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Cuando Gutenberg transformó 
la sociedad en el siglo XV, afirmó 
que “la imprenta es un ejército 
de veintiséis soldados de plomo 
con el que se puede conquistar el 
mundo.” Aquel hito permitió un 
aumento cuantitativo, y quizás 
cualitativo, de la difusión de la 
información de la época. 

Hubo que esperar más de 500 
años para que un nuevo cam-
bio de paradigma obrase de la 
mano de visionarios como Tim 
Berners-Lee. El uso de la web 
rompió las barreras que limita-
ban a la imprenta para llevar la 
información a todos los rincones 
a una velocidad hasta entonces 
inimaginable. En eso ha consis-
tido la evolución tecnológica de 
la sociedad, en la invención de 
herramientas y técnicas con un 
propósito práctico.

El año que finaliza ha supuesto 
un empujón irreversible para 
la administración digital. El co-
mienzo de un nuevo año apunta 
a un compendio de desafíos y 
cambios que se deben gestio-
nar. El reto al que se enfrenta 
la Administración, en general, 
y el colectivo TIC en particular, 

exige concienciación y respon-
sabilidad para dar cuerpo y for-
ma a la transformación digital. 
Las principales herramientas a 
nuestra disposición vienen de-
terminadas por el nuevo marco 
legislativo, que sitúa el procedi-
miento electrónico en el centro 
de la actividad administrativa, 
y por los recursos disponibles. 
Respecto a éstos, según el últi-
mo y reciente Informe REINA, en 
2015 aumentó el gasto en servi-
cios informáticos en un 8% res-
pecto al año anterior y, aunque 
el gasto en telecomunicaciones 
apenas experimentó un ligero 
incremento, rompe la racha de 5 
años consecutivos de caídas en 
la inversión. 

Si Guttemberg contaba con 26 
soldados de plomo, ahora con-
tamos con al menos 26 mil mi-
llones de soldados, en forma de 
bytes que deben sustituir a la 
tinta y el papel.

En definitiva, sabedores de los 
tiempos que corren, para 2017 
habrá que concienciarse y no 
olvidar el aviso de Tim Berners-
Lee: “ustedes afectan al mundo 
por el que vamos a navegar”.  

Editorial

Transformación 2016/2017

El año que finaliza ha 
supuesto un empujón 
irreversible para la 
administración 
digital.
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Con internet se habla de la de-
mocratización del acceso a la 
información y la formación y 

del empoderamiento de los usuarios 
¿Considera que las personas con dis-
capacidad se benefician también de 
ambas cosas o siguen encontrando 
barreras? 

 Sin duda Internet ha sido una 
verdadera revolución para todos, y 
la universalización del acceso a la 
información. Es cierto que el ciuda-
dano, el usuario, se fortalecido como 
parte activa de la sociedad. Esto tam-
bién ha traído enormes ventajas para 
las personas con discapacidad, más 

ventajas que inconvenientes. No obs-
tante, también es cierto que muchas 
personas con discapacidad (personas 
ciegas, con discapacidad auditiva o 
sordas, o discapacidad intelectual), 
no juegan al mismo nivel, ni pueden 
disfrutar de los beneficios de Inter-
net en igualdad de condiciones.  Las 
web’s, aplicaciones y servicios on-line 
deben diseñarse con ciertos criterios 
de accesibilidad y usabilidad que no 
siempre se tienen en cuenta, y esto 
supone una verdadera barrera de ac-
ceso a la Sociedad de la Información 
para millones de personas.

De haberlas, ¿podría darnos ejem-
plos?
 Existen tres ámbitos en los que, por 
su importancia para el ciudadano y 
consecuencias, la falta de accesibili-
dad es especialmente preocupante: la 
educación, la sanidad y el comercio 
electrónico. En el campo de la educa-
ción, por ejemplo, con la tendencia 
ya imparable (pero lógica) de gene-
rar contenidos digitales dejando los 
físicos, la utilización de materiales y 
entornos multimedia no adaptados o 
accesibles, y la falta de preparación de 
muchos profesionales de la docencia 
no nativos digitales, puede crear una 

ENTREVISTA A JUAN CARLOS RAMIRO
Director General del Centro Nacional  
de Tecnologías de la Accesibilidad. CENTAC

“Para una e-administración 
mejorada, eficiente y eficaz, 
es completamente necesario seguir 
unos criterios racionales y sociales”

Experto en tecnologías de la accesibilidad, ha formado parte de 
la alta dirección en los sectores público y privado. No hay cuesta 
que se le resista por empinada que sea, y su trayectoria profesio-
nal pone de manifiesto que el esfuerzo, la ilusión, y la bondad son 
aliados fiables para coronar la cima más alta.  Recién nombrado 
Director General del CENTAC y tras clausurar el exitoso 7 Congreso 
Nacional de tecnologías para la accesibilidad, Juan Carlos Ramiro 
comparte con Boletic inquietudes y nuevos retos a los que se en-
frenta. 

POR MAOLE CEREZO 
Redactora Jefe de Boletic
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brecha social mayor que nunca. Igual 
podemos decir de la tendencia hacia 
una sanidad digital no adecuada, don-
de procedimientos de información y 
comunicación con los ciudadanos no 
esté adaptado a sus capacidades.

¿Considera que la e-administración 
está mejorando los servicios de los 
ciudadanos con discapacidad? ¿Qué 
mejoras propondría y que acciones 
positivas destacaría en este sentido?
Como comentaba antes,  es eviden-
te que una e-administración madu-
ra y bien implementada sólo puede 
mejorar los servicios al ciudadano. 
Ahora bien, para llegar a esta fase, 
aquí en nuestro país y fuera de él, to-
davía queda un largo recorrido. Por 
un lado, es necesario hacer llegar a 
todos los ciudadanos los servicios 
y recursos que la e-administración 
pone a su disposición; existe un des-
conocimiento enorme en la pobla-
ción sobre la e-administración. Es 
necesario hacer llegar al ciudadano 
estos servicios. 

Y para una e-administración me-
jorada, eficiente y eficaz, es comple-
tamente necesario seguir unos cri-
terios racionales y sociales: platafor-
mas y servicios digitales accesibles, 
fáciles de usar (que no es lo mismo 
que accesible), sistemas unificados y 
uniformes, formación del cuerpo de 
profesionales de la administración 
en accesibilidad digital, y responsa-
bilidad e implicación de los respon-
sables políticos. Sin esto último, nada 
de lo anterior llegará a ponerse en 
marcha.

A día de hoy organizaciones y empre-
sas contemplan en su hoja de ruta 
acciones de transformación digital. 
¿Qué sugerencias ofrecería a los di-
rectivos para aprovechar esta etapa 
de reorganizaciones con el fin de in-
crementar la inclusión de las perso-
nas con discapacidad?
La transformación digital hay que 

enfocarla más allá del desembolso 
económico; es una verdadera opor-
tunidad de generar servicios más efi-
cientes, eficaces y rentables para las 
Administraciones Públicas. Para el 
sector privado, en cualquier ámbito, a 
las ventajas anteriores se une una ver-
dadera oportunidad de negocio. 

Las ventajas que ofrecen los medios 
digitales frente a los físicos son enor-
mes, pero si está bien diseñados para 

ser utilizados por todos. El comercio, 
las tiendas digitales, quizás sean el 
máximo exponente, juntos al sector 
financiero y de ocio. Una vez que a 
través de internet han desaparecido 
las barreras físicas y temporales, don-
de el comercio es global e inmediato 
con cualquier parte del mundo, todos 
y cada uno de los ciudadanos se han 
convertido en potenciales usuarios, 
consumidores, que generan negocios. 
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Hablamos de millones de perso-
nas, que entran en activo dentro de la 
sociedad de la información, y que an-
tes estaban “aparcados” en espacios 
territoriales y físicos completamente 
locales. Los directivos deben ahora 
plantearse que implementar crite-
rios de accesibilidad y usabilidad en 
sus transformaciones digitales, va a 
afectar de manera mucho más signi-
ficativa de lo que piensan a su cifra 
de negocio.

Ante la amplia variedad de dispo-
sitivos del internet de las cosas que 
están proliferando en el mercado 
¿Considera que la oferta se adapta a 
las distintas capacidades de todos los 
usuarios, y a sus limitaciones funcio-
nales y cognitivas? 
Internet de las cosas todavía es un 
mundo en evolución. La existencia 
de cada vez más productos y servi-
cios interconectados no garantiza 
actualmente su eficacia. No existen 
protocolos uniformes, demasiada di-
versidad, demasiados problemas de 
compatibilidad entre marcas y plata-
formas, y poca usabilidad en general 
entre lo existente. Los productos indi-
vidualmente considerados son cada 
vez mejores, sin duda; y esto significa 
una mayor adaptabilidad a las capaci-
dades de cada usuario. 

Empresas líderes como Samsung, 
Google, Microsoft, Apple o Huawei, 
por citar algunas, cada vez incorpo-
rar más soluciones de accesibilidad y 
usabilidad en sus productos, esto es 
evidente; pero el problema a día de 
hoy, quizá el más notorio, sea la inte-
gración entre las distintas soluciones 
existentes. Las marcas están sacando 
para el hogar digital, por ejemplo, so-
luciones comunicadas con sus pro-
pios productos, pero el mundo no es 
así. 

Todos tenemos una diversidad 
de productos en nuestro uso diario, 
de diferentes fabricantes. Y por otro 
lado, para la mayoría de la población, 

el mundo de Internet de las Cosas no 
deja de ser un mundo tremendamen-
te desconocido; y lo desconocido, so-
bre todo en determinadas capas de la 
población por su edad, genera cierto 
rechazo.

¿Cómo podrían facilitar el acceso al 
mercado de trabajo de las personas 
con discapacidad los modelos que 
han irrumpido en los últimos años, 
como el BYOD?
La introducción de la tecnología en 
los entornos de trabajo ha supuesto 
una aparición de posibilidades para 
las personas con discapacidad en el 
ámbito laboral. Por un lado, dándoles 
acceso a muchos sectores laborales y 
profesionales antes completamente 
vedados; de hecho, prácticamente a 
todos, si dejamos de lado los que re-
quieren demasiado fortaleza, riesgos 
o actividades excesivamente presen-
ciales. 

Hoy en día, cualquier persona con 
discapacidad, y con los correspon-
dientes medios adaptados, puede 
trabajar de abogado, ingeniero, ofici-
nista, técnico informático o desarro-
llador de software, sanitario, medios 
de comunicación… Por otro lado, y 
para reforzar estas posibilidades, la 
aparición de la tecnología en movi-
lidad también ha traído una nueva 
tendencia, BYOD. 

Muchas personas con discapaci-
dad tienen necesidad de una adapta-
ción del puesto de trabajo, que con 
medios tecnológicos es completa-
mente factible. Sin embargo, en su 
vida diaria ya lo tienen soluciona-
do con los recursos que utilizan. Si 
permitimos mediante la tendencia 
BYOD que estas personas utilicen 
sus propios recursos ya adaptados 
para trabajar, abriremos nuevas po-
sibilidades de empleo, y también un 
ahorro en las adaptaciones a las que 
están obligadas las empresas cuando 
el trabajador lo necesita.

La robótica, la inteligencia artificial 
se vislumbran como posibles aliados 
de las personas con discapacidad ¿se 
está contemplando por parte del sec-
tor este potencial mercado?
 Tanto la robótica como la inteligen-
cia artificial están llamadas a aportar 
soluciones completamente innova-
doras en la vida de las personas con 
discapacidad, cada una en su ámbito. 
Si la robótica  va a tener especial in-
cidencia en la autonomía personal, 
con los exoesqueletos y la robótica 
asistencial y doméstica, la inteligen-
cia artificial la va a tener en la genera-
ción de soluciones adaptativa en los 
servicios, la educación y el empleo 
para millones de personas con disca-
pacidad. Y en este caso, especialmen-
te para personas con discapacidad in-
telectual. Cuando se unan ambos, el 
potencial crecerá exponencialmente.

De hecho, en la robótica ya se están 
introduciendo sistemas de inteligen-
cia artificial para dotarla de mayor 
autonomía y capaces de tomar deci-
siones en función de las necesidades 
y capacidades del usuario. A estas 
tecnologías que van a ser una revolu-
ción, debemos incorporar la tecnolo-
gía cognitiva, capaz de interactuación 
entre el hombre y a máquina en len-
guaje natural, capaz de aprender con-
tinuamente, y de diseñar soluciones 
adaptadas a las capacidades de cada 
usuario.

Según directivos de RRHH, los inge-
nieros con discapacidad están todos 
trabajando. Hay empresas que reci-
birían con los brazos abiertos a estos 
perfiles porque les resulta compli-
cado cumplir las cuotas de inclusión 
¿Por qué cree que los RRHH que se 
ofertan son del sector servicios, fun-
damentalmente? 
Por dos motivos. Por un lado, por el 

desconocimiento que sigue existien-
do todavía dentro de los responsables 
de RRHH tanto de la Administración 
como de la empresa privada, de las 
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capacidades de muchas personas 
con discapacidad. Todavía nos cuesta 
creer, y ver, que la mayoría de las per-
sonas con discapacidad, incluso con 
gran discapacidad, pueden ser inge-
nieros, delineantes, trabajadores so-
ciales, abogados, políticos o presenta-
dores de radio o televisión… Salvo en 
los casos de discapacidad intelectual, 
prácticamente cualquiera puede tra-
bajar en la mayoría de profesiones.

Por otro lado, también es cierto 
que hasta ahora, la mayoría de las 
personas con discapacidad sin recur-
sos propios carecían de una forma-
ción superior o especializada. Esto, 
afortunadamente, está cambiando; 
cada vez tenemos más personas 
con discapacidad en la Universidad 
y formación profesional, lo que va a 
suponer, lógicamente, una cada vez 
mayor incorporación laboral de per-
sonas con discapacidad fuera del sec-
tor servicios.

¿Cómo podría el sector de las Tics 
atraer el talento de personas con dis-
capacidad?
 El sector de las TIC no es ajeno a la 
problemática de cualquier sector, que 
es el propio desconocimiento del po-
tencial de los profesionales con disca-
pacidad. Yo tengo amigos ciegos que 
son programadores y diseñadores 
de app’s y aplicaciones, y no tienen 
nada que envidiar a cualquier otro 
profesional con discapacidad, por 
ejemplo. 

Yo me preguntaría más que lo que 
puede hacer el sector de las TICs para 
atraer profesionales, qué es lo que se 
puede hacer desde el ámbito de la 
educación, universitaria y profesio-
nal, para atraer alumnos y futuros 
trabajadores que vayan incremen-
tando especialistas en el sector TIC, 
en todas sus ramificaciones. Es entre 
esta capa de la población sobre la que 
hay que redoblar los esfuerzos. De-
bemos tener presente que la reincor-
poración al mercado laboral cuando 

una persona sufre una discapacidad, 
es muy baja, entre otras cosas por las 
dificultades de modificación o actua-
lización de capacidades profesiona-
les.

Su experiencia profesional es amplia. 
Ha trabajado tanto en la empresa pri-
vada como en la Administración ocu-
pando cargos de responsabilidad. 
¿Cómo va a reforzar la colaboración 
entre ambos sectores desde el CEN-
TAC en esta nueva etapa?
La idea es generar cada vez más ca-
nales de intercomunicación entre la 
Administración, y el sector privado y 
para ello el CENTAC es un elemento 
fundamental. En CENTAC está pre-
sente la Administración a alto nivel, 
y responsables ejecutivos de empre-
sas líderes en el mercado: IECISA, 
Telefónica, Vodafone, Tuv Rheinhald 
o el sector empresarial de Fundación 
ONCE. Ahora queremos ir incorpo-
rando nuevas empresas líderes en 
cada uno d sus ámbitos, financiero, 
transportes, y tecnológico por su-
puesto. 

De este modo, al estar sentados 
todos en una misma mesa, podemos 
generar conocimiento y compartir 
conocimiento, de forma que cada 
vez haya más bienes, productos y 
servicios tecnológicos accesibles y 
usables, a disposición del ciudadano 
en el caso de las Administraciones, y 
del consumidor y usuario en el caso 
del sector privado. Todo ello estable-
ciendo foros de intercambio de cono-
cimiento, y participación recíproca 
en las actividades que a lo largo del 
año realice cada una de las entidades.

¿Considera que la Agenda Digital 
contribuirá con eficacia a eliminar 
la brecha digital que existe aún en-
tre las personas con discapacidad y 
las que no cuentan con discapacidad 
alguna? ¿Qué espera concretamente 
de ella?
Si se toma en serio, y se la dota de 

recursos económicos, sí. Si queda en 
un mero plan programático de bue-
nas intenciones sin dotación presu-
puestaria, la eficacia será nula.  Creo 
que con esto queda dicho todo.

Por último, ¿qué proyectos tienen 
en mente impulsar en los próximos 
meses como Director General del 
CENTAC?
Uno muy claro: convertir al CENTAC 
en un verdadero centro de conoci-
miento para las Administraciones 
Públicas, en especial la Administra-
ción central. También profundizar y 
seguir impulsando Espacios Integra-
dos Inteligentes dentro de las ciuda-
des y los municipios; estos espacios 
son entornos generados a partir de la 
idea global de Smart Cities, pero más 
pequeños, donde todos y cada uno de 
los ciudadanos, con independencia 
de sus capacidades, sea completa-
mente autónomo y pueda interactuar 
con los servicios de la ciudad gracias a 
las tecnologías ya existentes. 

También tenemos como prioridad 
seguir acercándonos al sector empre-
sarial líder tecnológico, para estar al 
día de todas las novedades y estado 
de madurez de las tecnologías emer-
gentes, y así detectar su potencia y 
aprovechamiento desde el principio.



Alta Dirección

10 | boletic 79 • diciembre 2016

En las elecciones Generales del 
26 de junio de 2016 esto fue 
precisamente lo que hizo El 

Grupo Messina, empresa estadouni-
dense de consultoría estratégica, con-
tratada por el Partido Popular preci-
samente con ese objetivo. Concreta-
mente, analizando y cruzando datos 
de votos perdidos o indecisos, con las 
reacciones de los potenciales votan-
tes en redes sociales, por ejemplo, a 
acciones específicas o concretas, todo 
ello a nivel regional, el Grupo Messi-
na logró alcanzar el objetivo de los 135 
escaños que predecían a principio de 
campaña.

Lo que este ejemplo pone de ma-
nifiesto, no es más que la capacidad 
y el potencial de los datos, bien ana-
lizados y cruzados con diferentes 
herramientas a nuestro alcance, para 

ayudarnos a obtener los objetivos que 
nos proponemos, ya sean ingresos, 
clientes o escaños.

Los datos son, en realidad, uno de 
los activos más importantes con los 
que cuenta una empresa (pública y 
privada).

Pero también es uno de los activos 
más infrautilizados en la actualidad. 
De acuerdo a estudios de IDC, menos 
del 1% de los datos corporativos son 
datos accionables. El resto es lo que 
se conoce como dato oscuro o no uti-
lizable.  Existe, pero no se hace nada 
con él.

De acuerdo a IDC, algunas de las 
razones por las que las empresas 
no  sacan aún el máximo provecho 
a estos datos –el conocido Big Data– 
están relacionadas con el desconoci-
miento del usuario de tecnología en 

la empresa a la hora de llevar a cabo 
proyectos sobre Big Data. 

El usuario final de esta tecnolo-
gía, de estas soluciones, desconoce 
en muchos casos la complejidad que 
puede suponer un proyecto de Big 
Data en aspectos como: el uso exacto 
de la solución; el RoI concreto asocia-
do al proyecto; los tiempos necesarios 
para llevar a cabo el proyecto; los re-
cursos y capacidades necesarias tan-
to interna como externamente para 
emprender dichos proyectos, etc.

Es labor de los proveedores de 
tecnología adaptar su mensaje, de 
forma que ayude a responder a estas 
preguntas del usuario de tecnología, 
de manera que el mensaje sea lo su-
ficientemente claro tanto para los 
directivos de sistemas como para los 
directivos de las distintas líneas de 

MARTA MUÑOZ
Directora de Análisis y Operaciones de IDC España

El dato: 
Activo clave en el nueva
economía digital

Predecir que en unas elecciones generales determinado partido 
político podrá llegar a alcanzar 137 escaños es una cosa. Predecir 
que alcanzará esos escaños partiendo de un número mucho me-
nor en las anteriores elecciones y basándose en recuperación del 
voto perdido o indeciso y en la capacidad de técnicas de analítica 
de datos para convertir este voto en voto útil es, cuanto menos, 
una labor encomiable.
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negocio, cada vez más involucrados 
en la toma de decisiones de tecnolo-
gía y en su uso. De acuerdo con los 
últimos datos de la Encuesta sobre 
Transformación Digital de IDC, en 
2016 en España un 70% de las ini-
ciativas de Transformación están co-
lideradas por Línea de Negocio, tales 
como marketing, financiero y comer-
cial, y Departamento de Sistemas. 

Para el Sector Público en parti-
cular, Big Data es una herramienta 
transformacional, sobre todo cuando 
incorporamos el componente de IoT 
en la ecuación y el crecimiento expo-
nencial de los datos que las distintas 
soluciones de IoT pueden generar. 
Pensemos en soluciones de alum-
brado inteligente, aparcamiento in-
teligente, cruce y analítica de datos 
de pacientes con fines preventivos, 
y muchas otras aplicaciones de tec-
nología y Big Data con un impacto 
importante en la sociedad y en los 
agentes públicos involucrados en la 
recolección, análisis y procesos rela-
cionados con esos datos.

