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ASTIC afirma que las

Administraciones Públicas no pue-

den estar por detrás de las necesida-

des que  los ciudadanos demanden,

especialmente en lo que a tecnología

se refiere. Si no se invierte más en

tecnologías de la información y de

las comunicaciones, España perderá

el tren de la competitividad tecnoló-

gica y sufrirá las consecuencias de la

deslocalización industrial.

El pasado 30 de Noviembre se cele-

bró en el Hotel Palace de Madrid, una

jornada organizada por Astic y patro-

cinada por Accenture, Meta4,
Microsoft, Oracle y Panda, y que

también contó con la colaboración de

Enterasys.

En el encuentro se analizó la situa-

ción actual de las Administraciones

del Estado en materia de tecnologías

de la información y los expertos allí

reunidos constataron que España

ocupa un puesto atrasado en

Sociedad de la Información y

Administración Electrónica que no le

corresponde por tamaño económico.

La jornada fue inaugurada por

nuestro presidente, Rafael Chamorro

y seguidamente se dio comienzo con

la conferencia inaugural de D. Aníbal

R. Figueiras, Secretario General de la

Real Academia de Ingeniería.

Posteriormente, el invitado de

honor, Michael Schrage, del MIT

Media Lab y uno de los más destaca-

dos expertos del mundo de la econo-

mía de la innovación, destacó la

importancia de que "la tecnología sea

accesible, útil y cómoda para los usua-

rios". Schrage además incidió en la

importancia de los conceptos eficien-

cia, utilidad y accesibilidad cuando

las empresas e instituciones piensan

en desarrollos para sus clientes y

usuarios. Como experto en innova-

ción tecnológica, Schrage se mostró

contrario a la elaboración de compli-

cados informes y planes, siendo un

enérgico defensor de la experimenta-

ción práctica.

Dentro del encuentro y su temáti-

ca, "Administración y Sociedad

Digital: el reto del siglo XXI", se anali-
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zaron las distintas causas del retraso

tecnológico español, lo que llevó a la

conclusión de que el ritmo de des-

arrollo de la Administración General

del Estado en España ha sido insufi-

ciente. Por ello, las TIC deben aplicar-

se en la Administración del Estado

con una visión estratégica, influyen-

do decisivamente en la innovación y

evolución organizativa de la

Administración. Además la moderni-

zación de los servicios al ciudadano

debe proporcionarse con las poten-

cialidades de las TIC.

Ante todo esto, los expertos convo-

cados pusieron de manifiesto que los

profesionales TIC son un capital inte-

lectual de sumo valor para el conjun-

to de las Administraciones encon-

trándose el problema en el liderazgo

político de las TIC, que no ha sido efi-

caz en su cometido. El proceso de

aprendizaje de la dirección política

en este campo ha hecho más lento el

proceso de cambio y modernización.

Por ello, los profesionales TIC han

tenido hasta ahora escasa influencia

en la dirección política y estratégica

de las TIC en la Administración del

Estado.

ASTIC considera que falta una

sólida autoridad al máximo nivel eje-

cutivo que impulse, coordine y moti-

ve el cambio necesario. La base del

modelo técnico de implantación de

las TIC en la Administración debe

contemplar prioritariamente: la

homogenización y estandarización,

la interoperabilidad, la seguridad y la

garantía del servicio público, la siner-

gia Interadministrativa, el desarrollo

profesional y la contratación ágil.

Los profesionales TIC, como capi-

tal intelectual de la Administración

en el campo tecnológico, precisan

políticas de soporte, formación y

coordinación institucional en mate-

ria de las TIC. La rotación directiva

debe servir para dinamizar la correc-

ta evolución de los propósitos y los

objetivos de los Proyectos TIC en la

Administración deben estar integra-

dos en un plan estratégico global.

ASTIC afirma que es necesario que

la participación en los planes europe-

os sea mayor, además de coordina-

dos e impulsados por una sola

Unidad ministerial.

La primera mesa redonda titulada

Tecnologías Digitales para la

Administración dirigidas al ciudada-

no, contó con la participación de los

siguientes ponentes: D. Tomás Martín

Rodrigo, Socio de Administraciones

Públicas  de Accenture; D. Jesús

Marqueta, Director de Sector Público

En la foto de izquierda a derecha Aníbal R. Figueiras, secretario
general de la Real Academia de Ingeniería, José Ribagorda,
periodista-moderador, Rafael Chamorro y Michael Schrage,

co-director del MIT Media LAb

De izquierda a derecha Tomás Martín Rodrigo, Socio de
Administraciones Públicas de Accenture; Jesús Marqueta, Director
Sector Público de Meta4 España; Elías Ramos, Director del
Departamento de Sector Público de Microsoft Ibérica; María José
Marzal directora de Computerworld moderadora; Orlando Murias,
Director de Sector Público de Oracle Ibérica y José Manuel Crespo,
Director de Marketing de Producto de Panda Software 
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de Meta 4; D. Elías Ramos, Director

del Departamento de Sector Público

de Microsoft Ibérica; D. Orlando

Murias, Director de Sector Público

Oracle;  y D. José Manuel Crespo,

Director de Marketing de Producto

Panda Software, y fue moderada por

Doña María José Marzal, Directora de

la Revista Computerworld. Con res-

peto a las tecnologías que ya están al

alcance del ciudadano en España así

como requisitos y soluciones para la

mejora de esta relación, los ponentes

convocados han puesto de manifies-

to la necesidad de más inversión por

parte de la Administración en I+D+i

así como la importancia de crear pro-

ductos accesibles y útiles para el

usuario final, adaptados a sus necesi-

dades.

La mesa redonda titulada

Dinamización digital y sociedad tec-

nológica, estuvo integrada por el

Senador del Grupo Parlamentario

Socialista y Portavoz en la Comisión

de la Sociedad de la Información y

del Conocimiento, D. Félix Lavilla; el

profesor y director del Área de

Sistemas y Tecnologías de la

Información del Instituto de

Empresa, D. Enrique Dans; el director

de Análisis grupo IDC España, D.

Jaime García Cantero;  y  el director

general de la Asociación Española de

Empresas de Consultoría, D. José de

Rafael, y contó con la moderación de

D. José Ribagorda, periodista de TVE.

Los ponentes de esta mesa incidieron

en la necesidad de que haya recipro-

cidad entre la Administración y el

ciudadano y señalaron la importan-

cia de la educación TIC y la inversión

por parte de la empresa como forma

de generar competitividad y eficien-

cia en el uso racional de las nuevas

tecnologías. Hay que hablar con el

ciudadano, saber qué opina y a partir

de ahí crear tecnología útil y accesi-

ble para ellos.

Al finalizar el acto, los ponentes y

el público asistente fueron invitados

a degustar un vino español con el

que se cerró el éxito de la jornada.
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De izquierda a derecha Félix Lavilla, Senador del Grupo
Parlamentario Socialista y Portavoz en la Comisión de la SI y del
Conocimiento; Enrique Dans, profesor y Director del Área de
Sistemas y Tecnologías de Información del Instituto de Empresa;
José Ribagorda, Periodista de TVE, moderador: Jaime García
Cantero, Director de Análisis grupo IDC España y
José de Rafael, Director General de la Asociación Española de
Empresas de Consultoría (AEC)

De izquierda a derecha Rafael Sagrario, Director General para el
desarrollo de la Sociedad de la Información,

José Ribagorda y Rafael Chamorro


