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El curso de la Universidad

Complutense "El papel de la

Administración Pública en el impulso de

la Sociedad de la Información" celebrado

en El Escorial y promovido por la

Asociación Profesional del Cuerpo

Superior de Sistemas y Tecnologías

de la Información de la

Administración del Estado (ASTIC)  ,

fue inaugurado por Carlos Maza,
Presidente de ASTIC y dirigido por

En los Cursos de Verano de El Escorial

Se reconoció el papel fundamental
de la Administración en el impulso
de la Sociedad de la Información

Carlos Maza, Presidente de ASTIC se encargó de inaugurar el curso
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David Martín, Vicepresidente de la

asociación. En el transcurso del

mismo, el presidente de la Ponencia

de  la Sociedad de la Información  y

catedrático de Economía de la

Empresa, Emilio Ontiveros, aseguró

que existe una correlación directa

entre la prosperidad de un país y el

aumento de la dotación en

Tecnologías de la Información y

Comunicación.

A la vez, señaló cómo en los países

que se ha experimentado un mayor

crecimiento, las Administraciones

Públicas han jugado un papel impor-

tante, ofreciendo una gran disponibi-

lidad de servicios on-line y de gran

calidad. Como muestra, solo compro-

bar cómo los países más prósperos

hoy ?Noruega, Suecia o Dinamarca?

son los que desde hace años invier-

ten más en conocimiento y, en parti-

cular, en tecnologías de la informa-

ción y de la comunicación.

Reivindicó como "derecho de los ciu-

dadanos" su capacidad de interlocución

con las AAPP, por lo que éstas han de

esforzarse en garantizarlo. Y han de

garantizarlo, para Ontiveros, "de

forma digital y única para el conjunto de

las AAPP." A su vez, la administración

ha de ser  prescriptora del uso de las

TIC predicando con el ejemplo, ade-

cuando sus mecanismos internos y

empleando de forma intensiva las

TIC en éstos.

No dudó en enfatizar la necesidad

que tienen los países de apostar por

la inversión en I+D y en TIC para cre-

cer en esta nueva etapa económica,

apelando al liderazgo que han de

ejercer los gobiernos para impulsar la

Sociedad de la Información. Porque,

"si no se invierte, no se crece, si no se

aumenta la relación entre capital y traba-

jo, no hay productividad, y sin ésta no

hay prosperidad". Si para él, "la inver-

sión pública de las administraciones no

ha sido lo activa que se hubiera desea-

do", a partir de ahora, "se asume como

prioridad absoluta un cierto liderazgo

del sector público en la SI".

Por su parte, Carlos Maza,

Presidente de ASTIC, recalcó en su

David Martín, Director del Curso y Vicepresidente de ASTIC
presentó el contenido del mismo

Leandro González Gallardo, Secretario General Técnico del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
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intervención cómo "las AAPP realiza-

mos una labor tractora y ejemplificadora

de cómo han de ser las cosas, en un

momento en el que queda mucho por

hacer". A la vez destacó el papel defi-

nitivo del trabajo de los empleados

públicos TIC en el impulso de la SI,

un colectivo "joven e ilusionado" que

no escatima horas para lograr con su

empeño "mejorar la calidad de vida de

los ciudadanos". A la vez, expresó su

satisfacción por el esfuerzo realizado

por el MITYC (Ministerio en el que

presta sus servicios) para cambiar

sus procedimientos internos logran-

do que, a día de hoy, "todos estén infor-

matizados".

Además, a lo largo del curso se

revisó la situación con respecto a la

Sociedad de la Información en distin-

to sectores como la Sanidad o la

Cooperación Internacional, y se pro-

fundizó en la necesidad en España de

una mayor coordinación entre las

distintas administraciones con com-

petencias en la materia. A la vez, la

empresa privada dio su punto de

vista sobre las aportaciones que la

Administración había hecho al

impulso de la SI, aportando sugeren-

cias e ideas para mejorar. Por parte

de ORACLE participó Alex Tortras,

Gerente de Desarrollo de Negocio

Sector Público; también participaron

Juan Alvite, Director Comercial  de

SYMANTEC y Josep Aracil, Director

de AAPP. de Informática El Corte

Inglés.

Administración del siglo XXI
Leandro González Gallardo clausuró

el curso destacando el papel de la

Administración Pública como impul-

sora de la creación de redes. Para el

Secretario General Técnico del

Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio se ha de superar el concep-

to de Sociedad de la Información e ir

más allá: "hemos de hablar de Sociedad

del Conocimiento". Y en este contexto,

la administración tiene el reto de "no

solo utilizar las TIC en su trabajo, sino

que ha de repensarse, cambiar organiza-

tivamente por dentro".

Si en la Estrategia de Lisboa se

planteó que las naciones han de

poner sus esfuerzos en crear una

sociedad del conocimiento, no es

posible obviar que "en esta sociedad las

Tecnologías de la Información y la

Comunicación tienen un papel esencial".

Porque, tal y como indicó "el conoci-

miento es el principal valor con el que

crecer, ser más innovadores, y por tanto,

más productivos". Y para ello, "el

gobierno español ha lanzado el Plan

Ingenio 2010, y dentro de él el Plan

Avanza, con el fin de converger con

Europa". p
Maole Cerezo

Redactora Jefe de BOLETIC

Emilio Ontiveros, durante su intervención

Leandro González junto a David  Martín en el acto de entrega de
diplomas
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Leandro González hace entrega del diploma acreditativo a varios
de los participantes en el curso

M
El curso obtuvo
una notable
asistencia de
participantes y el
nivel y tratamiento
de los temas
abordados
satisfizo las
expectativas de
los participantes