Pero al mismo tiempo que se in-
corporan soluciones nuevas de Big 
Data en los procesos de las Adminis-
traciones Públicas, por ejemplo, ha 
de adaptarse la capacidad del emplea-
do público para saber utilizar dicha 
tecnología y poderle sacar el mayor 
rendimiento. Hay que llevar a cabo 
una labor de formación y apoyo im-
portante, a día de hoy por parte de 
los proveedores de tecnología, para 
poder garantizar no solo el uso de la 
tecnología, sino la consecución del 
objetivo que dichas soluciones pue-
den suponer para el conjunto de la 
sociedad.   



Alta Dirección
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Os pongo en situación. En este 
momento de vorágine tecno-
lógica el cliente digital puede 

pedir y pagar un taxi en cualquier ciu-
dad del mundo desde su smartphone, 
puede reservar mesa online para la 
cena de trabajo que tendrá el jueves 
fuera del país y también puede ver su 
historial médico online. La digitaliza-
ción está introduciendo nuevas ten-
dencias que están transformando, 
no sólo el sector de las telecomuni-
caciones como en nuestro caso, sino 
cualquier sector de la economía tal y 
como lo conocíamos hasta ahora.

Los clientes quieren interactuar 
en cualquier lugar y en cualquier mo-
mento, esperan que todas las interac-
ciones que reciben por parte de las 
compañías resulten relevantes para 
ellos, esperan que sus experiencias 

móviles con ellas sean sin fricción y 
sin barreras, y por supuesto, esperan 
productos nuevos que les aporten 
valor. La forma en que las empresas 
interactúan con los clientes está evo-
lucionando porque los consumido-
res son cada vez más digitales y, en 
consecuencia, utilizan cada vez más 
los canales digitales en sus relaciones 
con las empresas en detrimento del 
retail o canales tradicionales.

Desde que se fundó Tuenti, hace 
ya 10 años, con un modelo de negocio 
totalmente diferente al que hoy tene-
mos, siempre hemos contado con 
una estructura interna muy ágil que 
nos permite lanzar al mercado pro-
ductos y servicios e iterar sobre ellos 
basándonos en el feedback de usua-
rios y clientes, analizando al detalle 
las estadísticas de uso, potenciando 

aquellas funcionalidades que mejor 
acogida tienen y simplificando la ex-
periencia de usuario.

El espíritu innovador es parte de 
nuestros valores, evolucionado nues-
tro modelo de negocio de una red so-
cial a un operador móvil muy diferen-
te, estando siempre a la vanguardia 
tecnológica de las comunicaciones 
digitales. Nuestro ADN es tecnolo-
gía. Es innovación. Es hacer las cosas 
diferentes, y desafiar el statu quo del 
sector. 

Estamos viviendo un momento 
apasionante, con muchos jugadores 
-telcos y otras empresas de internet y 
OTTs- desarrollando productos y ser-
vicios interesantes. Y nosotros siem-
pre hemos estado decididos a cam-
biar las cosas y a enriquecer la comu-
nicación de las personas a través de 

SEBAS MURIEL
Director de Innovación en Comunicaciones Personales de Telefónica
y CEO de Tuenti

La digitalización del sector telco
está en nuestras manos

El futuro de algunos es el presente de otros, y es vital para las em-
presas tecnológicas posicionarse en el lado de los que son capaces 
de idear y construir hoy el futuro de mañana. De hecho, nuestro 
trabajo diario en Tuenti consiste en ello: en ofrecer al consumidor 
final el futuro de las telco con una experiencia sencilla y digital, es 
decir, llevar a su línea móvil lo que llamamos la telco digital. 
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una experiencia muy natural con una 
tecnología robusta y fiable. ¿Cómo? 
Basándonos en una propuesta de 
telefonía totalmente en la nube que 
permite a nuestros clientes llamar y 
recibir llamadas con su número sin 
necesidad de tener una tarjeta SIM 
física (es decir, desde el teléfono de 
un amigo, por ejemplo) e incluso sin 
cobertura GSM, a través de una red 
WiFi. Esto es así porque su agenda 
de contactos, sus conversaciones y 
su propio número de teléfono está 
en la nube y disponible en cualquier 
dispositivo. 

Creemos que es lo que el sector 
de telecomunicaciones está deman-
dando, por eso hemos desarrollado 
la primera telco global 100% digital 
que ofrece a nuestros clientes en 4 
países una experiencia digital end-to-
end gracias una capa de innovación 
tecnológica que situamos por encima 
del servicio de conectividad. Porque 
nuestro objetivo consiste en adelan-
tarnos a las necesidades del cliente 
para ofrecerles lo que aún no saben 
que van a demandar en los próximos 
años y, de este modo, brindarles solu-
ciones innovadoras unidas a su línea 
móvil ya hoy.

Además de una palanca de inno-
vación que romperá poco a poco las 
rígidas estructuras de un sector tra-
dicional como el nuestro, este nuevo 
modelo de telefonía abre la puerta 
a una pionera forma de relación de 
una telco con sus clientes a lo largo 
de todo su ciclo de vida, esa relación 
desde cualquier dispositivo, de cali-
dad y sin fricciones que comentaba 
antes, y genera un mayor engagement 
del cliente con el producto gracias a 
esa una experiencia digital y única. 

Asimismo, si hablamos de la 
atención al cliente, a lo largo de la 
historia del sector hemos pasado de 
la tienda física, al call center y ahora, 
en la era digital, al soporte online. De 
hecho, esto son algunos datos que 
manejamos y que dan cuenta de este 

proceso de digitalización: el 87% del 
tiempo tenemos nuestro smartphone 
con nosotros, comprobamos nuestro 
smartphone una media de 150 veces al 
día y el 60% de los usuarios prefieren 
aquellas compañías que tienen una 
aplicación o una web que les permite 
hacer compras online de forma rápi-
da. 

Y es este proceso de digitalización 
de la relación de los clientes con su 
operadora de telecomunicaciones, 
el que vamos a liderar desde el área 
de Innovation in Personal Communi-

cations de Telefónica con el objetivo 
de convertirse en una full digital telco, 
100% digital a través de una capa de 
innovación (OTT) y diferenciación 
tecnológica, no solo con Tuenti, sino 
también con las marcas principales 
del Grupo Telefónica (Movistar, Vivo 
y O2).

¿Todavía quedan dudas de cuál es 
la estrategia que las compañías de-
ben tomar?    
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José Antonio García, Presidente de ASTIC, tras agradecer a Jaime Sánchez Reven-
ga,   Presidente de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, la acogida brindada 
a ASTIC para celebrar la undécima edición de sus premios anuales en el emblemá-
tico edificio de la Casa de la Moneda, así como a las empresas patrocinadoras su 
apoyo, hizo un breve repaso al programa del evento.   
Concluyó agradeciendo a los participantes de las mesas de debate su colabora-
ción, así como a Chema Alonso, CDO (Chief Data Officer) en Telefónica y Óscar 
Cortés, Asesor del Ministro de Justicia en Innovación y Transformación digital 
quienes ofrecieron dos ponencias en la inauguración y clausura respectivamente. 
El primero centró su intervención en ofrecer claves para transformar una gran 
organización desde el punto de vista de un tecnólogo, mientras que el segundo 
ofreció su visión estratégica para ello, como uno de los artífices del diseño del 
proceso de transformación digital de la justicia.

La XII edición del Meeting Point fue 
inaugurado por Jaime Sánchez Reven-
ga, Presidente de la Fábrica Nacional de 
la Moneda y Timbre, una vez que José 
Antonio García, Presidente de ASTIC dio 
la bienvenida a los presentes.



MONOGRÁFICO
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Meeting Point 2016 
¿De verdad crees que ya has oído todo  
sobre transformación digital?

El pasado octubre se celebro en la sede de la Fábri-
ca Nacional de Moneda y Timbre, la decimosegunda 
edición del Meeting Point. En esta ocasión se contó 
con la participación de Chema Alonso, CDO (Chief 
Data Officer) y experto en seguridad informática de 
Telefónica, que compartió con los asistentes su expe-
riencia profesional para afrontar los retos a los que 
se enfrentan las organizaciones. Retos pero también 
oportunidades como las que nacen a raíz de la entra-
da en vigor de las nuevas Leyes 39 y 40, que fueron 
analizadas en el evento desde la perspectiva de una 
nueva transformación digital para las Administracio-
nes Públicas. Transformación de una Administración 
que debe liderar la revolución tecnológica que está 
experimentando la sociedad, probablemente el hito 
tecnológico, económico y sociológico más destacado 
durante las dos primeras décadas del siglo XXI. Como 
colofón al encuentro, Óscar Cortés, asesor en el Mi-
nisterio de Justicia en materia de innovación, com-
partió con los asistentes las dificultades abordadas 
desde su departamento y la importancia de las TIC en 
la era de la justicia digital.  

La XII edición del Meeting Point fue 
inaugurado por Jaime Sánchez Reven-
ga, Presidente de la Fábrica Nacional de 
la Moneda y Timbre, una vez que José 
Antonio García, Presidente de ASTIC dio 
la bienvenida a los presentes.
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Hay muchas diferencias entre lo 
que hacéis vosotros en la Ad-
ministración Pública y lo que 
yo hago en el sector privado. 
Mientras que en la Administra-
ción existe una perspectiva más 
enfocada a la gestión, en mi caso 
me dedico gran parte del tiempo 
a la innovación. Sin embargo, en 
mi ponencia voy a hablar sobre 
qué es lo que yo valoro como 
cualidades muy importantes de 
las personas que están trabajan-
do conmigo en el equipo, día a 
día, que creo que es de utilidad 
en ambos sectores.

CHEMA ALONSO 
@chemaalonso
Chief Data Officer
en Telefónica. 
Hacker y experto 
en informática.

Hack your future!

Lo que aquí voy a decir está muy relacio-
nado con el mundo digital, pero no tiene 
pretensiones de tomarse como ninguna 

regla de oro a seguir, sino unas pautas que yo 
indico a mis equipos que pueden ser útiles en 
algunas ocasiones.

Primera idea: La pasión
¿A cuántos no os gusta lo que hacéis? Lo que 
hacemos en el día a día, debe de hacerse con 
pasión. En mi caso, desde los 11 años, cuando vi 
la película original de TRON de 1982, película 
en donde los programas tienen la cara de los 
propios programadores que les han codificado, 
y les tratan como a sus propios dioses que les 
han dado vida, fue cuando decidí que quería ser 
uno de esos dioses. Fue en ese instante cuando 
quise aprender a programar y desde ese mo-
mento, la programación fue mi gran pasión.  
Esto no quiere decir que es lo más importante 
en mi vida. Evidentemente la familia, la pareja 
son indudablemente mi pasión. Siempre que 
no dedico tiempo a la familia, a mis hijas, y ten-
go hueco, dedico tiempo a la tecnología, como 
he dicho, mi otra gran pasión. 

Estoy seguro que la tecnología con la que 
tendré que trabajar dentro de 7 años no será 
la misma con la que trabajo ahora, del mismo 
modo que la tecnología actual ha cambiado 

Ideas personales sobre cómo hacerlo bien
en el mundo profesional
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mucho desde que empecé mi vida 
profesional. Así que si no se tiene 
pasión por lo que se está haciendo es 
probable que acabemos siendo un tra-
bajador mediocre. Es decir, aquél que 
se presenta en el trabajo, hace las ta-
reas por la remuneración y poco más. 
Es una decisión como cualquier otra, 
pero si de verdad se quiere ser un tra-
bajador por encima de la media, hay 
que ponerle pasión.  Es fundamental 
buscar esa pasión en el puesto de tra-
bajo. 

Segunda idea: Aprender
El aprendizaje no se circunscribe 
únicamente a adolescentes. Yo acabé 
la carrera, monté mi empresa, acabé 
la Maestría y el Doctorado. A lo largo 
de toda mi vida me he dedicado a es-
tudiar y a aprender. No creo por tanto 
que haya una edad para estudiar. Si 
alguien con 45 años se cree que es 
muy mayor para seguir estudiando, 
está equivocado. Cuando hablo de 
estudiar hablo de dos tipos de estu-
dio. El aprender trabajando, de beca-
rio, en prácticas, etc. Pero también 
aprender aprendiendo, en la univer-
sidad, en cursos, certificaciones etc.

Recomiendo a las personas que si-
gan estudiando. Que enfoquen una 
perspectiva de aprendizaje continuo 
durante toda su vida.

Tercera idea: El trabajo en equipo 
Si queremos hacer algo grande en 
nuestro puesto de trabajo, jamás lo 
vamos a conseguir solos por nuestra 
propia cuenta. De ahí que sea de vital 
importancia el saber trabajar en equi-
po. Se aprende a aceptar distintos 
puntos de vista, a aceptar equivoca-
ciones y a aprender de ellas. Rodearos 
de gente que tenga vuestras mismas 
pasiones y hacer equipo. 

Cuarta idea: Hacer las cosas
Una de mis ideas favoritas, hablar, 
habla mucha gente. Si preguntas a 
cuántas personas se les ha ocurrido 
la idea de crear una página web en la 
que se pudieran hacer búsquedas de 
documentos u otras páginas a partir 
de términos introducidos en un cua-
dro de texto, muchas contestarán que 
a ellos sí se les ocurrió. Sin embargo, 
¿cuántas desarrollaron su idea? Sólo 
los de Google lo hicieron. Tener ideas 
hoy en día, como que no. Es impor-
tante tener ideas sí, pero más impor-
tante es llevarlas a cabo.

Quinta idea: No hay magia
Si pensamos que, para llevar a cabo 
grandes empresas, o conseguir gran-
des logros, lo que se requiere es mucho 
dinero, estamos equivocados. La mayo-
ría de grandes emprendedores crearon 
sus mayores innovaciones en un garaje, 

haciendo las cosas bien. No hay magia, 
únicamente trabajo y constancia.

Sexta idea: Regla de Makinavaja 
La he llamado así por la antigua serie 
de televisión de Makinavaja, prota-
gonizada por Andrés Pajares. En el 
día a día nos vamos a encontrar con 
muchos problemas. En vuestro caso, 
en la Administración Pública incluso 
más todavía. Debido igual, a la exis-
tencia de procedimientos muy buro-
cratizados. Para enfrentarnos a estos 
escollos hay dos opciones. La pri-
mera, pasaros todo el día cabreado, 
quejicoso sin proponer soluciones. 
Si hay alguien en vuestro entorno la-
boral de esa guisa, por favor, intentad 
evitarlo. La segunda opción, aplicar 
la técnica de Makinavaja, es decir, en-
frentarse a los distintos escollos que 
puedan surgir en el ámbito laboral, 
tal y como hacía este héroe quinqui 
del serial de principios de los 90. Que 
a pesar de todos los problemas que 
tenía en su vida se enfrentaba a ellos 
sin quejarse nunca e intentaba llegar 
a una solución. No nos quejemos. 
Debemos resolver los problemas, y 
si no tenemos la capacidad o la com-
petencia, escalarlos para poder poner 
solución a los mismos.

Séptima idea: Actitud Hacker
Cuando se presentó el primer iPho-
ne, el primer teléfono inteligente de 
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Apple por Steve Jobs, fue el momen-
to en el que nuestro mundo cambió. 
Cambió la forma de comunicarnos, 
de ligar, de ir al cine, todo cambió. Un 
teléfono que costaba 600 dólares que 
no podía hacer fotografías, ni hacer 
videos, ni tenía la funcionalidad de 
cortar y pegar. Sin embargo, cambió 
nuestro mundo. Lo más divertido es 
que en la presentación, ese iPhone 
no funcionaba. Tanto es así, que los 
propios ingenieros tuvieron que ha-
cer trampas en la presentación para 
emular su funcionamiento. Crearon 
lo que se denominó el “Golden Path” 
o acciones predeterminadas que po-
día realizar Steve Jobs durante la con-
ferencia de presentación si no quería 
que el teléfono se le quedara colgado. 
Lo que estaba claro es que Steve Jobs 
tenía claro dónde quería llegar. Y a 
pesar de que entre sus manos única-
mente se encontraba una maqueta 
del iPhone, tenía una visión que que-
ría materializar. 

Hay veces que para hacer realidad 
un objetivo es mejor hacerlo que es-
perar para que sea perfecto. No es 
bueno utilizar la perfección como 
una excusa para no hacer las cosas.

Octava idea: Hazlo a tu manera
Hay que estar cómodos para hacer tu 
trabajo. Y sobre todo preocuparos de 
lo importante, hacer el trabajo bien y 
nunca os preocupéis por las aparien-
cias.

Novena idea: No hay reglas para el 
futuro
Cuando me preguntan por posibles 
tendencias, en el ámbito del consu-
mo tecnológico, siempre respondo 
que no lo sé.  Nadie sabe cuál va a 
ser la tecnología que se utilizará en 
el futuro. 

Décima idea: Disfruta del viaje
Hay que disfrutar con cada actividad 
que haces en tu día a día.  Puesto 
que así es como salen los proyectos. 
Si vosotros no disfrutáis esta nueva 
transformación digital que requiere 
la Administración Pública, va a ser 
bastante difícil que se aborde con 
éxito esta empresa. Por eso, disfrutar 
con lo que hacéis, puesto que vais a 
ser mucho más felices vosotros y vais 
a hacer mucho más felices a los que 
os rodean.   

 

Si pensamos que, 
para llevar a cabo 
grandes 
empresas, 
o conseguir 
grandes logros, 
lo que se requiere 
es mucho dinero, 
estamos 
equivocados.
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Transformación digital de la sociedad
y el papel de las AAPP

MESA DE DEBATE

La transformación digital es un 
proceso por el que están pasan-
do o pasarán todas las organi-

zaciones, y el sector público ya está 
inmersa en ella. El papel que en este 
proceso tienen las Administraciones 
Públicas fue el tema que abordó la 
primera mesa de debate de 2016. 
Como se concluyó, es necesario li-

derazgo, un gobierno del proceso, 
coordinación, formación y mucho 
trabajo de todos los actores impli-
cados, ya que la responsabilidad del 
Sector TIC es limitada como lo son 
sus competencias. 

Enrique Martínez Marín, Vocal 
Asesor del Gabinete de la Secretaría 

Enrique Martínez moderó la primera mesa de debate del evento.

ANTONIO PASCUAL 
MORENO
Técnico Superior de 
Proyecto Informático. 
Ministerio de 
Hacienda 
y Función Pública
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de Estado de las Comunicaciones y 
para la Sociedad de la Información 
y Coordinador del Plan Nacional de 
Ciudades Inteligentes moderó esta 
mesa de debate que contó con la 
participación de José Luis Zimmer-
mann, Director General Asociación 
Española de la Economía Digital; 
Javier Sánchez Escribano, Director 
Comercial de Administración Públi-
ca de Dell-EMC; Miguel Valle, Con-
sejero Técnico en el Ministerio de 
Industria y Antonio Maudes,  Direc-
tor del Departamento de Promoción 
de la Competencia en la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Com-
petencia.  En opinión del Director de 
la Asociación Española de Economía 
Digital, que representa a más de 500 
empresas que hacen algún tipo de 

negocio en el ámbito digital, ““no 
hay una verdadera estrategia digital 
en España, más allá de proyectos y 
líneas de acción que en gran medida 
vienen impuestas desde iniciativas 
europeas. Carecemos de ese poder 
de decisión, ese elemento dentro de 
esta hipotética estrategia-país que 
nos indique cuál es la dirección a se-
guir dentro del ámbito digital”. Esta 
“falta de liderazgo” en al ámbito de lo 
digital “es de especial relevancia para 
la Administración Pública”. 

En el privado, “desde la perspecti-
va regulatoria, existen muchos esco-
llos”. Entre ellos “destaca la falta de 
regulación a largo plazo que permi-
ta adecuarse a tecnología que pueda 
surgir en el futuro. Y a pesar de ser un 
tema complejo, podría abordarse des-

de la cooperación público-privada, 
que permita eliminar las ineficien-
cias de la fragmentación del mercado 
en España”.

Las amenazas que afrontamos y 
los retos a abordar para la transfor-
mación digital de la nación son, en 
resumen, “la inexistencia de una es-
trategia digital en España y de una 
regulación acorde a los tiempos que 
estamos viviendo y los problemas 
derivados de la fragmentación del 
Estado, con sus diversas administra-
ciones, que dificultan la creación de 
un verdadero mercado único digital 
en nuestro país”, concluyó Zimmer-
mann.

Como expuso Javier Sánchez, el 
concepto de Transformación Digital 
“se ha acuñado en incontables ocasio-



                     diciembre 2016 • boletic 79 | 21  

nes, y muchas de esas definiciones se 
han ido diluyendo, o evolucionando. 
No estamos hablando puramente de 
tecnología, sino de una adaptación a 
los cambios de hábitos que están te-
niendo los ciudadanos en la forma de 
comunicarse entre sí y de consumir 
nuevos servicios”. Esta coyuntura ha 
supuesto “que las empresas evolucio-
nen de una manera muy rápida”. 

