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La tercera mesa de debate abor-
dó la “Innovación y la Reforma 
de las Administraciones Públi-

cas”. Coordinada por José Manuel Pa-
cho, miembro de la Junta Directiva de 
ASTIC y CIO del FROB. Contó con la 
participación de Juan Fernando Mu-
ñoz, Subdirector TIC del Ministerio 
de Sanidad, Asuntos Sociales e Igual-
dad; Andrés Pastor, asesor del Direc-
tor TIC (CIO) de la AGE, y Emilio 
Tercero, Director del Sector Público 
de Connectis.

Se comenzó cuestionando el pro-
pio concepto de Innovación, sobre 
el que hablaron todos los ponentes, 
y del que se destacó su condición de 
“lo nuevo”, pero “aportando valor”. 
Andrés Pastor señaló la relevancia 
de la figura del innovador, del cual se 
dijo que“no nace, se hace”. Juan Fer-
nando Muñoz añadió que es posible 
fomentar la cultura innovadora en las 
organizaciones, públicas y privadas, 
así como sistematizar el proceso in-
novador en las mismas.

Seguidamente se pasó a debatir 
sobre el papel de la Innovación en 
las organizaciones, concluyendo que 
toda reforma  —y la de la Adminis-

tración no es excepción— supone 
cambios, hacer las cosas de forma di-
ferente, por ello la innovación resulta 
esencial. Como es esencial establecer 
mecanismos e incentivos para lograr 
que aflore el potencial innovador de 
los empleados públicos, para lograr 
la mejor de las reformas de la Admi-
nistración. Desde el punto de vista 
del sector privado, Emilio Tercero 
subrayó la importancia que se conce-
de a la Innovación en las empresas 
proveedoras de servicios TIC, en par-
ticular, en Connectis.

En relación con el papel de las TIC 
en la Innovación, Juan Fernando Mu-
ñoz puso de manifiesto que las TIC, 
por sí solas, no implican innovación. 
Aunque todos los participantes en la 
mesa de debate estuvieron de acuer-
do en el papel fundamental de las tec-
nologías en la mejora de los procesos, 
tanto para una mayor ventaja com-
petitiva de las empresas, como para 
el mejor Servicio Público, así como 
unos óptimos procesos operativos de 
la Administración.

Se explicó que, si bien Administra-
ción e Innovación no son términos 
que se asocien automáticamente, el 

actual empuje reformista, demanda 
social además, está haciendo que 
esto cambie. En esta línea, Andrés 
Pastor hizo hincapié en la necesidad 
de colaboración en la Innovación, 
que no puede depender de impulsos 
aislados y descoordinados.

Finalmente, también se reivindicó 
el papel de los clientes y usuarios en 
el proceso innovador: de los clientes 
de las empresas, como explicó Emilio 
Tercero, y de los propios ciudadanos, 
como receptores, y financiadores, de 
los servicios públicos.

En definitiva se concluyó, que 
frente a los desafíos que se plantean 
actualmente, se requieren apuestas 
valientes por la innovación, que pro-
picien un futuro mejor. Las tecnolo-
gías mueven el mundo, y ya a velo-
cidad vertiginosa. Las tecnologías 
deben mover a la Administración, 
seguramente no hay alternativa.  
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