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Monográfico

La tercera mesa de debate giró en 
torno a “Los CIOs sectoriales como 
mediadores entre la tecnología y 

el negocio”. Coordinada por Lucía Es-
capa Castro, vocal de la Junta Directiva 
de ASTIC y CIO del Ministerio de la 
Presidencia, contó con la participación 
de Alfonso Castro, Director General del 
Departamento de Informática Tributaria 
de la AEAT, Jorge Rincón, Gerente de In-
formática de la Seguridad Social, Carlos 
Maza, Subdirector General de Tecnolo-
gías de la Información y las Comunica-
ciones del Ministerio de Energía, Indus-
tria y Turismo y Joaquín Potel, Director de 
sector público de EMC.

Se comenzó haciendo un repaso a 
las preocupaciones más importantes de 
cada uno de los CIOs en ese papel de in-
termediarios entre las soluciones de la 
tecnología y las necesidades del negocio. 
En el caso de la GISS, Jorge Rincón hizo 
énfasis en la dirección funcional que, 
en su organización, corresponde a las 
entidades gestoras frente a la dirección 
técnica  —que le corresponde a él— y en 
la preocupación por el cambio de para-
digma que supone el pasar de servicios 
orientados a expertos de empresas y ges-
torías, a servicios orientados al ciudadano 
sujeto de la prestación y de las consecuen-
cias tecnológicas del mismo. En la AEAT, 
Alfonso Castro señaló la importancia de 
contar con un equipo técnico integrado, 
fundamentalmente, por personal funcio-
nario como un elemento de flexibilidad y 
capacidad de respuesta en la adaptación a 
las demandas del negocio y, por tanto, su 

preocupación ante la disminución conti-
nuada de las plantillas en los últimos años. 
En el MINETUR, Carlos Maza resaltó la 
importancia de liderar la innovación no 
sólo desde el punto de vista tecnológico 
sino desde el organizativo, participando 
como socio en todas las posibles iniciati-
vas de otras unidades del departamento, 
así como en la importancia de contar con  
TICs que conozcan en profundidad el ne-
gocio específico del Ministerio.

Joaquín Potel, al hablar de las preocu-
paciones más importantes de los CIOs 
en este momento, hizo hincapié en la 
digitalización acelerada de todas las acti-
vidades y todas las organizaciones y en las 
presiones que esto genera, por una parte, 
en el negocio obligando a transformarlo, 
y por otra, en la tecnología, demandando 
nuevas soluciones y mayor agilidad en 
un momento de ciclo económico desfa-
vorable.

A continuación se habló del impacto 
de la creación de la Dirección TIC de la 
AGE en la actividad de los CIOs sectoria-
les y en la relación entre las funciones de 
uno y otros.

En ese sentido, Alfonso Castro apun-
tó a la complejidad que introducirá en la 
gestión de los CIOs sectoriales las inicia-
tivas de consolidación y establecimiento 
de infraestructuras comunes, al conllevar 
el desacoplamiento de las soluciones ac-
tualmente en funcionamiento en organi-
zaciones como la AEAT, desacoplamien-
to que, además, deberá acometerse sin 
penalizar la prestación del servicio. En 
una línea semejante, Jorge Rincón expli-

có que, si bien desde la GISS se es muy 
consciente de las ventajas de esas inicia-
tivas, por el hecho de haberlas llevado a 
cabo dentro del ámbito de la Seguridad 
Social, es preocupante que se plantee 
llevarlas a cabo con los mismos recursos 
humanos y económicos con los que las 
unidades de negocio deben dar respuesta 
a las necesidades de éste, máxime en un 
momento en que la demanda insatisfe-
cha acumulada es significativa.

Carlos Maza puso de manifiesto las 
consecuencias que sobre el colectivo TIC, 
su preparación y su posterior desempe-
ño, tendrán esta evolución y la progresiva 
digitalización de la Administración: la 
ampliación de roles desde el Chief Digital 
Officer al Chief Digital Officer, pasando 
por el Chief Technological Officer y sin 
olvidar al Chief Innovation Officer…

Por último, Joaquín Potel puso de 
manifiesto la situación de expectativa del 
sector privado, la disponibilidad para co-
laborar en iniciativas sectoriales pero, al 
mismo tiempo, la conveniencia de contar 
con un marco global en el que esas inicia-
tivas sectoriales encajen en las iniciativas 
globales o corporativas que se lancen des-
de la Dirección TIC.

Para terminar, todos los participan-
tes coincidieron en resaltar que ese pro-
ceso de digitalización no es un proceso 
de mera tecnificación de las actividades, 
sino que debe convertirse en un proceso 
de transformación de la Administración 
en sí misma y que los TIC queremos y 
podemos liderar esa transformación. 
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