En nuestro país, “prácticamente un 
99% del tejido empresarial se ubica 
en el entorno de las PYMES. Es preci-
samente en las pequeñas y medianas 
empresas en donde existen mayores 
problemas en la aplicación de proce-
sos de digitalización. Gran parte de 
los indicadores nos muestran que la 
mayoría de estas se encuentran en los 
estadios iniciales de digitalización de 
sus negocios”. Por consiguiente, “a 
medio y largo plazo, la Administración 
va a desempeñar un papel primordial 
en el impulso de la digitalización del 
tejido empresarial español” prosiguió 
el directivo.

El papel de la Administración, como 
agente principal en la transformación 
digital de las empresas y de la sociedad 
en su conjunto, va a requerir “un cam-
bio organizativo muy fuerte”. Mientras 
que en la empresa privada “este cambio 
se está realizando con una cierta flexi-
bilidad, en el ámbito de la Administra-
ción se es consciente de los tiempos 
que se manejan, pero ello no debe de 
ser un impedimento para llevar a cabo 
esta necesaria transformación”. Como 
recordó el representante de DELL/
EMC, “desde el Plan de Transforma-
ción de la Administración General del 
Estado, empiezan a construirse los pri-
meros pilares: un organismo central 
que coordina el impulso y acciones de 
la transformación digital; órganos sec-
toriales que impulsan las los procesos 
de digitalización dentro de los distin-
tos negocios de la administración y se 
sitúan los perfiles/roles digitales muy 
cerca de los órganos de decisión y de los 
órganos de gestión presupuestaria”. 

Actuaciones prioritarias Impulsar   
un cambio global de mentalidad en 
la Administración pública para asu-
mir que en el futuro nos aguarda un 
mundo digital, independientemente 
de la tecnología concreta que se esté 
utilizando y estar preparados para 
ello es, a criterio de Antonio Maudes, 
la primera medida a tomar. Como 
actuaciones específicas, “se podrían 
destacar aquellas circunscritas al ám-
bito de la Contratación pública digi-
tal, que constituyen un 20% del PIB 
y cuya competencia depende exclusi-
vamente del sector público”. 

Existen muchos organismos “que 
ya han emprendido varias líneas de 
acción en pro de su digitalización, 
como la DGT (Dirección General de 
Tráfico), Servicios Secretos o la Agen-
cia Tributaria que pueden servir de 
base para exportar ese conocimiento 
al resto del Sector Público que tiene 
una mayor capacidad de generar em-
pleo y riqueza, de incrementar los sa-
larios reales y la competitividad”. Du-
rante la ejecución de estas acciones, 
“se cometerán seguramente muchos 
fallos, que servirán de aprendizaje 
en el seno de la Administración para 
mejorar los procesos que se llevarán 
a cabo en un futuro” concluyó.

José Luis Zimmermann, por su par-
te, comentó que una de las peculia-
ridades de las políticas públicas en 
España es “haberse centrado exclusi-
vamente en la oferta”. Existen “bue-
nas infraestructuras, ciudadanos que 
tienen gran capacidad de optar por 
distintas tecnologías, somos de los 
primeros países en cuanto a penetra-
ción de teléfonos inteligentes…, pero, 
sin embargo, carecemos de políticas 
de demanda”. El impulso de estas po-
líticas “no depende únicamente del 
Ministerio de Educación, que tam-
bién, si no de todas las carteras, al ser 
una problemática transversal”.  

Desde la perspectiva del sector pri-
vado, “existe también un problema 

de competitividad. España posee una 
estructura empresarial compuesta 
principalmente por PYMES. Esta si-
tuación no es algo natural si nos com-
paramos con otros países de nuestro 
entorno. En España está castigado 
crecer como PYME. La regulación te 
impide crecer en nuestro país y esto 
debe cambiarse. Estamos hablando 
no sólo de transformación digital, 
sino simplemente de transforma-
ción en su conjunto. Son cambios 
profundos para afrontar el negocio. 
O la Banca, el sector energético etc.  
se transforma, o el resto de competi-
dores te van a transformar” aseveró.

Si bien, “soy consciente de que hay 
actuaciones que urge acometer, en 
mi opinión, la más esencial es la falta 
liderazgo. Un liderazgo que permita 
llevar a cabo las políticas y acciones 
que impliquen esta transformación, 
desde una perspectiva estratégica a 
largo plazo” exhortó Zimmermann.

 
Javier Sánchez Escribano gustaría 

apuntar tres puntos que veo esencia-
les. Concienciación política, cambio 
organizativo y formación son, a juicio 
de Javier Sánchez, las tres acciones que 
hay que impulsar en un primer mo-
mento. Como apuntaba, “venimos de 
una legislatura que ha estado marcada 
por la contención del gasto en todos 
los niveles y las TIC, por tanto, no han 
sido ajenas a ello”. Es “tanto labor de 
la empresa privada como de la función 
pública concienciar a los políticos de 
que las TIC no son un mal necesario, 
sino un dinamizador de la economía 
y son clave para la prestación de servi-
cios de calidad al ciudadano”. 

Y para lograr concienciar a los polí-
ticos, “los Gestores TIC de la Adminis-
tración han de estar a un determinado 
nivel de interlocución” que les permita 
hacer las recomendaciones que con-
cluyan en el logro de los objetivos de 
digitalización. ”Es necesario un cam-
bio organizativo”.
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Por último, la formación, es a jui-

cio del directivo el tercer eje de ac-
tuación necesario. Como compartió, 
“hay estudios que indican que uno 
de cada cinco personas jóvenes en 
paro obtendrá empleo en el mercado 
digital en los próximos meses”. Por 
tanto, “esta es una oportunidad que 
se nos abre y que nos obliga a estar 
preparaos para aprovecharla”.

Aquellas políticas que están fun-
cionando en la actualidad, como “el 
despliegue de banda ancha, muy 
acertado el compromiso con la Agen-
da Digital y su traducción en una nue-
va Ley de Telecomunicaciones y la re-
gulación mayorista desde la CNMC 
que ha permitido su despliegue” son 
según Miguel del Valle necesarias 
mantenerlas

Coincide, en la necesidad de un 
liderazgo claro que impulse la Trans-
formación Digital. Como exponía, 
“mientras que en la Comisión Eu-
ropea existen dos comisarios que se 
dedican a temas digitales, en nuestro 
país quizá no se le está dando la im-
portancia que requiere”. Sin embar-
go “existen casos de éxito en la admi-
nistración digital española, por ejem-
plo, la campaña de marketing digital 
en turismo que se ha lanzado desde 
el Ministerio de Industria”.

Por tanto, “como prioridad absolu-
ta, deberían reevaluarse las políticas 
actuales que se están llevando a cabo, 
manteniendo aquellas que funcionan 
y descartando o modificando las que 
no están teniendo el éxito esperado”. 
Y por supuesto, “tener una estrategia 
clara con una estructura subyacente 
que permita gobernar la transforma-
ción digital de la Administración: la 
Gobernanza de la Administración 
Digital es clave para abordar los retos 
futuros”.

 
Escollos que salvar
La exclusión digital, la resistencia al 
cambio o la necesidad de modifica-
ciones legislativas que se adapten a 

la nueva realidad digital son cues-
tiones necesarias de abordar. Como 
reconocía Antonio Maudes, “parte 
de la sociedad no pueda dar el salto 
al mundo digital, bien por motivos 
económicos, de edad, etc., pero, aun 
cuando solo una parte de la población 
lo dé, todos se verán favorecidos”.  
Ante los nuevos usos de la digitaliza-
ción es necesario legislar al compás 
de ellos, pero ante ciertas respuestas 
pudiera parecer que no está siendo 
así. Como explicaba el Director del 
Departamento de Promoción de la 
Competencia en la Comisión Nacio-
nal de los Mercados y la Competencia 
“existen empresas de plataformas de 
transporte que requieren la modifi-
cación de un artículo particular de un 
Real Decreto que regula el transporte 
terrestre pero se da la circunstancia 
de que  no hay la más mínima po-
sibilidad de cambiarlo porque hay 
empresas ya instaladas en ese sec-
tor del mercado que perciben la di-
gitalización no como progreso, sino 
como un cambio”. Otro ejemplo que 
expuso para evidenciar esta reali-
dad es el que afecta a las gasolineras 
automáticas. “En Suecia el 60% de 
los puntos de aprovisionamiento de 
combustible son estaciones de ser-
vicio automáticas. Aquí en España, 
la normativa las está prohibiendo” Y 
ante esto, Maudes lanzó la pregunta: 
¿Es esto digitalización? “Por supues-
to y va a fomentar el empleo, ya que 
las plataformas de pago a distancia, 
los sistemas de tele-vigilancia, de 
atención a los consumidores a través 
de la red en su back up se encuentra 
una persona”.

Ante esto, “cuando hay norma-
tiva que restringe la posibilidad de 
entrada de nuevas empresas en un 
sector, y por ende de fomentar la 
competencia, aunque no lo tenga-
mos asumido directamente como un 
sector digital, al final lo que se está 
haciendo es empobrecer al país”. Por 
tanto, “cada administración ha de ser 

La exclusión 
digital, la 
resistencia al 
cambio o la 
necesidad de 
modificaciones 
legislativas que se 
adapten a la 
nueva realidad 
digital son 
cuestiones 
necesarias de 
abordar.
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consciente, porque son las que mejor 
conocen sus normas, de cómo se está 
restringiendo la entrada de nuevos 
operadores, frenando la innovación 
y fosilizando el sistema económico 
al impedir que haya realmente com-
petencia y que los ciudadanos se vean 
beneficiados, que es el objetivo final 
que se ha de perseguir”. 

Digitalizarse, como resaltaba 
Zimmermann “requiere mucho tra-
bajo, coordinación y Gobernanza. 
Gobernanza única y exclusivamen-
te desde la Administración Pública. 
Tardaremos lo que tengamos que 
tardar, siguiendo una planificación 
que se impulse desde arriba con un 
fuerte liderazgo y nos obligue al cum-
plimiento de una serie de hitos que 
supongan la consecución del objetivo 
final: que el ciudadano y todo agente 
social estén cubiertos y puedan ejer-
cer sus derechos en el entorno digital 
rápida y eficientemente”. 

 
Javier Sánchez Escribano: A mí me 

gustaría revindicar el papel del fun-
cionario TIC en esta transformación 
digital y con respecto a lo que hemos 
hablado de la Gobernanza.

En el caso del sector privado, co-
mentaba Sánchez Escribano “el pro-
ceso se está llevando a cabo tendien-
do puentes entre la tecnología y el 
negocio con el fin de proponer ideas 
dirigidas a encontrar la forma de au-
mentar el tipo de servicios y la cali-
dad con que se prestan”. El directivo 
reivindicó el papel del funcionario 
TIC describiéndolos como “grandes 
conocedores de los servicios que se 
prestan en los Ministerios y con al-
tos conocimientos tecnológicos”. Por 
tanto, “sería ideal reaprovechar este 
conocimiento desde puestos de res-
ponsabilidad”.

Respecto a los retos y oportunida-
des que plantea la transformación 
digital, el directivo destacó “el gran 
potencial que la Administración tie-
ne para llevar a cabo esta empresa”, 

recordando cómo “uno de los facto-
res importantes para ello es la infor-
mación y es ésta la que gestiona más 
información de ciudadanos y em-
presas” Nuestra Administración. La 
superación de estos retos y el aprove-
chamiento de las oportunidades que 
se brindan “pasa por aplicar agilidad 
a todo lo relacionado con los marcos 
regulatorios. Una agilidad que su-
pondría una transformación que per-
mitiera adaptarse a los cambios de 
una manera más rápida”, concluyó. 

Miguel Valle concluyó insistiendo 
en la común opinión de la falta de im-
pulso estratégico en el ámbito TIC, 
no sólo a nivel de la Administración 
General del Estado, sino en el resto 
de entidades administrativas. Sin 
embargo, para éste, “es importante 
destacar ejemplos de acciones que 
han funcionado bien. Por ejemplo, 
en el ámbito de despliegue de la ban-
da ancha, donde se está requiriendo a 
cada ayuntamiento que envíe el plan 
General Urbanístico al Ministerio 
de Industria para que éste averigüe 
si está poniendo trabas a su desplie-
gue”. Se han evaluado, hasta la fecha, 
“unos 1.700 planes y sólo en primera 
ronda el 75% fueron informes posi-
tivos y una vez finalizado el proceso 
únicamente 12 planes fueron negati-
vos. Esto ha supuesto establecer uni-
dad en los criterios para determinar 
qué es y que no es una traba en el des-
pliegue de banda ancha y así proteger 
el conjunto urbanístico”. ¿Por qué no 
trasladamos este caso de éxito al resto 
del mundo TIC y de la transforma-
ción digital? Preguntó.

Liderazgo para establecer prio-
ridades. Coordinación y puesta en 
marcha de un proceso informativo a 
todos los actores intervinientes en la 
transformación digital para que no la 
sientan como una invasión, colabo-
ren y remen en la misma dirección, 
son a juicio del Consejero Técnico, 
pilares de un resultado exitoso.    
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La revolución digital será pro-
bablemente el hito tecnológico, 
económico y sociológico más 
destacado durante las dos pri-
meras décadas del siglo XXI. La 
digitalización se ha extendido a 
gran velocidad, partiendo de un 
entorno previo altamente inter-
conectado. En apenas veinte años 
el mundo globalizado del siglo 
XX se ha digitalizado de forma 
acelerada. Hemos pasado de una 
era de cambios a un cambio de 
era, zambulléndonos, voluntaria-
mente o a empujones, en la Era 
Digital.

ANTONIO MAUDES 
GUTIÉRREZ
Director del 
Departamento de 
Promoción de la 
Competencia 
de la  CNMC

La digitalización constituye una inno-
vación tecnológica disruptiva, en apa-
riencia, irreversible. Esta nueva era deja 

sentir ya en la sociedad, en las instituciones 
—públicas y privadas— y en todas las leyes 
y normas que regulan nuestra convivencia y 
rigen el sistema económico. Desde la Ley de 
Transparencia y Buen Gobierno, a la regula-
ción de la fibra óptica, pasando por las licen-
cias VTC o el acceso libre a los datos de aparca-
miento en las ciudades para desarrollar apps. 

Desde la Autoridad de Competencia y 
Regulación somos testigos de excepción de 
este cambio. Vemos a diario cómo una cons-
telación de descubrimientos tecnológicos, 
económicos y sociales está afectando a los 
mercados, al sector público y a nuestra propia 
institución. 

Una innovación disruptiva generalizada 
de esta dimensión provoca miedos en buena 
parte de la sociedad y en las empresas ya ins-
taladas. Es normal. Y, sin embargo, representa 
en mayor medida una oportunidad irrepetible 
para aquellos países que estén capacitados 
para liderar, o más modestamente, para inte-
grarse en la era digital. 

La digitalización favorece transversalmen-
te una creciente libertad económica, o lo que 
es lo mismo, una competencia más intensa 
y generalizada. Contribuye a una regulación 
progresivamente más inteligente, fundamen-
tada en datos empíricos y no en presiones, de-
magogias, principios de autoridad o intereses 
particulares. 

El proceso de digitalización se retroalimen-
ta, en paralelo, de una pléyade de innovaciones 
coetáneas como Internet, los nuevos sistemas 
de pago en línea, los teléfonos inteligentes, el 
GPS, el código abierto, las redes sociales, la im-

Implicaciones de la digitalización
para los sectores público y privado
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presión en 3D y un interminable her-
videro de invenciones conexas con las 
que se potencia mutuamente. Estos 
progresos repercuten en la inversión 
y utilización de las infraestructuras di-
gitales. Facilitan la convergencia digi-
tal en voz, datos, video, música, libros 
o juegos. No obstante, la revolución 
económica en el sector privado no 
concluye aquí. Los cambios son más 
profundos. La incipiente era digital 
está modificando el propio campo de 
juego: los mercados, los modelos de 
negocio, e incluso los antiguos con-
ceptos de empresa y de consumidor. 

Por ejemplo, el fenómeno de la 
economía colaborativa es uno de los 
temas de debate de mayor actualidad 
en el sector privado. También ocupa 
intensamente a las administraciones 
públicas, las autoridades de com-
petencia y las instituciones interna-
cionales, como la Unión Europea. 
Con una facturación aproximada de 
100.000 millones de euros en 2016, 
los consumidores de todo el mundo se 
benefician de la economía de platafor-
mas gracias a una oferta más variada 
y profunda, a menudo con mejor rela-
ción calidad/precio. El acceso masivo 
y online que permite el Big Data a ac-
tivos infrautilizados, físicos o inmate-
riales, es una muy buena noticia para 
el bienestar general.

De aquí se deriva una primera 
consecuencia para las administracio-
nes. El sector público tiene que dejar 
emprender al sector digital privado 
en aquellas materias en las que éste 
muestre ventaja comparativa. Las 
Administraciones Públicas deben 
asumir la oportunidad que supone la 
economía digital para los ciudadanos. 
Tienen que facilitar la remoción de 
barreras a la entrada y al ejercicio de 
todas aquellas actividades económi-
cas, total o parcialmente digitales, en 
las que la innovación, la calidad o la 
variedad —en definitiva, la competen-
cia— incrementan la satisfacción de 
los consumidores.

La implicación de la Era Digital 
para la Administración no se limita, 
en mi opinión, a “dejar hacer” o a “no 
incordiar” en sectores sin fallos de 
mercado en los que la competencia 
es el instrumento más poderoso para 
alcanzar la eficiencia. Es también 
fundamental que el sector público 
aporte sus propios datos al conoci-
miento digital común. Debe apoyar-
se decididamente la filosofía de los 
datos abiertos: el Open Data. Europa 
no debe tener miedo a los datos. Es-
paña todavía menos. Los datos son 

la materia prima, inagotable y poco 
costosa, de nuestro bienestar futuro.

Tampoco acaban ahí las opor-
tunidades de las administraciones 
públicas en la era digital. La reno-
vación que acompaña a la aparición 
de un Cuarto Sector, el digital, afecta 
en su esencia a todas las funciones 
tradicionales del sector público: la 
supervisión, la producción de bienes 
públicos, la contratación pública y la 
regulación.

Por ejemplo, la digitalización en 
la contratación podrá ayudar al sec-
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tor público a mejorar su aprovisiona-
miento gracias a una mayor agilidad, 
trazabilidad y transparencia. El uso 
de Big Data e instrumentos infor-
máticos como el DSR de la CNMC 
—en beta— permitirá recomendar 
diseños más eficientes de los plie-
gos. Dicha eficiencia, recordemos, 
debe de naturaleza económica, no 
un mero cumplimiento de plazos 
y sellos en un “copia y pega” digital 
al procedimiento burocrático. Adi-
cionalmente, entre otras ventajas, 
la digitalización facilitará una lucha 
más eficaz contra la corrupción en la 
contratación pública y contra otras 
dolencias que afectan al aprovisiona-
miento como el conchabamiento de 
licitadores o bid rigging. 

La era digital beneficia igualmente 
a la función reguladora en su búsque-
da de la defensa del interés general 

tanto en las materias horizontales 
—la tributación o las cotizaciones 
sociales— como en las sectoriales 
—seguros, financiero, transporte, 
educación, sanitario, alojamiento—. 
El mundo analógico tradicional y el 
nuevo mundo digital son, cada vez en 
mayor medida, el mismo.

En todos los sectores, España está 
hambrienta de reformas económicas 
inteligentes. Reformas estructurales 
que favorezcan la promoción de la 
competencia, la defensa de la liber-
tad de elección y la libertad de empre-
sa. Reformas en la regulación de los 
sectores de red —como la energía, el 
transporte, el agua, el sector postal 
o las telecomunicaciones—. Trans-
formaciones que optimicen los ser-
vicios de interés general esenciales 
para el bienestar y desarrollo de la so-
ciedad como la educación, la sanidad 
o la justicia. La digitalización puede 
permitir que la regulación se alinee 
en mayor medida con la eficiencia 
económica y con la equidad.

Además de afectar a las funciones 
del sector público, la digitalización de 
la sociedad y la administración está 
revolucionando las instituciones. 
En la era digital una creciente por-
ción de la actividad pública se reali-
za, voluntaria o involuntariamente, 
con creciente transparencia. Con 
“luz y taquígrafos”. Las actuaciones 
del sector público son juzgadas por 
una opinión pública más informa-
da. La imagen ante los ciudadanos, 
las empresas y otras instituciones es 
esencial para la reputación pública 
de las instituciones. Al retirar el velo 
de opacidad que cubría secularmen-
te algunas partes del sector público, 
en ocasiones, la digitalización deja al 
descubierto imágenes poco favorece-
doras. A veces incluso de forma in-
justa. De cualquier forma, implican 
un claro incentivo a la mejora de las 
organizaciones públicas.

Por otro lado, en un país con unos 
medios de comunicación enmara-

ñados en la transición digital y una 
sociedad civil relativamente poco ac-
tiva, la calidad institucional en la era 
digital podría estar condicionada en 
el medio plazo por otras dos fuerzas 
distintas a la opinión pública. En pri-
mer lugar, porque la digitalización 
ofrece la posibilidad de una mayor 
supervisión recíproca entre los po-
deres públicos, incluidas las autori-
dades administrativas independien-
tes. En segundo lugar, por las opor-
tunidades que abre a un cambio de 
mentalidad del sector público, a una 
refundación de las administraciones 
públicas y, en particular, de su políti-
ca de personal. La digitalización fa-
cilitará un empleo más eficiente de 
los recursos humanos por parte del 
sector público, que debería desarro-
llar nuevos instrumentos para atraer, 
formar y retener talento. Sin perso-
nas capaces de innovar, de competir 
dentro y fuera de la administración, 
de mantenerse altamente motivadas, 
el sector público no podrá cumplir 
eficientemente sus objetivos. La so-
ciedad quedará empobrecida.

