pue-
de venir solo de las  TIC, debe cam-
biar la organización que la sustenta, 
se concluyó. 

Carlos Maza, Subdirector General 
de Tecnologías de la Información y 
de las Comunicaciones, del Ministe-
rio de Industria, Energía y Turismo; 
Ana Román, Directora del INTEF, en 
la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universida-
des del Ministerio de Educación; José 
Manuel Pacho, Vocal en la Junta de 
Gobierno del Colegio de Ingenieros 

en Informática de Madrid y de la Jun-
ta Directiva de la Asociación de In-
genieros en Informática de Madrid, 
Responsable de las TIC en el FROB; 
Fernando Martín, responsable TIC 
del área de político administrativa del 
Estado  del Tribunal de Cuentas y An-
gel Barrio, Solution Marketing Ma-
nager para España y Portugal de  Colt 
Technology expusieron sus respecti-
vos puntos de vista llegando a conclu-
siones tales como que es el momento 
del cambio, existe la oportunidad de 
hacerlo bien; ahorrar con las TIC  y no 
ahorrar en las TIC ,  debe ser el mode-
lo a seguir; las TIC como palanca de 
cambio de las organizaciones; hacer 
más con menos recursos, en eso está 
la trasformación; tenemos que cam-
biar y dejar de dar servicios básicos 
y aportar valor; hay que establecer la 
estrategia digital de la AGE y dar  los 
servicios a través de móvil: la APP de 
las AAPP”.   
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