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La inauguración del Meeting 
Point 2014 la llevó a cabo Do-
mingo Javier Molina, Director 

de Tecnologías de la Información y 
de las Comunicaciones. Comenzó 
celebrando el que la gobernanza TIC 
ya fuera una realidad y resaltando el 
hecho de que ha sido realizada “en-
tre todos, con mucho esfuerzo” y que 
responde a un modelo innovador  
que “establece unas reglas e instru-
mentos para que desde las TIC se 
impulse la necesaria transformación 
digital de la Administración”.

Tras explicar las razones de por-
qué era necesario un nuevo modelo 
de Gobernanza TIC y referirse al reto 
y dedicación que suponía para to-
dos los compañeros, profundizó en 
cómo las unidades TIC de la AGE se 
han venido organizando hasta ahora, 
resaltando las debilidades de  “estruc-
turas y competencias en silos” y el 
impacto que la coyuntura económica 
de la crisis ha provocado en los presu-
puestos TIC. 

A su vez pasó a detallar los objeti-
vos del modelo de gobernanza TIC, 
explicar el modelo que se ha seguido, 
con qué instrumentos se cuenta, cuá-
les serán los nuevos órganos colegia-
dos y cómo será la nueva estructura 
organizativa. En este último aparta-
do, recordó como “el órgano superior 
de gobernanza TIC es la Comisión 
de Estrategia TIC, en la que estarán 
representados todos los Ministerios, 
que actuará de nexo de unión y ali-
neamiento entre los objetivos y prio-
ridades establecidas por el Gobierno 

y el uso de las Tecnologías de la 
Información y las Comunica-
ciones para satisfacer las nece-
sidades de la Administración”. 
Recordó como en “el  mismo 
Consejo de Ministros de 19 de 
septiembre, en el que se apro-
bó el nuevo modelo de Gober-
nanza TIC, se decidió la modi-
ficación de la estructura de los 
Ministerios de Presidencia y 
de Hacienda y de Administra-
ciones Públicas para impulsar 
este nuevo modelo organizati-
vo (R.D. 802/2014)”. De tal ma-
nera, que se han unificado la 
Dirección de TIC y la División 
de Sistemas de Información y 
Comunicaciones de la SEAP, 
así como el personal que ve-
nía desempeñando funciones 
necesarias para los desarrollos 
tecnológicos y de la política TIC 
de la Dirección General de Moderni-
zación Administrativa, Procedimien-
tos e Impulso de la Administración 
Electrónica (DGMAPIAE). 

Para terminar, se refirió a las ac-
tuaciones en relación con la Contra-
tación TIC y a los retos a los que se 
enfrenta, que requerirá del trabajo 
coordinado de todas las unidades 
TICs: “la aplicación del nuevo mode-
lo, por la propia naturaleza del cam-
bio, va a requerir del esfuerzo, de la 
colaboración y del talento de todos los 
profesionales de la Administración. 
Trabajamos en una organización 
multidisciplinar, en la que los as-
pectos normativos, presupuestarios, 

económicos, contractuales, etc. tie-
nen un alto impacto en la forma en la 
que podemos desarrollar nuestra ac-
tividad, por lo que es necesario tener 
una visión amplia e integradora de 
las TIC en el ámbito administrativo”. 
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