En definitiva, la digitalización re-
presenta una oportunidad única para 
orientar aún más hacia el servicio a 
los ciudadanos a las administracio-
nes públicas y a los mercados —es-
pecialmente los menos competitivos, 
los más monopólicos y aislados de la 
competencia—. Desde el sector pú-
blico tenemos la obligación de faci-
litar que la digitalización beneficie a 
la población para que, de forma libre 
e informada, puedan alcanzarse cre-
cientes cotas de bienestar.     

La digitalización 
facilitará un 
empleo más 
eficiente de los 
recursos 
humanos por 
parte del sector 
público, que 
debería 
desarrollar 
nuevos 
instrumentos 
para atraer, 
formar y retener 
talento.



                     diciembre 2016 • boletic 79 | 27  

La transformación digital es un 
proceso en el que participan 
varios actores que desempeñan 
diferentes papeles en el mismo. 
Entre ellos, es importante desta-
car el papel positivo de las Ad-
ministraciones Públicas dando 
a conocer algún ejemplo de los 
casos de éxito que, con sus virtu-
des y posibles áreas de mejora, 
se están produciendo en la socie-
dad.

MIGUEL VALLE
Consejero Técnico.
Secretaría de Estado de  
Telecomunicaciones y 
para la Sociedad de 
la Información.

Uno de estos ejemplos lo constituyen  
los despliegues de infraestructuras 
de banda ancha. Más allá de ciertos 

prejuicios, la realidad muestra que España se 
sitúa en una posición privilegiada en materia 
de despliegue de fibra óptica hasta el hogar, 
cuando se compara con el resto de socios eu-
ropeos.

Como se aprecia en la FIGURA 1, España 
ocupa el noveno puesto dentro del ranking, 
superada por ciertos países que, si bien han 
hecho esfuerzos en conseguir su merecida 
posición, lo han tenido mucho más fácil por 
su tamaño o por su propia orografía. Por otra 
parte, países similares a España (por tamaño 
y configuración de país) como Alemania o 
Reino Unido, quedan muy por debajo en la 
clasificación.

Si bien estos últimos países pueden mos-
trar una mejor clasificación que España en 
despliegue de banda ancha (cuando no se 
especifica tecnología), han conseguido sus 
resultados con una nueva reutilización del 
par de cobre, que no ofrece las garantías de 
resistencia a futuro ni de capacidad que ofrece 
la fibra y que resultan imprescindibles para 
alcanzar las nuevas metas que se establecerán 
desde la Comisión Europea.

En el caso español, el logro alcanzado se 
debe a diversos factores, entre los que pode-
mos destacar tres:

1. El firme compromiso de España con los 
indicadores de la Agenda Digital Europea en 
este ámbito.

2. La materialización del compromiso en 
materia de infraestructura a través de la nueva 
Ley General de Telecomunicaciones, que, con 
sus aspectos negativos y positivos, apuesta de 
manera decidida por un fomento del despliegue.

«En la transformación digital no solo se 
debe intervenir mediante políticas de oferta 
sino también de demanda»
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3. La regulación mayorista im-
puesta por la CNMC en estos últimos 
años, que ha permitido despliegue 
por parte de actores con menos pre-
sencia en el mercado.

Sin embargo, se debe destacar que, 
a pesar de este logro, resta mucho tra-
bajo por hacer en distintos ámbitos. 
Por un lado, se deben mejorar mu-
cho los indicadores de cobertura de 
fibra óptica hasta el hogar en el caso 
rural, en el que la cifra asciende a un 
mero 5,6% (2015). Y por otro lado se 
debe asumir que, si bien las políticas 
de ofertas están dando buenos resul-
tados, no parece que se hayan acom-
pañado de políticas de demanda que 
alienten el uso de dichas tecnologías. 
Como ejemplo, y tomando datos del 
FTTH Council, se sabe que España 
acabó 2015 con casi 20 millones de 
accesos de fibra óptica hasta el ho-
gar. Sin embargo y según datos de la 
CNMC, sólo 3,1 millones de conexio-
nes de usuarios se habían realizado a 
través de fibra. 

Las razones que explican esta si-
tuación son diversas. Por un lado, el 
punto de madurez del mercado qui-
zá no provoque aún (aunque es po-
sible que tarde poco) una necesidad 
de datos por usuario que justifique 
esas conexiones de fibra. Pero por 

otro, y como se ha señalado en repe-
tidas ocasiones desde la Comisión 
Europea, existe en España un nivel 
relativamente bajo de competencias 
digitales, lo cual no permitiría a los 
ciudadanos y empresas percibir los 
beneficios del uso de dichas tecno-
logías.

No cabe duda, por tanto., de que el 
papel de las Administraciones Públi-
cas es crucial y que no sólo debe in-
tervenir mediante políticas de oferta, 
sino también de demanda. Teniendo 
en cuenta que las TIC ya no son un 
sector en sí, sino que están presentes 
en todas las esferas de la vida cotidia-
na, es razonable concluir que todos 
los sectores deben tomar medidas 
que afecten a sus respectivos ámbitos 
de actuación y que fomenten el uso 
de las TIC., En este sentido, resulta 
crucial (como se ha visto) el ámbito 
de la educación, cuyo reparto com-
petencial exige nuevos esquemas de 
gobernanza que impidan una dupli-
cación de esfuerzos, ineficiencias o 
sobrecargas para organismos que ya 
están trabajando en otros aspectos de 
la transformación digital.    

FIGURA 1. 
Despliegue de fibra 
óptica en Europa.
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«Leyes 39 y 40 como elementos
de transformación digital»

MESA DE DEBATE

Las Leyes 39 y 40 de 2015 pro-
tagonizaron la segunda mesa 
de debate del Meeting Point. 

En ella se puso de manifiesto que en 
todo proyecto ambicioso de transfor-
mación es imprescindible contar con 
el apoyo y seguimiento de la dirección 
de cada departamento, debiendo es-
tar convencida de las ventajas de los 

nuevos mecanismos. Igualmente, se 
coincidió en que resulta indispensa-
ble que los profesionales TIC’s dis-
pongan de voz en aquellos comités 
en los que se decide las principales 
líneas de actuación de cada departa-
mento y se resuelven los problemas 
claves, ya que las TIC’s pueden apor-
tar nuevas soluciones de gestión para 

Pedro Jesús Pastor moderó la mesa de debate en la que participaron Antonio García, Cristina del Caño y Lucía Escapa.

ANTONIO PASCUAL 
MORENO
Técnico Superior de 
Proyecto Informático. 
Ministerio de 
Hacienda 
y Función Pública
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cualquier problema. Con ello, se re-
fuerza la idea de que la implantación 
de las Leyes no es exclusivamente un 
cambio tecnológico, sino un cambio 
en la forma de trabajo de todos los 
compañeros de la función pública, en 
el que los TIC’s tienen un papel clave.

La Ley 39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas regula los requi-
sitos de validez y eficacia de los actos 
administrativos, define el procedi-
miento administrativo común a todas 
las Administraciones Públicas, inclu-
yendo el sancionador y el de responsa-
bilidad de las Administraciones Públi-
cas, así como los principios a los que se 
ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa 
legislativa y la potestad reglamentaria 
y las formas de participación pública 
en el mismo. Retoca los recursos admi-
nistrativos, y simplifica y aclara plazos 
y otros aspectos de tramitación.

Por su parte, la 40/2015 de Régimen 
Jurídico del Sector Público establece y 
regula las bases de este régimen, los 
principios del sistema de responsabili-
dad de las Administraciones Públicas 
y de la potestad sancionadora, así como 
la organización y funcionamiento de la 
Administración General del Estado y 
de su sector público institucional para 
el desarrollo de sus actividades.

La primera regula las relaciones 
externas y la segunda, las internas y la 
organización de la AGE. Y lo más im-
portante, abordan la transformación 
digital de las administraciones públi-
cas. Entre ambas se realiza un com-
pleto desarrollo de la administración 
electrónica, derogando las leyes ante-
riores, 30/1992 y 11/2007 y unifican-
do la administración electrónica como 
principio de actuación del derecho 
administrativo, no sólo en las relacio-
nes con los interesados, sino durante 
toda la tramitación de los expedientes 
internos.

Como señaló Pedro Jesús Pastor 

Muñoz. Subdirector Adjunto de In-
formática Ministerio de Agricultura, 
y moderador de la mesa de debate, 
ambas, “presentan una serie de for-
talezas y de oportunidades, a la vez, 
que, debilidades y amenazas que se 
han de afrontar. Por ejemplo: nacen 
en un escenario de interinidad políti-
ca, entran en vigor en un momento 
de completa restricción presupues-
taria; se abordan en un contexto de 
gobernanza TIC en evolución; las 
propias normas retrasan su entrada 
en vigor un año desde su publicación 
y deja ciertos elementos claves pen-
dientes otro año más; hay aspectos 
pendientes de regular y quedan fuera 
los procedimientos específicos de la 
administración tributaria, aduanera, 
de seguridad social, tráfico y seguri-
dad vial, en materia de extranjería y 
asilo, entre otros”.

Tal y como expuso Lucía Escapa 
Castro, S.G. de Tecnologías y Servi-
cios de Información del Ministerio 
de Presidencia,  ambas leyes “han 
nacido un poco huérfanas, en un 
doble sentido: por un lado, sin do-
tación presupuestaria específica, y 
por otro, sin asignación concreta de 
responsabilidad de los trabajos aso-
ciados a su puesta en marcha”. En la 
ley 39 se habla de que “se proveerán 
las herramientas necesarias para...” 
o “se desarrollarán sistemas…” pero 
no se concreta ni quién ni cómo se 
realizará. A su vez, la ley 40, cuando 
describe las funciones de las Subse-
cretarías como responsables de los 
recursos comunes del ministerio, 
“no contiene ni una sola referencia a 
la responsabilidad sobre la informa-
ción ni sobre los sistemas que la ges-
tionan”. El resultado parece ser que 
“todas esas herramientas que permi-
tirán cumplir estas leyes surgirán de 
la nada, y ello supone comparar las 
TIC con la magia, que, como profe-
sionales, debemos denunciar”. Por 
otro lado, estas leyes “no deberían 
percibirse como tecnológicas, sino 

de transformación, y este concepto 
no ha calado en el interior de la ad-
ministración”.  Desde su aprobación 
“no se ha avanzado en la conversión 
de oficinas de registro a oficinas de 
asistencia o en la habilitación y for-
mación de funcionarios habilitados, 
que la Ley prevé y que no son asuntos 
TIC’s”. Por último, “se echa mucho 
en falta un desarrollo reglamentario 
que aclare determinados aspectos de 
estas Leyes”.

Por su parte, Cristina del Caño, 
Subdirectora Adjunta del Ministerio 
de Industria, coincidía en resaltar el 
hecho de que “a diferencia de la Ley 
anterior, las nuevas “no incluyeron 
una previsión presupuestaria, en las 
memorias anexas se expresa que se 
podrá poner en marcha con los pre-
supuestos ordinarios”. Es cierto que 
“una importante carga de trabajos ya 
estaba previstas en proyectos en mar-
cha y la Ley las ha puesto de mani-
fiesto”. En cuanto a la centralización 
de servicios o la reutilización de soft-
ware definido centralizadamente, “el 
éxito de proyectos como FACE para 
entrada de facturas, como servicio 
único y centralizado (o del REA), ha 
sido rotundo”. Para otras soluciones 
que se han ido requiriendo, “hubie-
ra sido imprescindible su desarrollo 
previo”.  El hecho es que “como no ha 
sido así, cada departamento dispone 
de su propia solución y los esfuerzos 
de integración de las herramientas 
centralizadas con las soluciones de 
cada unidad son superiores a la evo-
lución de las herramientas propias de 
cada departamento”. 

En el caso del Ministerio de Agri-
cultura, como señala su Subdirector 
General de Sistemas Informáticos 
y Comunicaciones, Antonio Gar-
cía de la Paz “no sólo no se han au-
mentado los presupuestos, sino que 
durante este ejercicio 2016 se ha 
tenido que afrontar una reducción 
(por indisponibilidad) muy signi-
ficativa en los créditos inicialmen-
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te concedidos”.  En su opinión, “lo 
peor para el cumplimiento de la Ley 
es el tiempo de contratación que ac-
tualmente se requiere, han quedado 
unos pocos meses de trabajo real”. 
Por otra parte, “cabe preguntarse si 
son igualmente centralizables otros 
ámbitos de gestión comunes entre 
los diferentes Ministerios como la 
gestión de recursos humanos, con-
tratación y los principales servicios 
de unidades como Oficialía, etc.” En 
lo que respecta a la reutilización de 
herramientas y servicios comunes, el 
directivo manifestó su firme apuesta 
“por el reaprovechamiento de todo 
el trabajo disponible”. No ha sido el 
caso, tal y como destacó en casos con-
cretos como las direcciones de correo 
del personal al servicio de las admi-
nistraciones, que “actualmente, cada 
traslado de departamento, o incluso 
de organismo autónomo dentro del 
mismo conlleva un cambio de direc-
ción de correo-e”.

Estrategias y planes de futuro
La adaptación de las Leyes en el Mi-
nisterio de la Presidencia, tal y como 
explicó Lucía Escapa, “ ha seguido 
el criterio de construir servicios que 
pueden ser usados por cualquier 
procedimiento: una plataforma de 
servicios de gestión de expediente 
electrónico y archivo central elec-
trónico y la Política de Gestión de 
Documento Electrónico”. Así, “nos 
encontramos en una buena posición 
para extender la tramitación interna 
electrónica a todo el trabajo inter-
no del ministerio, sin necesidad de 
complejos trámites sin necesidad de 
resolver las mismas cuestiones para 
cada aplicación”. Para la directiva, 
“cabría preguntarse, en paralelo, qué 
se considera documento electrónico, 
con los requisitos de autenticación, 
firma y durabilidad”. No se debería 
considerar “cualquier manifestación 
escrita, sino limitarla a aquellas deci-
siones de una autoridad en el curso 
del procedimiento formal que real-
mente generen o limiten derechos 
y/o libertades de los ciudadanos, que 

resultan como decisión clave, final o 
de resolución del procedimiento, y 
por ello, deben ser preservados”. Para 
concluir, Escapa planteó preguntas 
tales como ¿por qué un documento 
debe ser un escrito? ¿no deberíamos 
estar también pensando en vídeos, 
imágenes o audios? 

Por su parte, Cristina del Caño 
compartió el hecho de que en el Mi-
nisterio de Industria, Energía y Tu-
rismo se cuenta también “con una 
importante batería de procedimien-
tos administrativos y de soluciones 
específicas que permiten afrontar la 
completa digitalización, ya desde la 
implantación de la Ley 11/2007”. Ello 
“nos está facilitando la redacción del 
plan de transformación digital que 
incluye un compromiso inseparable 
para el cumplimiento de ambas le-
yes, 39 y 40, para lo cual se constitu-
yó un equipo de trabajo en el ámbito 
de la Subsecretaría que se ha reunido 
con todas y cada una de las unidades 
del Ministerio”. Cabe reseñar que, 
“si bien en estas leyes se requiere el 
intercambio de documentación sólo 
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en formato electrónico, a día de hoy, 
hay muchos ámbitos entre los que 
destaca la Unión Europea, que prevé 
explícitamente el envío de documen-
tación en papel. Este tipo de detalles 
se debe poco a poco corregir”. 

La Subdirectora ve el futuro “apa-
sionante, ya que, a pesar de las dificul-
tades puestas de manifiesto, siempre 
se requiere más integración y auto-
matización de las tareas, sin olvidar 
la necesidad de llevar a cabo un proce-
so previo de análisis, simplificación 
y reducción de trámites de lo que se 
desea digitalizar, así como la consul-
ta previa al Centro de Transferencia 
Tecnológica, para determinar si hay 
algún sistema ya desarrollado que cu-

bra las necesidades detectadas”.
En el caso del Ministerio de Agri-

cultura, “partíamos previamente de 
una inmejorable integración con ser-
vicios centralizados como SIR (Siste-
ma de Interconexión de Registros) el 
REA (Registro Electrónico de Apode-
ramientos) o el SIA (Sistema de in-
formación Administrativa)”, apunta 
su Subdirector General de SI. Los 
principales esfuerzos en cuanto al 
cumplimiento de las previsiones de 
la Ley, desde el ámbito de las áreas de 
desarrollo propio y especialmente de 
la integración entre sistemas, “han 
permitido poner recientemente en 
marcha servicios como los pagos de 
determinadas tasas, Código Seguro 

de Verificación (CSV) o seguimien-
to del estado del procedimiento. En 
breve “esperamos cumplir con las 
previsiones de notificaciones, que 
van a requerir algunas modificacio-
nes respecto a la definición de los 
procedimientos dados de alta previa-
mente en el SIA para los diferentes 
Confederaciones Hidrográficas de 
este departamento, que comparten 
los mismos procedimientos con una 
separada distribución geográfica”.

Aplicación
Según compartieron los represen-
tantes de los tres ministerios, todos 
sus usuarios tienen a su disposición 
las herramientas necesarias para fir-
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mar digitalmente documentos.  En 
este apartado, la proliferación de di-
ferentes portafirmas en el ámbito de 
la AGE es una realidad. Tal y como 
informó Cristina del Caño, el Secre-
tario de Estado de Telecomunicacio-
nes y Sociedad de la Información 
firmó digitalmente más de siete mil 
documentos en este ejercicio y otros 
cien mil fueron rubricados mediante 
firma electrónica por distintos altos 
cargos del Ministerio, ya sea con el 
portafirmas móvil (iPad) o con el de 
sobremesa. 

¿Como anécdota, se planteó la 
cuestión de si, aún, los asuntos a 
tratar en el Consejo de Ministros se 
continúan envidado con una copia 
en papel blanco y dos copias en papel 
verde? Al tratarse de un procedimien-
to que conecta la administración con 
sus máximos directivos, de aplica 
medios electrónicos, su ejemplo po-
dría servir de efecto tractor. Desde el 
Ministerio de la Presidencia se seña-
ló que “este aspecto está previsto en 
una disposición adicional de la Ley 
40 y debe ser el Secretariado del Go-
bierno quien dé instrucciones a los 
ministerios acerca de cómo proceder 
electrónicamente; por lo que se refie-
re a la tecnología, los recursos están 
disponibles”.

Otra cuestión que abordó la mesa 
de debate fue el nivel de digitaliza-
ción de los procedimientos de contra-
tación en los tres ministerios repre-
sentados. La respuesta fue unánime, 
señalando que “el procedimiento 
está prácticamente digitalizado, es-
pecialmente en las fases iniciales de 
contratación; aunque otra cuestión 
es la presentación de ofertas y los 
sobres y los mecanismos de apertura 
pública, que cuenta con legislación 
específica.” En el caso concreto de 
agricultura, “todos los contratos me-
nores se encuentran completamente 
digitalizados, sin necesidad de impri-
mir ni un sólo papel en ninguna de 
sus fases; igualmente la Intervención 

Delegada está rechazando cualquier 
propuesta de pago de cualquier tipo 
de contratación que no se presente en 
formato digital”. En breve “se espera 
realizar la primera firma del acta de 
recepción completamente electróni-
ca, lo cual ha supuesto asegurar la 
firma de agentes externos (represen-
tantes de empresa) e internos”. Ello 
se ha debido “a la implicación perso-
nal del Interventor Jefe de la oficina 
delegada, que ha tomado como pro-
pio el proyecto de digitalización de la 
contratación”. 

Cristina del Caño comentó que 
“la firma de contratos con empresas 
también se realiza de forma electró-
nica y que la integración de Sorolla 
con el portafirmas corporativo ha fa-
cilitado que el procedimiento de con-
tratación sea casi 100% electrónico”.

Los tres participantes de la mesa 
de debate coincidieron en que las 
herramientas no son el problema 
central, por ejemplo, para dinami-
zar la firma electrónica. En algunos 
casos, se trata de lograr un cambio 
de mentalidad, a lo que ayudará la 
implementación de planes de forma-
ción como ya hay en los ministerios 
de Industria y Presidencia. 

De la misma forma, también las 
tres unidades TIC representadas en 
la mesa cuentan con sistemas de 
firma como software habitual de los 
PC’s en sus puestos de trabajo. En 
Industria ya está incluido el módulo 
de portafirmas móvil tanto en teléfo-
nos como en iPads, y en Presidencia y 
Agricultura se está incluyendo como 
software de los teléfonos corporati-
vos. También cuentan con portafir-
mas integrados con sus soluciones 
centralizadas de código seguro de 
verificación y archivado.

