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Celebramos la V edición de AS-
TICnet en un periodo de cam-
bios. Está próxima la publica-

ción de conclusiones de la Comisión 
de Reforma de la Administración, 
dónde una de las áreas en estudio es 
la “Informática y la Administración 
Electrónica”. Cuándo se nos ha soli-
citado que aportemos nuestra visión, 
hemos presentado una propuesta de 
transformar la Administración de las 
TIC, y no sólo abordar de modo aisla-
do, como parece que se pretende, la 
reforma de la gestión de las TIC. Las 
TIC no deben ser el problema para la 
Administración, sino el eje de su re-
forma. Sin duda, los tiempos actuales 
exigen racionalizaciones y ajustes, 
pero con los mismos criterios, en to-
dos los ámbitos de la Administración 
y abordando los cambios de modo 
holístico. Es incompatible el mensa-
je gubernamental que pone en valor  
la tecnología como vector de eficien-
cia para la Administración con una 
realidad, en la que los recortes de los 
presupuestos de las TICs, están por 
encima de la media de los aplicados 
en el global de la Administración.

Por ello, en la presente edición 

de ASTICnet, volvemos a insistir 
en debatir como las TIC pueden 
transformar la Administración. Pero 
también, en cómo hacer llegar este 
mensaje fuera de nuestro ámbito co-
tidiano de trabajo.

En primer lugar, hablaremos de 
Europa como altavoz de nuestros 
logros. Nuestros proyectos y la Ad-
ministración Electrónica de nuestro 
país, se diga lo que se diga y lo diga 
quién lo diga, no es un desastre que 
haya que resolver. La Comisión Euro-
pea ha hecho públicos los resultados 
de su evaluación periódica del desa-
rrollo de la Administración Electró-
nica en los Estados miembros, en 
los que España se sitúa por encima 
de la media y es líder en alguna de 
las categorías. Ayer se hizo entrega 
del premio Europeo de Innovación a 
nuestro proyecto Aporta para la pro-
moción de la reutilización de la infor-
mación del sector público. Son algu-
nos de los reconocimientos a nues-
tro trabajo, que sólo son posibles si 
apostamos por Europa, si hacemos 
uso de las posibilidades y el apoyo 
financiero que la Unión nos ofrece 
para exportar la marca España.

En segundo lugar, debatiremos 
sobre el impacto de nuestro trabajo 
en la sociedad. La tecnología en la Ad-
ministración habilita transparencia y 
participación, es garante de muchos 
de los derechos de los ciudadanos e 
introduce eficiencia y competitividad 
en el tejido económico. Y sin embar-
go, este valor no conseguimos que 
transcienda lo suficiente. Hemos de 
hacer un esfuerzo para que no sea así, 
entre otras cosas, hemos de reforzar 
y establecer nuevos contactos con 
asociaciones y colegios profesiona-
les que comparten la convicción del 
papel de la tecnología como habilita-
dor del cambio en la Administración, 
y hacer uso de redes sociales y medios 
tradicionales para que esta convic-
ción cale en  resto de la sociedad.

Para concluir, solo me queda dar 
las gracias  a todos, a los compañeros 
TICs  por participar en nuestras acti-
vidades, y a las empresas colaborado-
ras que las siguen apoyando. Somos 
conscientes de los recortes que están 
sufriendo también sus presupuestos 
de marketing, por lo que  valoramos 
doblemente su implicación con la 
Fundación ASTIC.    
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