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El pasado 19 de octubre, en el Hotel

Villamagna de Madrid, tuvo lugar un

encuentro en el que Domingo
Laborda, Director General de

Modernización Administrativa del

MAP, analizó las claves y

fundamentos del Plan Estratégico de

Modernización Tecnológica de la

Administración Pública 2004-2007.

Rafael Chamorro, Presidente de

ASTIC, moderó el posterior debate en

el que participaron numerosos

miembros de la Asociación

Profesional del Cuerpo Superior de

Sistemas y Tecnologías de la

Información de la Administración del

Estado, así como directivos de

empresas del sector de las redes y

telecomunicaciones.

El acto, organizado por @asLAN
(Asociación de proveedores de red y

telecomunicaciones), con la

colaboración de ASTIC, lo inauguró

Félix Benavides Alonso, Presidente

de @asLAN, y en su

intervención  destacó "la

importancia de las iniciativas

dirigidas a la difusión de nuevas

tecnologías en España,

partiendo del conocimiento como

el principal pilar para la

definición y el desarrollo de

cualquier nuevo proyecto de

envergadura".

Domingo Laborda

comenzó su exposición

apuntando que "el Plan

Estratégico de Modernización

Tecnológica de la

Administración Pública es

ambicioso a la par que modesto,

con unos objetivos concretos y

medibles". Para éste, a la hora

de trazar la estrategia "se ha

de partir del conocimiento,

actuando con una clara "Visión"

que permita la definición de la

"Misión" y sus diferentes

“El Plan Estratégico de
Modernización Tecnológica de la
Administración es ambicioso a
la par que modesto, con unos 
objetivos concretos y medibles”

{Mesa redonda

Domingo Laborda y Rafael Chamorro coincidieron en que
el papel de los TIC es fundamental en el desarrollo del Plan Conecta

Los diferentes participantes
en el acto estuvieron de acuerdo
a la hora de resaltar el papel
principal que deberán desarrollar
los TIC en los planes de 
modernización de la
Administración
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objetivos, que deben ser específicos,

mensurables, realistas y limitados en el

tiempo". Asimismo, a  la hora de situar

cuál será el papel que la empresa

privada puede tener en este proceso

precisó que "las empresas están

invitadas a participar, pero la estrategia

no la vamos a externalizar".

Plan Conecta
El Plan, al que se ha denominado

"Plan Conecta", tal y como explicó

Laborda "se estructura en cinco

metaproyectos y tiene como ámbito de

actuación la Administración General del

Estado, otros organismos públicos,

Comunidades Autónomas y Entidades

Locales, así como empresas en sus

relaciones con la Administración". El

objeto es la modernización de la

Administración del Estado antes del

2007, y para ello se trabajará en cinco

apartados: la Administración

Electrónica; el rediseño de los

procesos; la coordinación

interadministrativa-cooperación; la

atención multicanal a los ciudadanos

y la formación de los empleados

públicos.

Los cinco metaproyectos, que a su

vez se subdividen en cuarenta y tres

proyectos, los dio a conocer Laborda

detallando su misión, objetivos, plazo

de ejecución e inversión económica

que se hará para llevarlos a cabo.

Estos son los que se detallan a

continuación:

* Certifica: Desarrollo de un

sistema de intercambio electrónico de

datos entre AA.PP. y con el ciudadano.

3.516.000 euros 

* eDNI: Implantación del

Documento Nacional de Identidad

Electrónico. 2.577.000 euros 

* Ciudadano.es: Acercar la

Administración al ciudadano,

facilitando su interacción con ella a la

hora de ejercitar un derecho o

cumplir una obligación. 10.030.000

euros 

* Simplifica: Configurar una gestión

pública racional y eficiente que

favorezca el pleno desarrollo

personal, económico y social del

ciudadano, eliminando barreras y

cargas, y fomentando su

participación en las decisiones

públicas. 12.497.000 euros 

* Map en Red: Actualización y

mejora tecnológica del Ministerio de

Administraciones Públicas, tanto en

la red de comunicaciones como en

sus portales de Internet y de los

servicios que estas infraestructuras

soporten. 55.334.782 euros.

Compromiso del Gobierno
Rafael Chamorro, Presidente de

ASTIC, manifestó su satisfacción ante

la buena disposición del nuevo

gobierno en dar respuestas a una

necesidad que no consigue ser

resuelta. No obstante precisó que

"según la Kennedy School of Government

las claves para hacer realidad los

proyectos son soporte, valor y capacidad"

y a colación de este apunte, puso de

relieve que "existen dos limitadores para

acometer proyectos tan ambiciosos como

los expuestos: uno es que contamos con

una Administración muy legalista para la

contratación, un sistema que no es ágil, y

otro es que los expertos  de la

Administración del Estado, grandes

profesionales con gran dedicación, tienen

una carga de trabajo importante". Una

vez hechas estas precisiones se

preguntó en voz alta "¿Tenemos

capacidad para conseguirlo?".

Domingo Laborda, ante la

pregunta, insistió en el pleno

compromiso del actual gobierno y la

viabilidad temporal para la

consecución del Plan en los plazos

establecidos, 2004-2007. Se dirigió al

auditorio y a sus compañeros en la

mesa afirmando con vehemencia que

"estoy convencido de que somos

capaces y de que lo vamos a lograr, ya

que el gobierno no puede permitirse

no hacerlo". p
Maole Cerezo

Responsable de Comunicación
de ASTIC

y redactora jefe de BOLETIC
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El Plan Conecta,
se estructura en
cinco
metaproyectos y
tiene como ámbito
de actuación la
Administración
General del
Estado, otros
organismos
públicos,
Comunidades
Autónomas y
Entidades Locales,
así como
empresas en sus
relaciones con la
Administración