La mesa se concluyó respondien-
do a la pregunta de uno de los asisten-
tes ¿Cuánto tiempo llevará disponer 
de una administración completa-
mente digital? Como se trata de un 
problema tecnológico y también de 

mentalidades: “faltan algunos desa-
rrollos, pero especialmente estará 
resuelto cuando al hablar de firma 
de un documento no piense en un 
dibujito manuscrito sino en el uso de 
un programa informático”. Llevará el 
mismo tiempo “para que las actas de 
reuniones o de juntas, mesas, comi-
siones y comités, siempre se envíen 
como documentos firmados. O que 
la petición de vacaciones o días de 
asuntos propios no suponga la im-
presión de un papel de solicitud. O 
genéricamente, que cada documento 
que refleje una decisión deba enviar-
se firmado (sin adjetivo), lo que es 
completamente distinto a que inclu-
yan un “burrapato”, se concluyó.  
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Son pocos quienes hoy dudan 
de que vivimos una época de 
cambios intensos en los que la 
tecnología está adquiriendo un 
protagonismo singular. Una re-
volución silenciosa, pero con im-
portantes efectos disruptivos. Las 
relaciones que los ciudadanos 
mantienen en su vida cotidiana, 
las transacciones económicas o la 
prestación de todo tipo de servi-
cios se desarrollan haciendo uso 
de unos medios tecnológicos que 
ya son pura cotidianidad. Nues-
tro país ya registra ocho millones 
de nativos digitales, de personas 
que han crecido con Internet, y 
que en el año 2025 supondrán 
un 75% de la población. Muchos 
de ellos, profesionales de la Jus-
ticia. La penetración de teléfonos 
móviles inteligentes en España 
resulta una de las más altas de 
Europa, alcanzando un 81%. 

ÓSCAR CORTÉS
Asesor del Ministro 
de Justicia en 
Innovación 
y Transformación 
Digital

En esa cifra, de nuevo, está incluida casi la 
totalidad de los profesionales de la Justi-
cia.  El correo electrónico que de forma 

habitual pueden utilizar un fiscal o un abogado 
para enviar o recibir información se va sola-
pando de forma paulatina con la mayor utili-
zación de aplicaciones de mensajería instan-
tánea como Whatsapp, hoy empleada por más 
de veinte millones de españoles, entre ellos los 
jueces decanos, que la utilizan en grupo para 
compartir inquietudes y conocimientos.

La sociedad digital es una realidad que plan-
tea desafíos importantes para la legitimidad y 
el funcionamiento de nuestras Instituciones. 
Afrontamos por tanto un proceso irreversible, 
de resultas del cual el funcionamiento de Jus-
ticia será digital, o no será. O, dicho de otro 
modo, para la Administración no se trata de 
una opción, sino de una obligación. El Minis-
terio de Justicia lo ha entendido así, y ha in-
cluido el reto de la digitalización como parte 
esencial de su estrategia de Gobierno, con el 
objeto de avanzar hacia una Justicia que, como 
pilar fundamental del Estado de Derecho, sea 
un servicio público esencial caracterizado por 
la cercanía, la agilidad y la sencillez de su fun-
cionamiento.

La estrategia adoptada pasa por la constata-
ción de cuatro realidades fundamentales. La 
primera, que la transformación digital supone 
mucho más que dotar un PC para desempeñar 
el mismo oficio que antes se llevaba a cabo sobre 
un papel, ya que atañe a aspectos mucho más 
profundos como los procesos y la organización 
del trabajo, o la relación con ciudadanos y pro-
fesionales. En segundo lugar, la transformación 
digital no deja margen temporal, apremiando a 
la Justicia a reaccionar de forma ágil para adap-
tarse a la nueva realidad. La tercera realidad en 

La transformación digital de la Justicia:
Un camino irreversible
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cuestión nos muestra que la implan-
tación de  nueva tecnología debe ir 
acompañada de una transformación 
cultural, y debe cubrir todos los ámbi-
tos del sector legal. Por último, resulta 
imprescindible dotar a la Justicia de 
instrumentos para perseguir el delito 
en la cibersociedad, a partir de una 
reforma de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal que trate de forma adecuada 
cuestiones como medidas de investi-
gación tecnológica, delincuencia in-
formática, imágenes digitales, correos 
electrónicos o localización de disposi-
tivos. 

En este contexto, el Ministerio ha 
puesto en marcha una línea de actua-
ción basada en un doble enfoque: in-
crementar el ritmo de actuaciones en 
el corto plazo, con la vista puesta un 
horizonte de transformación fijado en 
2020. 

La ley 42/2015, de Reforma de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, recoge en el 
caso de los profesionales la obligación 
de relacionarse con la Justicia de ma-
nera electrónica a partir del 1 de enero 
de 2016.  Representa el primer paso –
necesario, aunque no suficiente- para 
que en España dispongamos de juzga-
dos y tribunales completamente digi-
tales. Se trata de culminar un proyecto 
de hace más de una década, consisten-
te en generalizar en nuestra Justicia 
algo tan cotidiano como que el envío 
de información se haga mediante un 
correo electrónico seguro. Un proyecto 
que tiene beneficios cuantificables: en-
tre el 1 de enero y el 15 octubre de 2016 
profesionales y juzgados han inter-
cambiado más de 53 millones de men-
sajes por esta vía, con un ahorro de casi 
400 millones de euros, mientras que 
la duración del trámite se ha reducido 
de 60 a 19 días. Como beneficio indi-
recto,  esta medida ha servido de tractor 
para la digitalización del sector legal: 
los casi 150.000 profesionales del De-
recho en España tienen que utilizar su 
firma digital para poder interactuar 
con la Administración de Justicia.

Las comunicaciones son impor-
tantes, pero suponen sólo un paso 
del proceso de tramitación. De ahí la 
importancia de dotar a las oficinas ju-
diciales de una gestión procesal avan-
zada en términos tecnológicos. El 
reto para todas las Administraciones 
viene determinado por la ley 18/2011, 
que estableció el mes de julio de 2016 
como límite para dotarse de sistemas 
de gestión que permitan la tramita-
ción electrónica de los procedimien-
tos.. El Ministerio viene realizando 
grandes esfuerzos en ese sentido. En-
tre febrero y septiembre de 2016 más 
de 600 las oficinas judiciales han pa-
sado a trabajar íntegramente de forma 
digital, sumando 5.100 usuarios entre 
jueces, letrados de la Administración 
de Justicia y funcionarios, con  más de 
un millón de documentos firmados 
digitalmente. 

En el contexto actual corresponde 
a los poderes públicos, también a la 
Justicia, establecer una nueva rela-
ción con la sociedad en el entorno 
digital, orientando su actividad hacia 
los ciudadanos del siglo XXI median-
te un enfoque de mayor proximidad, 
transparencia y apertura. Para hacer 
esto posible, se han puesto en marcha 
durante 2015 nuevos servicios, como 
son los avisos SMS para víctimas de 
violencia de género o señalamientos 
de juicios, o una nueva sede judicial 
electrónica del Ministerio de Justi-
cia, en la que cualquier interviniente 
en un procedimiento judicial puede 
consultar su estado los siete días de 

la semana las veinticuatro horas del 
día. Y gracias a la colaboración entre 
la Agencia Estatal Boletín Oficial del 
Estado y el Ministerio de Justicia todas 
las subastas judiciales en España se 
celebran ya de forma electrónica, re-
sultando éste abierto a cualquier ciu-
dadano y completamente transparen-
te en cuanto a su ejecución y a su adju-
dicación. También es digna de reseñar 
la medida CORA de comunicación de 
nacimientos al Registro Civil, que en 
su primer año de funcionamiento ha 
supuesto que más de 100.000 naci-
mientos se hayan remitido electróni-
camente desde más de 200 hospitales 
públicos y privados de España. 

A pesar de los grandes avances re-
gistrados en tan poco tiempo, en la 
Administración de Justicia queda mu-
cho por hacer. La nueva legislatura y 
el impulso de una Estrategia Nacional 
de Justicia – donde la Justicia digital y 
la Justicia abierta sean dos ejes estra-
tégicos - han de brindar el escenario 
idóneo para culminar este trabajo. 
Culminar la completa digitalización 
de la planta judicial española, sentar 
las bases de un nuevo sistema de ges-
tión procesal común compartido por 
Ministerio y CC.AA., introducir ele-
mentos de transparencia y rendición 
de cuentas en el sistema judicial es-
pañol, evolucionar el proceso judicial 
hacia un nuevo proceso digital y dotar 
a nuestro país de un nuevo Registro 
Civil electrónico son algunos de los 
retos para los próximos años.   
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La principal preocupación, como es lógico, tanto de 
los órganos directivos como de los técnicos de la Ad-
ministración, suele ser la seguridad informática y el 

normal funcionamiento de todo el sistema, minimizando 
el número de incidencias.

No obstante, cada vez son más los organismos preo-
cupados por el consumo de energía que supone el propio 
funcionamiento de la infraestructura TIC, tanto en los 
CPD como en los puestos de trabajo.

Y no es esta una cuestión menor, pues según estadísti-
cas oficiales y estudios recientes, el consumo de electrici-
dad del uso de las tecnologías de la información representa 
el 10% del consumo total de electricidad en la Unión Eu-
ropea, y en edificios administrativos, éste consumo puede 
representar entre un 25% y un 50% del consumo eléctrico.

En unos momentos en los que las Administraciones 
Públicas están cada vez más comprometidas con la reduc-
ción de su consumo de energía, ya sea para contener el 
gasto corriente, o para permitir a España cumplir los com-
promisos de reducción de emisiones de CO2, la atención 
se ha centrado fundamentalmente en desarrollar acciones 
de eficiencia en los ámbitos de la climatización y la ilumi-
nación.

Proyecto Life Green TIC

JESÚS DÍEZ VÁZQUEZ
Director de Programas de 
la Fundación Patrimonio 
Natural de Castilla y León

Una propuesta para reducir el consumo de energía
 y las emisiones de CO2 utilizando las TIC
La digitalización de las Administraciones Públicas, el desarrollo de la administración electró-
nica y también el internet de las cosas y las smart cities, están suponiendo un gran avance en el 
desempeño de la función y los servicios públicos en todos los ámbitos territoriales.
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Aun cuando se han desarrollado algunas iniciativas 
con resultados de ahorro energético en el ámbito de la 
infraestructura TIC de las Administraciones Públicas, 
normalmente estas no han respondido a un enfoque in-
tegrado y monitorizado, no habiéndose podido medir, por 
tanto, el impacto real de dichas actuaciones sobre el con-
sumo total de energía.

Proyecto LIFE GREEN TIC 
Con el objetivo de informar y sensibilizar a la sociedad en 
su conjunto, y a las Administraciones Públicas en particu-
lar sobre el problema ambiental que supone el consumo de 
energía del uso de las TIC, y de proporcionar herramientas 
para reducir dicho consumo, se ha desarrollado desde sep-
tiembre de 2013 a agosto de 2016 el proyecto GREEN TIC, 
financiado por el programa LIFE de la Unión Europea.

Dicho proyecto, ha sido coordinado por la Fundación 
Patrimonio Natural de Castilla y León (organismo público 
de la Comunidad Autónoma), teniendo entre sus socios a 
la Fundación San Valero (Aragón) y el Ayuntamiento de 
Logroño (La Rioja).

El proyecto ha abordado la cuestión desde una doble 
perspectiva, en primer lugar, para contribuir a reducir la 
propia huella de carbono de las TIC promoviendo un mejor 
y más inteligente uso de las mismas, y en segundo lugar 
promoviendo el uso de estas tecnologías para conseguir 
mejores servicios medioambientales.

Para ello, el proyecto ha puesto a disposición de las ad-
ministraciones públicas, las empresas y los ciudadanos 
diferentes herramientas y metodologías que les faciliten 
la aplicación de políticas y buenas prácticas Green TIC y 
la reducción de sus consumos energéticos y emisiones de 
CO2, entre otras: 

- una metodología para la elaboración de estrategias o 
planes de acción Green TIC; 

- un manual de compra verde de equipos y dispositivos 
TIC y pliegos tipo para tres categorías de productos (orde-
nadores, servidores e impresoras);

- una guía de buenas prácticas de ahorro energético para 
los usuarios de las TIC.

Todas estas herramientas pueden descargarse libre-
mente de la sección de documentación de la página web 
del proyecto  www.lifegreentic.eu 

Implantación de políticas Green TIC
De las conclusiones y lecciones aprendidas del proyecto 
LIFE, se puede extraer que las Administraciones Públicas 
deberían abordar cuanto antes las siguientes medidas. Por 
un lado, inventariar y monitorizar los consumos de todos 
sus equipos, tanto en el CPD como en los puestos de traba-
jo y otros equipos periféricos.

FIGURA 1. Sistema de monitorización de consumos 
energéticos de infraestructura TIC en el edifico PRAE 
de Valladolid .
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Una primera aproximación al consumo de electricidad 
puede realizarse mediante inventario de equipos, especi-
ficaciones técnicas de consumo energético en diferentes 
modos y promedios de uso en cada modo.  

No obstante, es importante establecer un sistema de 
monitorización basado en datos reales, como por ejemplo 
mediante el establecimiento de analizadores en los cuadros 
eléctricos del CPD y de la corriente estabilizada. Conocer 
los datos reales nos permitirá posteriormente comprobar 
la incidencia de las medidas que adoptemos para reducir 
los consumos de energía. En el caso del edifico PRAE, sede 

de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, los 
datos de estos analizadores se gestionan a través de Scada.

Otra medida consiste en elaborar un programa estruc-
turado para implantar una política Green TIC.

El adecuado enfoque de la implantación de medidas 
para racionalizar el consumo de energía de las TIC en las 
Administraciones Públicas debe ser el de una planifica-
ción global, partiendo de un análisis que permita conocer 
el grado de madurez Green TIC de la organización, y en la 
que deben abordarse básicamente las siguientes áreas de 
mejora:

FIGURA 2. 
Ejemplo de infografía de 
buenas prácticas distribuida a 
18.000 empleados públicos de 
la Junta de Castilla y León.
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- Racionalizar la infraestructura TIC, minimizando 
la necesidad de equipos informáticos (consolidación, 
virtualización, eliminación de impresoras individuales, 
retirada de equipos conectados y en desuso, cloud…)

- Informar y sensibilizar a los empleados públicos, 
como usuarios TIC, sobre el problema ambiental y sobre 
como mitigarlo aplicando buenas prácticas

- Establecer una política de compra verde para los equi-
pos y dispositivos TIC.

- Establecer una política de reutilización o eliminación 
segura de los equipos y dispositivos al final de su vida útil

Varios gobiernos nacionales (Reino Unido, Australia), 
regionales (Escocia) o locales (Linköping o Bristol) son 
los mejores ejemplos en la elaboración de Estrategias o 
Planes de Acción Green TIC y recientemente, la Junta de 
Castilla y León ha adoptado el Acuerdo de elaborar un 
programa Green TIC para la Administración de la Comu-
nidad.

En todas estas estrategias o planes de acción se presta 
una especial atención a la aplicación de criterios de com-
pra verde en las licitaciones de equipos TIC, cuestión que 
ya abordó también el Plan de compra verde de la Admi-
nistración General del Estado, aunque en la práctica se 
ha limitado a solicitar en los pliegos o en los Acuerdos 
Marco de bienes adscritos a adquisición centralizada, la 
certificación Energy Star de los mismos.

No obstante, no es este el único criterio que puede 
aplicarse, y tan importante o más que las especificaciones 
técnicas, es solicitar al suministrador la configuración de 
los modos de ahorro de energía de que disponen muchos 
equipos (previamente solicitada en las especificaciones 
técnicas).  Estas opciones están disponibles no sólo en or-
denadores e impresoras, sino también en telefonía VoIP, 
en SAI, en NAS de almacenamiento, router wifi, etc., es 
decir, en cientos de equipos que normalmente están co-
nectados 24 horas al día.

El papel de los empleados públicos En el proceso de 
mejora de la eficiencia energética del uso de las TIC en las 
Administraciones Públicas resulta, sin duda fundamen-
tal, el papel de los profesionales de sistemas y tecnologías 
de la información de las Administraciones públicas, a 
través de su participación en la definición de las solucio-
nes globales y de las especificaciones técnicas que deban 
cumplir los equipos y dispositivos TIC, aunando presta-
ciones, alta disponibilidad, seguridad y al mismo tiempo 
eficiencia energética.   

Estos profesionales públicos deben tener acceso a la 
formación necesaria para facilitar la integración de la efi-
ciencia energética en la contratación pública, incluyendo 
además el enfoque del coste de ciclo de vida de los equipos 
TIC frente al precio de adquisición.

Y finalmente, aunque muchas opciones de ahorro 
energético puedan adoptarse a través de políticas de direc-
torio activo, como el apagado de todas las CPU de un edi-
ficio al finalizar la jornada laboral, es fundamental tam-
bién la participación del resto de los empleados públicos 
para adoptar buenas prácticas en el uso de ordenadores e 
impresoras, y en la gestión de la información, el uso del 
correo electrónico o el almacenamiento de archivos.

Sólo de esta forma conseguiremos reducir el gasto co-
rriente que representa el consumo de electricidad de la 
infraestructura TIC, incluso teniendo en cuenta el cons-
tante crecimiento de las necesidades y servicios de la ad-
ministración electrónica o las smart cities.  

El impacto de la aplicación 
Los resultados del proyecto LIFE Green TIC, obtenidos de 
la experimentación en los 3 ámbitos de actuación del pro-
yecto relativos a las Administraciones Públicas (la admi-
nistración regional, la administración educativa y la admi-
nistración local), son una muestra del elevado potencial 
que la adopción de una política Green TIC puede tener 
para el ahorro de energía y de equipos en las mismas.

Así, mediante la aplicación de las TIC a la administra-
ción electrónica y al ámbito educativo a través de políticas 
paper-less, e-administración y campus virtual, el Grupo 
San Valero ha conseguido reducir en dos años las emisio-
nes de CO2 en unas 154 toneladas. 

Por su parte, el Ayuntamiento de Logroño, aplicando 
políticas de racionalización y modernización de equipos 
informáticos y de uso de impresoras y papel, ha conse-
guido unos ahorros anuales de aproximadamente 51 to-
neladas de CO2.

Finalmente, la aplicación de políticas de virtualización 
en el edificio PRAE (60 trabajadores) por la Fundación Pa-
trimonio Natural de Castilla y León, junto a otras medidas 
Green TIC, ha conseguido alcanzar ahorros de energía 
próximos al 31%, y una reducción de emisiones de CO2 
de cerca de 13,2 toneladas en los dos años de aplicación.

En su conjunto, las acciones del proyecto han permiti-
do alcanzar una reducción en dos años de 218 toneladas 
equivalentes de CO2, lo que no deja de ser significativo 
para unas entidades modestas, y nos hacen reflexionar so-
bre el gran potencial de aplicar estas medidas al conjunto 
de las Administraciones Públicas españolas.      
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XXII Promoción TIC
POR ÁNGEL FERNÁNDEZ BUENO
Técnico Superior de Proyectos Informáticos
SG de Aplicaciones de Presupuestos y Fondos 
Comunitarios.
Intervención General del Estado
Maria de Molina 50, 28006 Madrid

Los miembros de la XXII Promoción TIC, en compañía de Su Majestad el Rey Felipe IV, el Secretario de Estado de 
Administraciones Públicas, Antonio Beteta, y el Secretario General de Administración Digital Domingo Molina, en 
la audiencia concedida por el Monarca en el Palacio de la Zarzuela.
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La XXII promoción del Cuerpo Superior de Tecnolo-
gías de la Información y las Comunicaciones de la 
AGE, se puede considerar la última de las promo-

ciones afectadas por las restricciones de personal de la 
Administración del Estado. Después de un año sin con-
vocatoria (2012), las OPE del 2013 y 2014 se mantuvieron 
por debajo de las 30 plazas, por lo que el proceso selectivo 
se caracterizó por una fuerte competencia para conseguir 
las tan ansiadas plazas de funcionario de carrera. 

En nuestra convocatoria, se ofertaron un total de 29 
plazas, 23 de acceso libre y 6 de promoción interna. Al 
primer examen se presentaron un total de 695 opositores, 
es decir, un ratio aproximado de 24 aspirantes por plaza. 
El proceso se caracterizó por la falta de incidentes rese-
ñables, quedando un total de 56 opositores para el cuarto 
y definitivo examen. En el turno de acceso libre, el ratio 
aspirante/plaza fue de 1.6, lo que resultó, más o menos, 
equivalente a lo sucedido en la convocatoria anterior. 

Con ese estupendo ratio, nos enfrentamos a un cuarto 
y último examen que fue, por decirlo de alguna manera, 
sorprendente. Recuerdo que abrí el sobre del examen y 
me encontré con tres cuadernillos, que, solo leerlos, ya 
me llevó una buena parte del precioso tiempo que tenía 
para realizar el examen. Qué decir tiene, que tratar de en-
tender cuál era la solución que buscaba el tribunal me 
iba a consumir otra buena parte del poco tiempo con que 
contábamos. Los que habéis pasado por la experiencia de 
realizar este cuarto ejercicio, sabéis que no hay lugar para 
preocuparse de lo que está pasando en el aula durante 
el examen, pero, en mi caso, sí que tuve la curiosidad de 
observar las caras de mis compañeros de aula y os puedo 
prometer que lo que vi en sus rostros fue un verdadero 
poema. Supongo que la mía no era muy diferente a la de 
ellos. Al final, salimos del paso como pudimos y contesta-
mos lo que buenamente alcanzamos a contestar. La suer-
te estaba echada y ya sólo nos quedaba defender nuestro 
examen delante del tribunal (defendiendo lo indefendible 
en algunos casos) y esperar el resultado.

El momento de recibir las notas queda, sin duda algu-
na, grabado en nuestras mentes de manera equivalente 
a los sucesos más relevantes de nuestras vidas. Ese mo-
mento de alegría y de liberación para los que conseguimos 
aprobar es algo inenarrable y quedará, estoy seguro, como 
uno de los hitos más importantes y felices de nuestro “bre-
ve paso por este valle de lágrimas”. Esto sucedió a finales 
de junio de 2015. Nos quedaba todo el verano por delante, 
sin apuntes de la oposición, pudiéndonos dedicar plena-
mente a nuestros seres queridos y a nuestras aficiones. 
Por fin nos habíamos librado del yugo opresor de las obli-
gaciones de todo aquel que oposite a un proceso selectivo 
tan exigente como el nuestro. 

Después del verano, los acontecimientos se sucedieron 
bastante rápido. A mediados del mes de septiembre em-
pezamos, con toda nuestra ilusión, el curso selectivo, que 
duró hasta junio del año siguiente. Conocer a tus compa-
ñeras y compañeros de promoción, organizarse para ha-
cerse cargo de la nueva temporada de preparaTIC, empe-
zar a conocer, para los que éramos nuevos en el lugar, los 
entresijos de esto que llamamos Administración Pública 
y, por qué no, las cervezas en los bares de los alrededo-
res del INAP de la calle Atocha con los nuevos colegas, 
cubrían por completo nuestras jornadas. Como ocurrió 
en años anteriores, casi ya finalizado el curso, tuvimos 
la suerte de conocer de primera mano las Instituciones 
Europeas, viviendo en Bruselas durante toda una semana. 
Y os puedo asegurar que, vivir, vivimos muy bien durante 
esa semana. 

Otro punto importante durante este periodo, fue el 
trabajo desempeñado por la práctica totalidad de los com-
ponentes de la promoción en preparaTIC XXIII. A estas 
alturas poco se puede decir una iniciativa como ésta, envi-
diada por todos los demás cuerpos superiores de la Admi-
nistración del Estado y que tan buena imagen da del nues-
tro. Con tantos años de rodaje, teníamos poco margen 
de mejora, pero, aun así, fuimos capaces de incorporar 
alguna que otra novedad, como la de grabar en video las 15 
sesiones que organizamos, para ayudar a la nueva horna-
da de opositores. Algo conceptualmente tan simple, pero 
con las complicaciones tecnológicas y organizativas que 
podéis imaginar, tuvo una aceptación inmediata por parte 
de la comunidad de opositores, al mejorar sensiblemente 
el aprovechamiento de dichas sesiones, sobre todo para 
aquellos que vivían fuera de Madrid. Nuestro primer ví-
deo colgado en el canal de YouTube, incluía la grabación 
dando la bienvenida y ánimos a la nueva generación de 
opositores, del Director de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones de la AGE, D. Domingo Molina. Este 
video ha recibido, a día de hoy, casi 3.000 visitas. En el 
global, se ha alcanzado una media de 1.300 visitas en cada 
uno de los vídeos de la serie preparaTIC XXIII. 

Pero todo lo bueno llega a su fin y nuestro curso selec-
tivo también. Sé, de buena tinta, que la mayoría de noso-
tros hubiésemos firmado por una prórroga indefinida del 
curso, pero la cruda realidad siempre se impone sobre 
las ilusiones y, al final, tuvimos que elegir la plaza en la 
que íbamos a pasar el próximo periodo de nuestras vidas 
y por la que tanto habíamos luchado y sufrido durante el 
proceso selectivo. Los plazos, gracias al empeño y profe-
sionalidad de los responsables del procedimiento, fueron 
muy rápidos: en mayo habíamos acabado el curso, el 30 de 
ese mes, recibíamos nuestro título de funcionarios de ca-
rrera y el 10 de junio, algunos de nosotros ya tomábamos 
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posesión de nuestra ansiada plaza. Empezaba una nueva 
época en nuestras vidas. 

Sin embargo, no se acababan ahí las sorpresas para la 
promoción. A semejanza de otros cuerpos superiores y 
siguiendo la estela de nuestros compañeros de cuerpo de 
Astic, que fueron recibidos en abril del 2016, en audien-
cia real, por el Jefe del Estado, SM el rey Felipe VI, para 
celebrar el XXV aniversario de la fundación de nuestro 
cuerpo, tuvimos la ocurrencia de que recibiera, de forma 
análoga, a la XXII promoción, para lo que se movilizaron 
todos los hilos que fueron necesarios, bien asesorados por 
alguna miembro de la junta Astic. La verdad, no teníamos 
muchas esperanzas de conseguirlo, pero, para sorpresa 
nuestra, la Casa Real aceptó nuestra petición, y en sep-
tiembre fuimos recibidos en la Zarzuela, en un acto que 
consideramos un espaldarazo definitivo a la importancia 
que el Cuerpo Superior de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones de la AGE está tomando en el pro-
ceso de modernización y de transformación de las Admi-
nistraciones Públicas. Fue una jornada muy interesante, 
donde pudimos departir amablemente con el Jefe del Es-
tado, y donde escuchamos, de primera mano, sus opinio-
nes acerca del futuro de las Administraciones Públicas y 
de la importancia que la tecnología y, por ende, nuestra 
labor, tiene en su modernización y adaptación a las nece-
sidades que demandan los ciudadanos. Por su lado, entre 
otras cosas, nosotros le comunicamos nuestro deseo de 
que la audiencia a la que habíamos sido invitados se insti-
tucionalizara en el futuro, abriendo así, dicha posibilidad 
a las próximas generaciones de TIC A1.

Para acabar, me gustaría presentaros una serie de 
estadísticas de la promoción y, a continuación, las expe-
riencias, en forma de breve cuestionario, de alguno de los 
componentes de la promoción, que os permitirá conocer-
nos un poco mejor.
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Faustino Ángel Sánchez García
Técnico Superior de Proyecto Informático.
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente.
Paseo de la Infanta Isabel 1, Madrid.

 ¿Podrías describir brevemente tu 
puesto de trabajo y tu día a día?
Trabajo en el área de comunicaciones 
de la Subdirección General de Sistemas 
Informáticos y Comunicaciones y, como 
tal, mi trabajo está relacionado con la 
gestión de la red del Ministerio a todos 

los niveles: operación, incidencias y mantenimiento, pero 
también gestión general, evolución de la red o contrata-
ción. 
Todo ello está enmarcado en líneas muy diversas dentro de 
las comunicaciones, ya que llevamos desde los cableados 
y la electrónica (switches, routers, puntos de acceso, etc.) 
hasta la telefonía, viodeoconferencia, seguridad informáti-
ca o diversas herramientas de gestión de red.

¿Qué destacarías de tu puesto de trabajo?
La diversidad del trabajo y la posibilidad de realizar tanto 
tareas puramente técnicas como otras más relacionadas 
con la gestión. Además, me ha sorprendido, quizás por 
el lugar de dónde vengo, la criticidad de buena parte del 
trabajo que hacemos en el día a día, ya que, al final, el 
funcionamiento general del Ministerio depende de que no 
haya problemas en nuestra área.

¿Qué es lo que más te ha sorprendido de trabajar en la 
Administración? ¿Es lo que esperabas cuando decidiste 
opositar?
Yo vengo del mundo de la investigación, ya que estuve más 
de 8 años años trabajando en la universidad. El cambio, 
por lo tanto, y a pesar de continuar en el sector público, ha 
sido grande, pero en general coincide con lo que esperaba 
cuando opositaba. Aquí se aprecia con claridad la reper-
cusión real de todo lo que haces, su impacto directo tanto 
en el entorno de trabajo (en definitiva, buena parte de los 
servicios que desplegamos son internos, para facilitar las 
tareas horizontales y sectoriales del Ministerio) como en la 
sociedad. Además de eso, me ha sorprendido el estupendo 
ambiente entre los compañeros dentro del área en la que 
trabajo.
 
¿Qué es lo que más te motiva de trabajar en la adminis-
tración?
Poder trabajar por el bien común, para desarrollar, man-
tener y mejorar servicios públicos que puedan ser disfru-

tados, directa o indirectamente, por todos los ciudadanos 
por igual.

Manuel Suárez Aguilera
Técnico Superior de Proyecto Informático . 
Área de Comunicaciones de la SFP.
Secretaría General de Administración Digital .
Dirección del Centro de Destino: c/ María de Molina nº50

¿Podrías describir brevemente tu 
puesto de trabajo y tu día a día?
Soy responsable de varios proyectos 
del área de comunicaciones. Mi trabajo 
consiste en el seguimiento de estos 
proyectos, la coordinación entre los dis-
tintos actores participantes (entidades, 

gestores, técnicos,…) de mi área y a la vez, con otras áreas 
de la Subdirección.
 
¿Qué destacarías de tu puesto de trabajo?
El reto que supone ofrecer un servicio a una red de dele-
gaciones y organismos repartidos por todo el territorio 
nacional, un escenario complejo y heterogéneo.
 
¿Qué es lo que más te ha sorprendido de trabajar en la 
Administración? ¿Es lo que esperabas cuando decidiste 
opositar? 
En mi caso ya había pasado por dos sitios muy distintos de 
la Administración (un organismo grande y una Universi-
dad), y a su vez, la SGAD es un sitio muy distinto a los otros 
dos. Como órgano gestor y coordinador de servicios TIC, la 
SGAD me parece un lugar muy interesante para trabajar, 
por sus objetivos, y porque se está en permanente contac-
to con muchos otros organismos, se tiene la sensación de 
que el trabajo hecho está dando grandes resultados.
 
¿Qué es lo que más te motiva de trabajar en la adminis-
tración?
Reconforta ver que gracias a las TIC se ofrecen a los ciu-
dadanos cada día más y mejores servicios, más eficientes 
y más accesibles, permitiendo acercar al ciudadano a las 
Administraciones Públicas, y a su vez, facilitando su parti-
cipación en los asuntos públicos.
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Cristina Palacios Gómez
Técnico Superior de Proyectos Informáticos.
Servicio Público de Empleo Estatal.
Calle Condesa de Venadito 9, Madrid.

¿Podrías describir brevemente tu 
puesto de trabajo y tu día a día?
Mi puesto de trabajo consiste en la 
gestión y coordinación de proyectos, 
en concreto enmarcados dentro del 
ámbito de la cofinanciación de bonifi-
caciones a la contratación por el Fondo 

Social Europeo, con el objetivo de mejorar la eficacia y 
conveniencia de los sistemas de información que rigen los 
procedimientos relacionados. El día a día implica labores 
de planificación, especificación de requisitos y análisis, 
control, seguimiento y evaluación de todo el proceso de 
desarrollo, que es llevado a cabo por personal externo.

¿Qué destacarías de tu puesto de trabajo?
Por una parte, trabajar en proyectos que acaban de arran-
car brinda la oportunidad de adentrarse en ellos desde su 
inicio y gestionar activamente todo su ciclo de vida. De 
esta forma, el vínculo que se forma con el trabajo es parte 
de la motivación. Además, la responsabilidad concedida 
va acompañada a su vez de una gran libertad y múltiples 
posibilidades en la ejecución del trabajo. En este sentido, 
disponer de la capacidad de innovar y aplicar nuevas ideas 
es un gran estimulante.
Por otra parte, es significativo el grado de conocimiento de 
los aspectos concretos de los procesos de negocio que se 
adquieren, así como la complejidad de los mismos, lo cual 
convierte en vital la coordinación y comunicación con las 
unidades de gestión.

¿Qué es lo que más te ha sorprendido de trabajar en la 
Administración? ¿Es lo que esperabas cuando decidiste 
opositar?
A grandes rasgos, y siendo un mundo laboral mucho más 
burocrático y complejo del que yo conocía, sí es lo que es-
peraba cuando decidí opositar. Mi mayor sorpresa ha sido 
la enorme dispersión y duplicidad que existe en cuanto a 
las fuentes de información que maneja la Administración 
y la problemática que esta falta de un enfoque integrado 
conlleva. He aprendido que uno de los grandes retos de 
la transformación digital, junto con la consolidación de 
infraestructuras, el aumento de la eficiencia, una mayor 
y mejor interoperabilidad, etc., es también la unificación 
de las fuentes de información en repositorios de referen-
cia únicos que solventen los obstáculos que supone, por 
ejemplo, que un mismo dato pueda provenir de orígenes 

distintos y divergir de unos a otros porque el ciudadano lo 
haya comunicado por vías distintas a diferentes organis-
mos.

¿Qué es lo que más te motiva de trabajar en la adminis-
tración?
Que la finalidad última del trabajo sea aportar un beneficio 
al conjunto de la sociedad, contribuyendo con una visión 
propia. Sentir que lo que haces puede ser realmente útil, 
que es una pequeña pieza de un puzle mucho mayor y que 
construimos entre todos, le da sentido.

Beatriz Calzadilla Revuelto
Técnico Superior de Proyecto Informático.
Servicio Público de Empleo Estatal,.
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
C/ Condesa de Venadito, 9, Madrid.

¿Podrías describir brevemente tu 
puesto de trabajo y tu día a día?
Pertenezco a una Unidad de reciente 
creación dentro de la SGTIC, el GAP 
(Grupo de Apoyo a Proyectos), que 
depende directamente de la Subdirec-
ción. Mi trabajo consiste en coordinar y 

liderar la mejora e implantación de los procesos internos 
de la SGTIC. Se trata de una labor que implica todo un ciclo, 
que consiste en recabar información de las distintas Áreas 
acerca de los procesos bajo estudio, analizar sus puntos 
fuertes y débiles, realizar propuestas de mejora tratando 
de potenciar las buenas prácticas, y conseguir que estas 
propuestas se lleven a cabo en todas las Áreas implicadas. 
Finalmente, verificamos y comprobamos que los proce-
sos se realizan según lo establecido, una vez que están 
implantados. Por ejemplo, uno de los proyectos en los que 
estamos trabajando ahora es la revisión de la metodología 
de desarrollo SW.

¿Qué destacarías de tu puesto de trabajo?
Su transversalidad, aunque en ocasiones puede convertirse 
en un arma de doble filo. El hecho de trabajar con las distin-
tas Áreas de la SGTIC permite conocer el trabajo que todas 
ellas realizan, lo que me proporciona una visión global que 
difícilmente podría conseguir desempeñando cualquier otro 
puesto. Por otra parte, esto ralentiza en parte cualquier pro-
yecto que se esté llevando a cabo, debido a que prácticamente 
todo el personal de la Subdirección está involucrado. Por ello, 
resulta altamente complicado obtener resultados alcanzables 
a corto plazo. Asimismo, el hecho de que cada Área tenga que 
lidiar con su propio trabajo del día a día hace que en ocasiones 
los procesos de mejora pasen a un segundo plano. 
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No obstante, asumo todos estos obstáculos como un reto 
y creo que pesan más las satisfacciones que cualquier 
dificultad con la que me pueda encontrar. Además, desde 
el principio todo el personal se ha mostrado muy colabora-
dor, y valora la labor del GAP y la necesidad de las mejoras 
que se realizan.

¿Qué es lo que más te ha sorprendido de trabajar en la 
Administración? ¿Es lo que esperabas cuando decidiste 
opositar?
En mi Organismo se da la particularidad de que existe 
una gran escasez de funcionarios A1, por lo que todo el 
personal de la SGTIC, independientemente de su nivel, 
se encuentra muy implicado en el trabajo diario, incluso 
asumiendo labores de gestión. Ese compromiso con el 
Organismo y esa motivación hacia la labor que desempe-
ñamos han resultado ser una sorpresa muy positiva.
Aunque lo que verdaderamente me ha sorprendido grata-
mente ha sido el poder acceder a un puesto de estas carac-
terísticas, puesto que cuando empecé a opositar esperaba 
que optáramos a puestos en la ya consabida  dicotomía 
desarrollo/sistemas.
 
¿Qué es lo que más te motiva de trabajar en la adminis-
tración?
El hecho de que al final el máximo beneficiado sea el ciu-
dadano. En particular, destacaría la gran responsabilidad 
que tenemos como parte tecnológica de la Administra-
ción, de cara a ofrecer a los ciudadanos un mejor servicio y 
simplificar sus trámites con ésta. Actualmente la tecnolo-
gía desempeña un papel clave en la Administración, por lo 
que como funcionarios TIC debemos buscar activamente la 
mejora y poner todo nuestro empeño en ofrecer servicios 
de calidad.

Óscar Cedenilla Garzón
Jefe de Área de Informática.
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
C/ Santa Isabel, s/n

¿Podrías describir brevemente tu 
puesto de trabajo y tu día a día?
Soy responsable del área de informá-
tica, donde nos hacemos cargo de 
la gestión y funcionamiento de los 
sistemas de información y de todos los 
servicios subyacentes que dan servicio 

a las distintas áreas del Museo: Colecciones, Exposiciones, 
Restauración, etc...
Desde el área se han iniciado proyectos e iniciativas para 
facilitar tanto a usuarios como a trabajadores del Museo, 

una gestión más eficiente de sus necesidades, adaptándo-
las a las demandas que implica en la actualidad la cantidad 
de información existente y su tratamiento.

¿Qué destacarías de tu puesto de trabajo?
La necesidad de abarcar todos los servicios de informática 
te permite tener una visión global del organismo en sus 
relaciones tanto con los ciudadanos como con el resto de 
administraciones y organismos públicos, permitiéndote 
valorar posibles puntos de mejora. Me gustaría poder 
seguir avanzando en proyectos de modernización de la 
infraestructura para que vaya en la línea de transforma-
ción que estamos viviendo y que en consecuencia deman-
damos.

¿Qué es lo que más te ha sorprendido de trabajar en la 
Administración? ¿Es lo que esperabas cuando decidiste 
opositar?
Desde que entré en la administración en el año 2008, he 
visto la evolución de las TIC primero en Biblioteca Nacional 
y después en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 
siendo partícipe de muchas de las medidas, especialmente 
las medidas impulsadas por CORA. 
Cuando empiezas en una organización tan grande como la 
administración, no eres capaz de imaginar la cantidad de 
proyectos existentes y sus implicaciones en la relación con 
los ciudadanos. Una vez dentro, sientes la necesidad de 
acometer proyectos que acerquen nuestro trabajo diario 
hacia una verdadera administración digital.

¿Qué es lo que más te motiva de trabajar en la adminis-
tración?
Lo más motivante de trabajar en la administración es la 
posibilidad de que tu trabajo repercuta positivamente en 
una gestión más sencilla y un tratamiento más ágil de la 
información para la sociedad fomentando la administra-
ción electrónica y cambiando la forma de relacionarnos 
con las administraciones.

Jorge Grande Vicente
Jefe de Servicio.
S. G. de Tecnologías de la Información. 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Paseo del Prado, 18-20, Madrid.

¿Podrías describir brevemente tu 
puesto de trabajo y tu día a día?
Actualmente trabajo en la Subdirección 
General de Tecnologías de la Informa-
ción del Ministerio de Sanidad, en el 
área de proyectos del Sistema Nacional
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de Salud. En esta área, se gestionan un gran número de 
proyectos de interoperabilidad con las CCAA a través del 
Nodo Central del Sistema Nacional de Salud, como por 
ejemplo Tarjeta Sanitaria, Historia clínica digital del SNS y 
Receta electrónica.
El trabajo que llevo a cabo en el día a día es muy variado, 
desde gestión de diferentes proyectos, toma de requisitos 
y reuniones con los usuarios funcionales del Ministerio 
para alinear necesidades y detectar puntos de mejora, 
hasta coordinación y supervisión de los trabajos realizados 
por proveedores, realización de estudios de viabilidad y 
tareas de contratación.

¿Qué destacarías de tu puesto de trabajo?
La interacción diaria con los diversos actores involucrados 
en los sistemas de información que llevamos en la Subdi-
rección: usuarios internos del Ministerio, usuarios funcio-
nales, CCAA, proveedores, etc. Lo bueno de interactuar con 
perfiles tan variados (tecnológicos, sanitarios, jurídicos…) 
es que adquieres una visión más global del negocio al mis-
mo tiempo que aprendes diariamente de todos ellos.
Asimismo, destacaría la oportunidad de participar en pro-
yectos del ámbito sanitario de gran repercusión e impacto 
a nivel nacional e incluso internacional. Es muy interesan-
te ver cómo la aplicación de las TIC contribuye enorme-
mente a mejorar la eficiencia del sector sanitario.

¿Qué es lo que más te ha sorprendido de trabajar en la 
Administración? ¿Es lo que esperabas cuando decidiste 
opositar?
Me ha sorprendido gratamente la gran cantidad de pro-
yectos que salen adelante en el Ministerio a pesar de la 
escasa proporción de funcionarios TIC. Según la edición 
2016 del informe Reina, de todo el personal del Ministerio 
de Sanidad, tan sólo el 0,9% corresponde a personal TIC. 
A pesar de ello, están en producción más de 400 aplicacio-
nes, muchas de ellas en constante evolución. 

En cuanto a mis expectativas, de momento se han visto 
superadas con creces: proyectos altamente interesantes 
con implicación directa o indirecta en el ciudadano y 
compañeros altamente cualificados y comprometidos con 
su trabajo.

¿Qué es lo que más te motiva de trabajar en la adminis-
tración?
Sin duda, saber que con tu trabajo puedes contribuir 
a mejorar la Administración y en definitiva, mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos.  Considero que, a pesar 
de todo el esfuerzo que nos ha costado llegar donde esta-
mos ahora, somos unos privilegiados y por ello debemos 

aprovechar cada uno de los retos que se nos planteen para 
conseguir una Administración eficiente, cercana y centra-
da en el ciudadano.

Miguel Ancochea Nodal
Técnico Superior de Proyectos Informáticos.
DG del Catastro, SG de Estudios 
y Sistemas de Información.
Paseo de la Castellana 272, Madrid.

¿Podrías describir brevemente tu 
puesto de trabajo y tu día a día?
Soy responsable de gestión de proyec-
tos de desarrollo, así como gestión de 
incidencias dentro de la plataforma de 
trabajo y gestión de cartografía del Ca-
tastro, SIGCA, Sistema de Información 

Geográfica  Catastral. Esta se utiliza internamente tanto 
en los Servicios Centrales como en las múltiples geren-
cias territoriales cuando la tramitación de un expediente 
requiere alterar gráficamente las parcelas, así como los 
elementos relacionados. También recibe y procesa las mo-
dificaciones que remiten otros interlocutores y técnicos 
competentes como los fedatarios públicos (Registradores 
de la Propiedad y Notarios), empresas y encomiendas 
o Ayuntamientos. Asimismo, colaboro en actividades 
formativas relacionadas con la plataforma, y también en el 
desarrollo de planes estratégicos de sistemas, horizonta-
les para la DG.

¿Qué destacarías de tu puesto de trabajo?
Se trata de un puesto en el que las directrices, buenas 
prácticas y procedimientos generales están claros pero al 
mismo tiempo, deja bastante espacio para la iniciativa, 
creatividad y toma de decisiones. Me permite además 
aprender continuamente de compañeros con una amplia 
experiencia en el negocio, y todo ello en un buen ambiente 
de trabajo.

¿Qué es lo que más te ha sorprendido de trabajar en la 
Administración? ¿Es lo que esperabas cuando decidiste 
opositar?
Creo que en líneas generales se parece bastante a lo que 
conocía de mi experiencia previa en la empresa privada. 
Sin embargo, por un lado se requiere mayor conocimiento 
del negocio específico, el cual en el caso del Catastro es 
amplio y complejo, e implica un aprendizaje continuo y 
dilatado en el tiempo. Por otro lado, he encontrado mayor 
espacio para la responsabilidad e iniciativa individual. Este 
último aspecto lo buscaba a la hora de opositar e incluso 
estaba entre mis expectativas, al menos en los niveles en 
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los que nos movemos los TIC. Afortunadamente, he podido 
constatarlo.

¿Qué es lo que más te motiva de trabajar en la adminis-
tración?
Siempre he pensado que la tecnología debía funcionar 
como un instrumento público y democratizador, siendo 
muy conscientes del coste, pero no totalmente condi-
cionado a la rentabilidad, y sobre todo a la rentabilidad a 
cualquier precio. En mis últimos años en el sector privado 
TI, esa parecía ser una tendencia clara y preocupante. El 
enfoque de la administración, en el que se entiende la tec-
nología como servicio público, me resulta más coherente y 
motivante.

Mariam Dobón Muñoz
Técnico Superior de Proyecto Informático.
Secretaria General Adjunta de Informática (SGAI). 
Delegación del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas en la Comunidad Valenciana.
Cronista Carreres, 11 2C Valencia.

¿Podrías describir brevemente tu 
puesto de trabajo y tu día a día?
La función principal de mi puesto de 
trabajo es la representación e inter-
locución de la SGAI en la Comunidad 
Valenciana con las unidades TIC de los 
11 centros e institutos de investigación 

del CSIC ubicados en la misma. Ello implica el análisis de 
situación de los centros, la colaboración para la implemen-
tación de planes y políticas, la puesta en marcha de nuevos 
proyectos y la coordinación de acciones para la formación 
o implantación de tecnologías. Asimismo, la colabora-
ción con la organización central de la SGAI es continua, 
tanto en el desarrollo de proyectos de carácter general a 
distancia, como en el desarrollo de normativa y políticas, 
aportando la perspectiva de los centros de investigación.
Por otro lado, la Delegación del CSIC en la Comunidad 
Valenciana tiene previsto trasladarse próximamente a 
una nueva sede en el centro histórico de Valencia, por lo 
que a las funciones anteriores se añade la de estimación, 
planificación e implantación de las infraestructuras TIC 
necesarias para su funcionamiento.

¿Qué destacarías de tu puesto de trabajo?
El puesto de trabajo tiene dos características que lo hacen 
especialmente interesante. Por un lado, la versatilidad 
y alcance del mismo, ya que, al ser la antena de la SGAI 
en Valencia, debo conocer todos los ámbitos de las TIC y 
estar permanentemente actualizada con las actuaciones 

y proyectos que se están llevando a cabo. Por el otro, es un 
puesto que tiene una alta dosis de relaciones personales, 
tanto con mis compañeros en los servicios centrales, como 
con los de los centros de investigación y otras administra-
ciones públicas de la Comunidad Valenciana, pues un 70% 
de los centros del CSIC en esta Comunidad son mixtos, es 
decir, de gestión compartida con universidades y/o otras 
administraciones públicas valencianas.

¿Qué es lo que más te ha sorprendido de trabajar en la 
Administración? ¿Es lo que esperabas cuando decidiste 
opositar?
Aunque yo ya me encontraba trabajando en la Adminis-
tración anteriormente, lo que más me sorprendió en su 
momento fueron los excelentes profesionales que hay 
trabajando dentro, y son o han sido mis compañeros. La 
Administración era una gran desconocida para mí antes de 
entrar, y me resultó muy gratificante conocer la realidad 
administrativa de la mano de personas con tanta moti-
vación y conocimientos. En cierto modo sí que es lo que 
esperaba, puesto que durante el curso selectivo ya se van 
desvelando las funciones que vas a acabar desempeñando 
y los entresijos de la administración.

¿Qué es lo que más te motiva de trabajar en la Adminis-
tración?
Para mí, la Administración General del Estado es una gran 
empresa donde desarrollar mi carrera profesional, y su di-
versidad se traslada a mi labor como funcionaria. Así, hace 
un año estaba trabajando en sistemas relacionados con la 
energía en el hoy Ministerio de Energía, Turismo y Agenda 
Digital, y actualmente me encuentro dedicada al mundo 
de la investigación y la ciencia. Me parece apasionante 
poder aprender de cada sector administrativo, gracias a 
la transversalidad del Cuerpo TIC. Asimismo, el servicio al 
ciudadano también es un elemento que tengo presente en 
mi día a día y que me resulta enriquecedor.

Carlos Portero Espejo
Técnico Superior de Proyecto Informático.
Instituto Nacional de Estadística (INE).
Paseo de la Castellana, 181.

¿Podrías describir brevemente tu 
puesto de trabajo y tu día a día?
Soy miembro del Área de Seguridad 
del INE, y con el aumento de respon-
sabilidades que está adquiriendo la 
Administración en el ámbito digital, la 
Seguridad de la Información (SI) está 

adquiriendo un papel cada vez más relevante, a pesar
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de que siempre ha sido la gran olvidada. Esto fue debido 
a que antes se priorizaban mucho más las actividades 
propias del negocio en detrimento de las actividades más 
transversales, como la seguridad o la calidad.
Ahora, la Administración ha ganado madurez digital y 
sí dota de mayores recursos a las áreas encargadas de la 
seguridad y la calidad.
El Área de Seguridad del INE la formamos cuatro funcio-
narios y 2 personas contratadas temporalmente. Somos 
los responsables de la Seguridad de la Información de una 
organización de más de cuatro mil personas con delegacio-
nes en cada provincia, y nuestro día a día se resume en dos 
actividades principales:
1. Resolver las incidencias de seguridad de la información 
que cada día se presentan en el INE y sus delegaciones.
2. Llevar a cabo las medidas organizacionales y técnicas 
en materia de Seguridad de la Información para que el INE 
pueda certificar en el menor tiempo posible el cumpli-
miento tanto del Esquema Nacional de Seguridad como 
del Marco de Seguridad de EUROSTAT (similar al ENS pero 
con particularidades añadidas al mundo estadístico). 

¿Qué destacarías de tu puesto de trabajo?
Destacaría dos cosas principalmente: Primero, el buen 
ambiente de trabajo que me he encontrado en el Área de 
Seguridad del INE, donde mis compañeros (de gran nivel 
técnico)  han sabido crear relaciones laborales y personales 
muy sanas en un entorno laboral donde cada día hay que 
dar respuestas adecuadas a los problemas más variopintos 
que se nos presentan.
Y segundo, el hecho de que la seguridad de la información 
sea una disciplina transversal en una organización, me ofre-
ce la oportunidad de adquirir conocimientos muy valiosos 
sobre sistemas, comunicaciones y desarrollo de software, 
dándome una amplia visión del negocio a nivel TIC.

¿Qué es lo que más te ha sorprendido de trabajar en la 
Administración? ¿Es lo que esperabas cuando decidiste 
opositar?
Del interior de la Administración me ha llamado la aten-
ción la escasez de recursos humanos y la elevada edad 
media de mis compañeros funcionarios, fruto de la falta de 
reposición del personal.
Por otro lado, tengo que decir que mis expectativas labo-
rales se han visto superadas respecto a la idea que tenía 
cuando decidí opositar. Cuando trabajaba en la empresa 
privada echaba de menos dos aspectos que sí tengo en la 
Administración: flexibilidad horaria junto con facilidades 
para organizar mi vida personal y laboral, y la organización 
del trabajo para conseguir objetivos a largo/medio plazo. 
Estos dos aspectos son la consecuencia de un hecho: los 

responsables superiores confían en nosotros para organi-
zar y llevar a cabo los objetivos encomendados, dándonos 
mucho margen para organizarnos y planificarnos como 
mejor estimemos conveniente.

¿Qué es lo que más te motiva de trabajar en la adminis-
tración?
Lo que más me motiva es que mis acciones como em-
pleado público siempre van a ir encaminadas a que los 
ciudadanos puedan obtener algún beneficio. No hay nada 
más motivador como ser trabajador de la “empresa” de la 
que eres accionista.

Cristina Cabrejas Ortiz
Técnica Superior de Informática
Gerencia de Informática de la Seguridad Social
Doctor Latosa Latour S/N

¿Podrías describir brevemente tu 
puesto de trabajo y tu día a día?
Trabajo en el Área de Políticas y Audi-
toría de Seguridad perteneciente a la 
Dirección de Seguridad, Innovación y 
Proyectos. Algunas de las tareas que 
realizo son la elaboración y la revisión 

de la normativa de seguridad, los análisis de riesgos y la 
definición de requisitos de seguridad para los sistemas de 
información de la seguridad social. Asimismo, realizamos 
auditorias para verificar que los controles de seguridad es-
tén bien implementados. Se destacan la realización de las 
auditorias de la LOPD y su adecuación al nuevo reglamento 
de protección de datos personales, así como, el cumpli-
miento del ENS y el eIDAS. 

¿Qué destacarías del puesto de trabajo?
En primer lugar, destacaría la visión global que tengo de la 
organización. La seguridad es algo transversal que afecta a 
todas las áreas, y eso me permite tener contacto con otros 
departamentos diferentes al mío. También destaco como 
un cambio normativo, organizativo y tecnológico puede 
afectar a la seguridad, lo que implica formarse continua-
mente, para ser capaz de buscar soluciones de seguridad 
detectivas, correctivas, y, sobre todo, proactivas. 

¿Qué es lo que más te ha sorprendido de la administra-
ción pública? ¿Es lo que te esperabas cuando decidiste 
opositar?
Ya estaba trabajando en la administración, y siempre me 
ha llamado la atención la profesionalidad y las oportu-
nidades que llegan, y que son las que te permiten seguir 
creciendo. Es cierto que todavía hay camino por recorrer 



                     diciembre 2016 • boletic 79 | 49  

en la administración ya que todavía la burocracia y la rigi-
dez al cambio pueden dar lugar a retrasos. Pero también es 
importante destacar los avances que día a día se realizan 
para modernizar las Administraciones Públicas, lo que ha 
permitido mejorar muchos servicios internos y externos 
accesibles por los ciudadanos.

¿Qué es lo que más te motiva de trabajar en la adminis-
tración?
Lo que más me motiva es esa búsqueda constante de me-
jora por parte de la administración para ofrecer un mejor 
servicio al ciudadano. También la escucha activa que tiene 
que desempeñar para buscar nuevos modelos, nuevas 
formas de hacer las cosas. Y, en su conjunto, la posibilidad 
que ofrece para seguir avanzando profesionalmente. 

Javier Guerra Casanova
Técnico Superior de Proyectos Informáticos.
Ministerio de la Presidencia. Subsecretaría 
de la Presidencia. 
S. G. De Tecnologías y Servicios de la Información.
Complejo de la Moncloa. Avenida Puerta de Hierro.

¿Podrías describir brevemente tu 
puesto de trabajo y tu día a día?
Mi puesto de trabajo se enmarca dentro 
de la Subdirección General de Tecnolo-
gías de la Información del Ministerio de 
la Presidencia, donde proporcionamos 
servicios tanto a unidades del ministe-

rio como unidades de otros ministerios y organismos. En 
mi trabajo soy responsable de varios sistemas de informa-
ción en todo su ciclo de vida: toma de requisitos, diseño 
de soluciones, desarrollo, reingeniería, mantenimiento y 
gestión de incidencias.

¿Qué destacarías de tu puesto de trabajo?
La cantidad y diversidad de usuarios que utilizan los siste-
mas informáticos del ministerio.

¿Qué es lo que más te ha sorprendido de trabajar en la 
Administración? ¿Es lo que esperabas cuando decidiste 
opositar?
Los aspectos que más me han sorprendido en la Admi-
nistración son la profesionalización de los procesos que 
permiten una gestión adecuada de los servicios y la cualifi-
cación y experiencia de los compañeros.

¿Qué es lo que más te motiva de trabajar en la adminis-
tración?
La posibilidad de trabajar y ser responsable de proyectos 

que pueden ser útiles para otras personas sin buscar unos 
beneficios económicos para un conjunto de personas 
reducido.

Javier Atance Álvarez
Técnico Superior de Proyecto Informático.
Subdirección General de Aplicaciones de Contabilidad  
y Control.
Intervención General de la Administración del Estado.
Mº de Hacienda y Administraciones Públicas.
C/ María de Molina, 50 MADRID.

¿Podrías describir brevemente tu 
puesto de trabajo y tu día a día?
En el área a la que pertenezco, gestio-
namos diversos proyectos relacionados 
con el soporte a actividades de auditoría 
y control financiero de subvenciones y 
otros tipos de ayudas públicas. Mis fun-

ciones comprenden todo tipo de actividades de gestión de 
proyectos, así como su análisis funcional y especificación 
técnica, siempre en el marco del desarrollo de software.      
   
¿Qué destacarías de tu puesto de trabajo?
La participación en proyectos de desarrollo de software 
a lo largo de todo el proceso de desarrollo, desde que son 
poco más que una idea en la cabeza de los usuarios, hasta 
su puesta en producción. Es una experiencia gratificante 
ver el resultado final de un proceso que muchas veces es 
largo, complejo o incierto.    
         
¿Qué es lo que más te ha sorprendido de trabajar en la 
Administración? ¿Es lo que esperabas cuando decidiste 
opositar?
Soy funcionario desde el año 2005, y a lo largo de estos 
años me he encontrado con personas con una enorme 
valía en todos los sentidos. Creo que la imagen de la 
administración que se proyecta al exterior no refleja la 
realidad, o al menos no la refleja suficientemente. Tengo 
a mi alrededor a magníficos profesionales que cada día se 
vuelcan para que las cosas funcionen, con un encomiable 
y muy poco reconocido esfuerzo personal. Cada día me 
sorprende tanto la calidad técnica de los equipos, como su 
dedicación que tantas y tantas veces va más allá de lo legal 
o humanamente exigible.
¿Qué es lo que más te motiva de trabajar en la adminis-
tración?
Saber que mi trabajo repercute en el desarrollo de nuestra 
administración, haciéndola más eficiente y mejor cada día, 
y consecuentemente contribuye a la mejora del día a día de 
los ciudadanos.   
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Astic

La Fundación de la Asociación Profesional de Cuerpos 
Superiores de Sistemas y Tecnologías de la Información 
de las Administraciones Públicas (Astic) celebró la XI 

edición de sus Premios anuales, ante más de 200 asistentes 
y con presencia, de numerosos directivos TIC de la Adminis-
tración General del Estado, del Ayuntamiento de Madrid, de 
la Comunidad de Madrid y de otras Comunidades Autóno-
mas, como el Gobierno de Cantabria.

La gala fue inaugurada por el Presidente de Astic, José 
Antonio García, agradeciendo a todos los asistentes su pre-
sencia, así como a los patrocinadores del evento -Dell-EMC, 
VMware, Indra y Bilbomática- su colaboración y su esfuer-
zo por mantener una fructífera relación en el ámbito de la 
colaboración público-privada. Además, dio la bienvenida a 
los compañeros de las últimas promociones del cuerpo TIC 
recientemente incorporados, y tuvo unas palabras de re-
cuerdo para aquellos socios que no pudieron asistir al even-
to por estar destinados en puestos en el extranjero o por 
encontrarse de viaje oficial. A este respecto, José Antonio 
García quiso reconocer el esfuerzo del colectivo TIC por los 
desplazamientos efectuados en calidad de servicio oficial, 
así como por el trabajo realizado fuera de horario laboral, 
festivos incluidos.

El Presidente de Astic presentó el nuevo formato de los 
galardones, con el que se ha querido premiar el trabajo in-
terno realizado por el colectivo, sin el cual, cualquier organi-
zación difícilmente podría sobrevivir. Gracias a éste, se con-
siguen organizaciones más eficientes, eficaces y adaptadas 
al siglo XXI.

Por último, José Antonio García, expresó su reconoci-
miento a los socios recientemente jubilados, y a quienes 
lo harán en breve, poniendo en valor “sus muchos años de 
servicio público inspirado en una vocación inequívoca de 
servicio al interés general”. En representación de este colec-
tivo, Francisco Antón Vique, Subdirector General de Tecno-
logías de la Información y Comunicaciones en el Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte, y expresidente de Astic, 
quien se jubilará a principios de 2017, pronunció unas pa-
labras de agradecimiento, recogiendo el merecido aplauso 
de los asistentes.

Galardonados
La entrega de premios fue conducida por Víctor Balbás, vo-
cal de la Junta Directiva de Astic, que comenzó mencionan-
do las distintas categorías que constituyen el nuevo formato 
de los galardones y la filosofía que las inspira. 

El premio Astic 2016 a la Contribución Silenciosa se 
entregó por Javier Sánchez, Director Comercial de Adminis-
tración Pública de Dell-EMC, a Jorge Moreno del Val, Sub-
director General de Explotación en la Secretaría General de 
Administración Digital del Ministerio de Hacienda y Función 
Pública, en representación del personal TIC que desarrolla 
labores de sistemas y comunicaciones, y que realiza un 
trabajo absolutamente imprescindible para el permanen-
te funcionamiento de todos los servicios TIC disponibles. 
Tanto aquellos destinados a ciudadanos y empresas, como 
los utilizados internamente en las administraciones para el 
correcto desempeño de las competencias de cada organis-
mo. Se trata, sin duda, de una labor en ocasiones muy des-
agradecida, que solo destaca cuando algo falla, y que con 
frecuencia se desarrolla fuera del horario laboral normal. 

El premio Astic 2016 al asesor TIC se concedió a Monta-
ña Merchán Arribas, Vocal Asesora en la Secretaría General 
de Administración Digital del Ministerio de Hacienda y Fun-
ción Pública, en representación del personal TIC que ejerce 
las funciones de asesoría técnica en las recepciones que la 
Intervención General del Estado lleva a cabo para la compro-
bación material de las inversiones realizadas en proyectos 
TIC. Si bien éste trabajo se reconoce como imprescindible 
para la correcta fiscalización de los contratos, se desarrolla 
bajo una responsabilidad poco clara, con un sistema de de-
signación excesivamente opaco, y compatibilizándolo con 

 
PREMIOS ASTIC 2016
REDACCIÓN
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las responsabilidades diarias, a pesar de lo cual el personal 
TIC viene desarrollando las mencionadas labores de aseso-
ría de forma estricta y con la máxima profesionalidad. La 
entrega del premio la llevó a cabo Julio Perales, vocal de la 
Junta Directiva de Astic.

El premio Astic 2016 “García Márquez” ha recaído so-
bre Miguel Ángel Amutio Gómez, Subdirector Adjunto de 
Coordinación de Unidades TIC en la Secretaría General de 
Administración Digital del Ministerio de Hacienda y Fun-
ción Pública, en representación de los profesionales TIC 
que intervienen en la elaboración de normativa que afecta 
a las tecnologías de la información y las comunicaciones. 
Tratándose de cuerpos muy volcados en la dirección y pues-
ta en marcha de proyectos tecnológicos, con frecuencia los 
profesionales TIC de las administraciones nos olvidamos 
del papel fundamental que desempeñan en nuestro trabajo 
las leyes y resto de normativa y de lo imprescindible que 
resulta que esta normativa esté correctamente enfocada 
y desarrollada desde el punto de vista tecnológico, siendo 
por tanto ineludible la colaboración de los cuerpos TIC en su 
elaboración.  Entregó el premio Iván Bocanegra, Director de 
Administraciones Públicas de Indra.

El premio Astic 2016 a la organización con mayor li-
derazgo TIC fue para la Agencia Tributaria, recogiendo el 

premio Alfonso Castro Martínez, Director de Informática 
Tributaria. Durante su intervención, Alfonso Castro presen-
tó brevemente el nuevo Sistema de Suministro Inmediato 
de Información (SII) que permitirá a la Agencia Tributaria 
obtener información casi en tiempo real de las transaccio-
nes mediante el suministro electrónico de los registros de 
facturación, lo que redundará en una importante mejora del 
control tributario. Hizo entrega del premio Julia Santos, res-
ponsable del Sector Público de VMWare.

Por último, el premio Astic 2016 al TIC Más Premiado 
contó con dos candidatos: Pablo Burgos Casado, Coordi-
nador del Área de Informática en Turespaña y José Antonio 
Eusamio Mazagatos, Jefe de Área en la Subdirección Ge-
neral de Impulso de la Administración Digital y Servicios al 
Ciudadano del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Si 
bien la votación llevada a cabo por los presentes median-
te Twitter dio como ganador a Pablo Burgos, finalmente el 
premio fue otorgado ex aequo a ambos socios de Astic, en 
reconocimiento a su labor de dar visibilidad a los resultados 
de modernización y mejora en la eficacia y eficiencia de la 
gestión pública obtenidos gracias al trabajo de los miem-
bros de los cuerpos de tecnologías de las administraciones 
públicas.   



Actualidad

52 | boletic 79 • diciembre 2016

Actualidad

52 | boletic 79 • diciembre 2016

Según el estudio II Estudio so-
bre e-administración local, 
realizado por llevado a cabo 

por la Asociación Pro Derechos Ci-
viles, Económicos y Sociales y la 
UCGAL (Unión de Consumidores de 
Galicia) en España la brecha digital 
entre distintas ciudades se hace 
cada vez más grande.

Entre el ayuntamiento en el que 
más operaciones vía digital pue-

den efectuarse y el que menos hay 
338 operaciones de diferencia. Ca-
pitales como Zaragoza, Madrid o 
Valencia figuran a la cabeza de la 
digitalización con más de 300 ope-
raciones posibles, mientras que por 
poblaciones urbanas como Murcia, 
Soria, Lugo o Palencia cuentan con 
menos de 30 operaciones.

Según el estudio, no está sufi-
cientemente implantada la e-ad-

ministración local con suficiente 
seguridad. Se debe garantizar la 
protección de datos, para incre-
mentar la confianza de los usuarios 
y, por tanto, el uso de los servicios 
telemáticos.   

Brecha digital entre las distintas 
administraciones españolas

A la hora de realizar compras 
en internet, según el estudio 
“Observatorio sobre hábitos en 

eCommerce”, elaborado por Trusted 
Shops en colaboración con Alpha Re-
serch, lo que más valoran los clientes 
son las opiniones de otros usuarios 
que ya han comprado el producto. El 
96,4% confirma que antes de realizar 
una compra en la red normalmente 
busca las opiniones. 

Afirma el mismo estudio que las 
buenas opiniones influyen de forma 
positiva en el 58,7% por ciento de los 
compradores. Por otro lado, el 25,3% 
expresa que éstas no son determi-
nantes en el momento de la compra 
frente al 16% que asegura dejarse 
influir fuertemente por las opiniones 
negativas.   

Los internautas como prescriptores
del shopping on line

Garantizar la cobertura universal de banda de calidad 
es el objetivo que se ha marcado la Comisión Europea 
para 2025 y para ello ha propuesto un nuevo Códi-

go Europeo de las Comunicaciones Electrónicas. La nueva 
normativa favorecerá las inversiones en redes de muy alta 
capacidad, ya que se prevé que será necesario invertir unos 
500 000 millones de euros durante el próximo decenio,  y 
acelerará el acceso público al wifi de los europeos. 

El desafío es alcanzar una sociedad europea del Gigabit, 
en la que ciudadanos y empresas, puedan disponer de for-
ma generalizada de redes de muy alta capacidad. Redes que 
permitan el uso generalizado y el desarrollo de productos, 

servicios y aplicaciones en el mercado único digital. 
Esta nueva normativa fomentará la competencia, los de-

rechos de los consumidores y el mejor uso de las radiofre-
cuencias, siendo más justa para todas las partes. A su vez, 
propone potenciar el papel de los reguladores nacionales y 
del BEREC (Agencia Europea de reguladores) para garanti-
zar la aplicación coherente y previsible de la normativa en 
todo el mercado único digital, limitando la fragmentación 
y las incoherencias actuales. También incluirá las nuevas 
reglas de actuación para los operadores tradicionales, así 
como para los agentes on-line que ofrecen servicios equiva-
lentes a los prestados por los operadores.   

Nuevo código europeo de las
comunicaciones electrónicas



                     diciembre 2016 • boletic 79 | 53                       diciembre 2016 • boletic 79 | 53  

Con el apoyo de Adigital, COTEC, la comunidad 
Makers of Barcelona y Kreab, se ha lanzado recien-
temente GovUp. Un policy-lab abierto dirigido a 

generar conocimiento e impulsar proyectos que puedan 
contribuir en dicha innovación pública. Para ello se han 
identificado varios ámbitos de análisis y actuación en los 
que trabajar.

En primer lugar, estudiar el aprovechamiento de la 
conectividad y el uso de datos en la regulación, así como 
incidir en la promoción de procesos participativos y de 
transparencia, como la huella legislativa o la evaluación 
regular del impacto regulatorio de una norma.

En segundo lugar, poder profundizar en el talento que 
debe atraerse a la Administración pública y sus regulado-
res para incentivar el intraemprendimiento y la asunción 
de tecnologías de total aplicabilidad en el sector público, 
trabajo que organizaciones como ASTIC o COTEC llevan 
tiempo promoviendo.

Por último, generar un repositorio de información so-
bre iniciativas de ordenación y buenas prácticas de otras 
jurisdicciones que hayan regulado tecnologías y activida-

des emergentes. Poder ver cómo se están afrontando en 
otras jurisdicciones ámbitos tan dispares como las nuevas 
formas de trabajo, uso de drones, tecnologías financieras 
y seguros, energía, inteligencia artificial o la desinterme-
diación digital, puede ser de gran utilidad para nuestros 
reguladores.   

Nace GovUp
Un nuevo Policy-Lab abierto a emprendedores, organismos
públicos,  empresas y expertos en innovación y gestión públcia

Inmarsat y Deutsche Telekom, junto con sus socios 
tecnológicos Nokia y Thales, han realizado con éxito 
un programa de vuelos de prueba en el Reino Unido. 

Se trata de un hito importante en el desarrollo de la Red 
de Aviación Europea EAN (European Aviation Network), 
la primera red del mundo que integra redes aire-tierra y 
por satélite diseñadas para proporcionar una verdadera 
experiencia de banda ancha en vuelo para el sector de 
la aviación europea y para los millones de pasajeros que 
viajan por Europa. La introducción de la red EAN está 
prevista para mediados de 2017.   

La red alcanza el cielo
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Eventos

Todas las empresas, y especial-
mente aquéllas que prestan 
servicios digitales que no pue-

den caerse nunca y cuya disponibi-
lidad es crítica para el negocio son 
conscientes del papel estratégico que 
desempeñan las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 
(TIC) en su operativa, y del quebran-
to que supone cualquier indisponi-
bilidad de sus sistemas, por mínima 
que sea. A la vez, se debe recaer en el 
hecho de que, desde que el Gobierno 
aprobó el Plan de Transformación 
Digital de la Administración General 
del Estado y sus organismos públicos 
(Estrategia TIC 2015-2020) en octu-

bre de 2015, resulta indispensable 
contar con Planes de Continuidad de 
los Servicios y de la Infraestructura 
de Soporte a los Sistemas de Infor-
mación y Telecomunicaciones.

Para abordar estas cuestiones, la 
Fundación Astic ha organizado un 
encuentro en el que, bajo el título 
“Avanzar hacia la gestión unificada 
de la información” las empresas Ne-
tApp y Commvault presentaron sus 
propuestas para realizar una gestión 
de los datos segura y eficiente. 

El valor de la gestión de los datos
En pleno proceso de transformación 
digital y de viaje hacia la cuarta Pla-

taforma por parte de las organizacio-
nes, el dato y su gestión son clave para 
el éxito de esta transición. 

Carlos Serna, Responsable de ven-
tas de NetApp, comenzó su interven-
ción resaltando el papel que cada una 
de las fases de la gestión de los datos 
desempeñan: duplicación, compre-
sión, replicación e integración. A su 
vez, afirmó que se está imponiendo, 
por motivos de rendimiento y cos-
te, la tecnología de almacenamien-
to flash. “Estamos entrando en una 
fase en la que se demanda velocidad y 
eficiencia, pero también integración 
con las aplicaciones”

Como explicó Serna las soluciones 

Avanzar hacia la gestión unificada
de la información 

POR ROSA CAPELL
Eventos 
Fundación ASTIC

Si bien, como se coincide entre los expertos, el dato es el 
petróleo del Siglo XXI, en el futuro, todas las organiza-
ciones que quieran garantizar su supervivencia deberán
adaptarse a la denominada Cuarta Plataforma. En ella  
conviven propuestas tecnológicas como la movilidad, la 
nube, las redes sociales y la gestión analítica de los da-
tos. Éstas requieren tanto de una nueva generación de 
herramientas tecnológicas, como de profesionales pre-
parados para sacar el máximo partido de su potencial.

Con la colaboración de:

CICLO DE EVENTOS DE PEQUEÑO FORMATO 
FUNDACIÓN ASTIC
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software de NetApp, “permiten mo-
ver cargas de trabajo entre todos los 
tipos de sistemas de almacenamien-
to, llegando de manera más sencilla 
a la nube híbrida”. Todo ello “con in-
tegración de todas las aplicaciones, 
llevando a cabo una gestión del alma-
cenamiento más sencilla por parte de 
las mismas”.

Por su parte, Ramón Lucini, 
Enterprise Account Manager de 
Commvault, empresa que por sexto 
año consecutivo figura en el Cua-
drante Mágico de Gartner como líder 
destacado para software de backup 
y recuperación de centros de datos, 
resaltó el hecho de que “las organiza-
ciones suelen presentar entornos de 
datos muy complejos, con diferentes 
soluciones y silos de información y 
con gran dependencia hacia los fa-
bricantes, por lo que es fundamental 
simplificar y dotar de mayor senci-
llez a la gestión de los datos”. “Un 
elemento de diferenciación consiste 
en añadir inteligencia en el almace-
namiento y consistencia a nivel de 
aplicación con las cabinas de almace-
namiento. Integramos la tecnología 
de backup y somos capaces de inte-
ractuar con las cabinas de almacena-
miento de los diferentes fabricantes y 
asumir esa gestión”. Concluyó acon-
sejando que “lo recomendable no es 
deshacerse del backup tradicional, 
sino añadir una capa adicional de 
gestión operativa”. A su vez, puso en 
valor la importancia de la tecnología 
de gestión de Snapshots: “Gracias a 
los Snapshots tenemos clientes que 
han recuperado todos sus archivos en 
apenas 10 minutos”. 

Caso de éxito
NetApp y Commvault se han cons-
tituido como una propuesta sólida 
para el almacenamiento, gestión y 
custodia de datos en la nube que ha 
convencido, entre otros integradores, 
a EICISA.  Como afirmó José Luis 
Fernández, Director de Servicios de 

Almacenamiento Cloud en IECISA, 
esta propuesta permite. “ “que las 
aplicaciones se encuentren más dis-
ponibles. Somos capaces de efectuar 
réplicas y obtener beneficio en coste, 
así como de mantener una réplica 
continua, con capacidad para ofre-
cer una infraestructura adecuada a 
cada necesidad de las organizaciones 
clientes”. Asimismo, aseguró que 
la “magia” de NetApp y Commvault 
consiste “en la fácil integración con 
los hipervisores de virtualización de 
cualquier compañía, garantizando la 
atención y recuperando el dato en ori-
gen y en destino”.

Obtener datos estructurados, 
analizarlos para extraer informa-
ción cualificada, almacenarlos de 
forma segura y tener la capacidad de 
recuperarlos es es, en la era digital, 
objetivo de cualquier organización 
que pretenda ofrecer una oferta de 
valor a sus clientes que le permita 
mantenerse como proveedor prefe-
rente. Propuestas como la que han 
conformado con su alianza NetApp y 
Commvault permiten a sus clientes 
acceder de forma s rápida, segura y 
precisa a la información de valor.   

Obtener datos 
estructurados, 
analizarlos para 
extraer 
información 
cualificada, 
almacenarlos de 
forma segura y 
tener la capacidad 
de recuperarlos es 
es, en la era digital, 
objetivo de 
cualquier 
organización que 
pretenda ofrecer 
una oferta de valor 
a sus clientes
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El Arte y la Ciencia enmarcan o 
enfocan, el conocimiento de 
sus entornos de forma muy 

diferente. El Arte especula emocio-
nalmente con unas envolventes fi-
losóficas de su motivadora realidad, 
que suelen adornar subjetivamente 
un atractivo hilemorfismo entre lo 
representado y el mensaje comuni-
cado. Es una atracción generosa que 
permite que los diversos estilos artís-
ticos sean siempre compatibles. 

En la labor científica, las exigen-
cias metodológicas requieren una 
correspondencia mas exigente, que 
permita la convivencia, la coherencia 
y la compatibilidad morfológica de 
las verdades tautológicas colecciona-
das como verdades científicas. La ver-
dad científica será admitida una vez 
que haya superado un método cien-
tífico, relativamente incuestionable. 

Aplicar al Arte procedimientos 
científicos supone compatibilizar 
sistemas muy diferentes. En mi acti-

vidad artística, no sólo he pretendido 
sustituir los pinceles manuales del 
pintor por las fichas perforadas o por 
un ratón de ordenador (el “mouse”), 
también intenté potenciar los proce-
dimientos artificiales inteligentes (lo 
cognitivo, lo creativo, lo perceptivo) 
utilizando procesos automáticos, ro-
bóticos o computerizados porque la 
informatización del arte es algo más 
que la programación de los dibujos.

El Arte produce obras observables. 
La percepción artística es una forma 
de comunicación de las obras de arte. 
Este fue el sugerente motivo para in-
tentar aplicar al Arte los procesos de 
Inteligencia Artificial (IA) que per-
mitiesen modelizar algo tan etéreo. 

Algunos pilares de estas tareas tie-
nen alejados hitos históricos y otros, 
son aportaciones científicas recien-
tes. Citándolos por su implicación 
funcional, no cronológica, mencio-
naré en primer lugar, la Metodología 
Científica descendente de Hegel, mé-

todo que es: Hipotético, Deductivo, 
Comprobacional; pero que  cuando 
las Tesis encuentran Antítesis, para 
elaborar una nueva Síntesis compa-
tible, formulando y proponiendo una 
nueva Hipótesis, hay que recurrir a 
procedimientos de inteligencia crea-
tiva.

Por ello citaré en segundo lugar 
la Heurística de Arquímedes, quien 
acuciado por el Rey Herón II, que le 
había encargado averiguar si en la 
corona elaborada por un orfebre era 
oro todo lo que relucía, tuvo una feliz 
ocurrencia; (como todos al desper-
tarnos de la labor neuronal noctur-
na, después de un sueño profundo 
o en la ducha matutina o al tomar 
una taza de café). Así fue como Ar-
químedes bañándose por la mañana, 
sumergiendo la cabeza en la bañera, 
vio como se derramaba el agua des-
bordada y saltó desnudo gritando: 
¡¡EUREKA!!. La heurística cerraba 
sintéticamente, creativamente, in-
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tuitivamente, un proceso incompleto 
porque el ciclo metodológico Hege-
liano, descendente, hasta entonces 
no estaba cerrado. Se describía lo 
Analítico, pero no lo Sintético. Lo 
descriptivo pero no lo creativo. Las 
Síntesis entre Tesis y Antítesis no 
disponían de ningún procedimien-
to explícito para establecer la nueva 
Hipótesis y comenzar un nuevo pro-
ceso de demostración analítica. Sola-
mente la secuencia descendente de 
lo Hipotético, Deductivo y Compro-
bacional culminaba parcialmente el 
ciclo de la verdad científica, pero no 
explicaba como se lograba la nueva 
hipótesis. 

Por ello se me ocurre en tercer 
lugar, un ejemplo explicativo, un 
procedimiento de esta fase de mé-
todo incompleto de conocimientos 
de la verdad científica: pensemos 
en los Reflejos Condicionados de 

Iván Páulov. Sin entrar en más deta-
lles, Páulov formuló un proceso de 
aprendizaje que se presentaba en los 
animales (en los perritos) al asociar 
los morfemas: imágenes, códigos, 
o señales diferentes, con un mismo 
significante hilemático (la comida); 
al sonar la campanilla se asociaba que 
la comida estaba próxima.

Los sistemas informáticos, ade-
más de realizar las labores opera-
tivas en el manejo de la sintaxis de 
los lenguajes, para la programación 
de los ordenadores, también apor-
tan al conocimiento sus propias teo-
rías, desarrollando algunos mode-
los como los que mencionamos en 
cuarto lugar: las Neuronas Formales 
de McCulloch y Pitts. Las neuronas 
formales son circuitos susceptibles 
de construirse electrónicamente, fí-
sicamente o virtualmente, incorpo-
rando procesos como pudiera ser la 

lógica Booleana, las conocidas como 
expresiones regulares (con operan-
dos AND, OR, NOT). 

Las neuronas formales también 
facilitan la explicación de los reflejos 
condicionados de Páulov, describien-
do el proceso asociativo de estímulos 
concurrentes (en los perritos: sonido 
y comida).

En quinto lugar, mencionamos la 
Perceptrónica  de 

Marvin Minsky y de Seymour Pa-
pert, quienes en el año 1969 publi-
caron un prestigioso trabajo que ex-
plicaba el discernimiento sensorial 
clasificatorio de imágenes, mediante 
el aprendizaje. Este aprendizaje con-
sistía sencillamente en reforzar pre-
miando, el disparo de salida, de una 
neurona cuando el estímulo era posi-
tivo, o castigando el disparo anterior, 
elevando las exigencias del umbral a 
superar, cuando la sinapsis de esti-

FIGURA 1. 
El Salvador de El 
Greco, digitalizado 
y pixelado gráfico 
por reimpresión.
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mulos concurrentes que provocaban 
la salida era desacertada. La retroa-
limentación (premio o castigo) se 
aplicaba al aprendizage neuronal. En 
algún trabajo se planteába la posibili-
dad de usar estas metodologías para 
el discernimiento artístico automáti-
co, por ejemplo entre los cuadros del  
Greco alargados y los de Mondrian 
cuadriculados. 

En un artículo del boletín número 
22 del CCUM, de marzo 1973: “Pin-
tura y Perceptrónica – Estudio de trans-
formaciones en pintura. Por Ignacio 
Gomez de Liaño y Guillermo Searle” se 
detallan ideas de este contexto.

En la galería de arte JOSÉ DE LA 
MANO, en Madrid, calle Zorrila, 21 
bajo dcha., desde el 30 de noviembre 
de 2016 hasta el 10 de febrero de 2017 
pueden observarse pinturas realiza-
das por ordenador, hace más de 40 
años.  

FIGURA 2. 
Museos de La Cartuja 
de Sevilla y Reina 
Sofía de Madrid
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¡Corre! ¡Te lo digo otra vez: corre! Es esa vocecilla 
que los últimos meses, los últimos años, tienes 
en la cabeza. ¡Corre! ¿Una puesta en produc-

ción…? ¡Corre! ¿Sacar unos pliegos…? ¡Corre! ¿Recoger a 
los niños del colegio…? ¡Corre!, ¡corre!

Y sin embargo, hay momentos en que tu vida se frena 
en seco, sin airbag. Eso fue lo que nos pasó a alguno de 
nosotros al conocer el fallecimiento de nuestro compañe-
ro y amigo Óscar, hace ahora un año. Durante un tiempo 
vives a cámara lenta. Vives con sordina. Vives a través de 
una dolorosa bruma. 

Óscar ha sido un buen amigo. Y no es un título baladí: 
quienes tuvimos la fortuna de ser su amigo, su compa-
ñero, somos mejores personas tras haberle conocido.  Su 
interés continuo por aportar a la sociedad a través de su 
implicación en el trabajo y su actitud cariñosa y amable 
con compañeros y amigos, así como su predisposición 
para ayudar a cualquier persona que acudiera a él hacen 
que su recuerdo siempre esté presente, así como lo está 
su concepto de red social, anterior a Facebook, de acercar 
a personas con inquietudes afines. “Imprendedor”, como 
muchos otros que somos funcionarios por él, o con él: 
Quijotes empeñados en cambiar un trocito de mundo. Su 
capacidad de parar y ayudar al de al lado. Su “fuerte abrazo” 

al final del mail. Sus cinco minutos dedicados en saber de 
ti. Todo ello, siempre estará con nosotros.

La bruma se va apartando, la cámara vuelve poco a poco 
a su tempo habitual. Vives.

¡Corre! Corro, sí, pero déjame dedicar estas palabras a 
quien nos regaló su sonrisa, su señorío, su amabilidad, su 
generosidad, su humildad…     

Tus amigos y compañeros 

En recuerdo de Óscar Martínez de la Torre



Con el fin de intercambiar conocimientos y poner en común experiencias en el 
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