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La intervención de María Teresa
Gómez se centró en explicar la

apuesta del gobierno para, de una

vez, hacer realidad la SI y la E

Administración. Según ésta, el

planteamiento es el de fijar objetivos

a corto, e ir más allá trazando una

estrategia para el largo plazo. Aseguró

que "de esta manera, se podrá crear una

verdadera Administración Electrónica, ya

que, hasta ahora, se ha trabajado de

forma desigual, con acciones que han

llegado tarde, y sin sintonía entre la

Administración Central, la Autonómica y

la Local".

De forma contundente afirmó que

"el gobierno va a poner los recursos

necesarios para que en 2010 todos los

procedimientos puedan utilizarse de

manera telemática", no sin matizar, que

lo que además se ha de lograr es que "los

ciudadanos utilicen estos procedimientos

de forma masiva".

Modernización Administrativa
Al definir el concepto de

Administración Electrónica, precisó

que ésta no consiste en emplear las

nuevas tecnologías, "que ya se

utilizan", sino en hacer cambios

organizativos y de mentalidad, así

como mejorar la transparencia de los

nuevos procedimientos integrados,

algo que "no es fácil, ya que en la

Administración existe una gran

resistencia al cambio".

En su intervención se refirió a

Ingenio 2010, Plan presentado

recientemente por el gobierno, que

explicó en su intervención, de

manera detallada, Domingo Laborda
especificando que "las TIC no son la

llave para solucionar todas las

enfermedades de la Administración. Se

necesita un cambio organizativo, nuevas
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Una Administración electrónica
plena requiere su completa
modernización

Cursos de Verano de El Escorial

El Pasado 27 de junio, en el marco de los Cursos de Verano de El Escorial,
María Teresa Gómez, Subsecretaria del Ministerio de Industria Turismo y
Comercio, inauguró el encuentro  La Administración Electrónica como
motor de la Sociedad de la Información. Organizado por  la Asociación
Profesional del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la
Información de la Administración del Estado, ASTIC, y con el patrocinio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y las empresas Capgemini,
Microsoft y Oracle, el encuentro se desarrolló a lo largo de dos jornadas
completas, los días 27 y 28. Entre otros ponentes, se contó con la presencia
de Domingo Laborda Carrión, Director General de Modernización
Administrativa del Ministerio de Administraciones Públicas;  Susan Schorr,
Miembro del Regulatory Officer Telecommunication Development Bureau.
International Telecommunications Union y Rafael Chamorro Marín,
Presidente de ASTIC.
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técnicas para mejorar los servicios y

procesos democráticos, así como reforzar

el respaldo a las políticas públicas".

Para éste, la modernización de la

Administración pasa por la

reingeniería de procesos, reingeniería

de atención a los ciudadanos, gestión

del cambio y formación de los

empleados públicos. Y en todo ello,

"las NT tiene un importante papel". Al

igual que María Teresa Gómez,

Laborda aseguró que queda mucho

trabajo por delante, pero que la

apuesta, actualmente, se ha

concretado con presupuestos claros y

firmes como, en su momento, se ha

hecho con el Plan Conecta, del que

"ya se han arrancado 30 de los 33

proyectos que lo componen y el dinero que

se adjudicó para el periodo 2004 a 2006

está invertido".

Visión Internacional
Susan Schorr analizó de manera

global la implantación de la SI en el

mundo, dejando claro cómo la mayor

porción de la tarta se la llevan los

países de Asia Pacífico y asegurando

que son las tecnologías inalámbricas

de 3ª generación las que dominan el

mundo de las NT. Asimismo, apeló a

la necesidad de crear un marco de

regulación con carácter internacional,

ya que "si el mundo se va a convertir
en inalámbrico - de hecho los países
en vías de desarrollo no tienen
telefonía fija - no puede estar al libre
albedrío"

A la hora de proponer medidas

para atraer a las personas hacia la SI

y evitar la brecha digital, se remitió a

la Cumbre Mundial para la SI, evento

oficial de la ONU en el que la

Internacional Telecommunications Union

tuvo un papel relevante, cuya primera

fase tuvo lugar en Ginebra en

diciembre de 2003, y que volverá a

reunirse el próximo mes de

noviembre en Túnez. La iniciativa,

tiene como objetivo "concienciar a los

líderes de los países de la necesidad

de impulsar una auténtica SI, así

como definir actuaciones para

romper la brecha digital; detectar las

amenazas, oportunidades, desafíos y

peligros que pueda entrañar la SI y

crear la herramienta para abordar

problemas de forma global".

Los resultados que han salido de la

primera fase han sido la redacción de

un plan de acción cuyos objetivos se

tienen que alcanzar en 2015 y una

declaración de principios que expresa

el "deseo y compromiso comunes de

construir una sociedad de la información

centrada en la persona, incluyente y

orientada al desarrollo, en la que todos

puedan crear, consultar, utilizar y

compartir la información y el

conocimiento, para que las personas, las

comunidades y los pueblos puedan

desarrollar su pleno potencial en la

promoción de su desarrollo sostenible y

mejorar su calidad de vida, premisa de

los objetivos y principios de la Carta de

las Naciones Unidas y respetando y

defendiendo plenamente la Declaración

Universal de Derechos Humanos".

Medidas propuestas por ASTIC
Rafael Chamorro, Presidente de

ASTIC, en su exposición destacó

óomo los pilares en los que se ha de

basar la E Administración son el

registro y las notificaciones

telemáticas; el intercambio de

certificados; la pasarela de pago y la

firma electrónica. Asimismo, explicó

las propuestas que la asociación ha

hecho al gobierno para mejorar la

organización  de la Administración.

Entre ellas figuran medidas como la

creación de Direcciones Generales TIC

en los departamentos de los

ministerios; la creación de una

Agencia para el Impulso de la E

Administración y la SI que agrupe las

competencias TIC del MAP y el

Ministerio de Industria y la creación

de Consejerías Tecnológicas en las

Embajadas.

Chamorro aseguró que para lograr

una auténtica Administración

Electrónica, es necesaria "una mayor

coordinación y cooperación entre las

distintas Administraciones Públicas;

difundir las mejores prácticas; definir un

conjunto de medidas de indicadores para

seguir la eficacia de los planes y la

penetración de las TIC en España; crear

una plataforma de servicios e

infraestructuras comunes; lograr la

simplificación administrativa, la

interoperabilidad y la reusabilidad de las

aplicaciones". p
Maole Cerezo

Redactora Jefe de Boletic

M
Las TIC son una
herramienta
esencial en el
cambio de la
Administración,
que requiere de
una auténtica
reingeniería de
procesos y una
gestión efectiva 
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La Asociación para el Progreso de la
Dirección, APD y Softtek, con la

colaboración de ASTIC, han

organizado un encuentro que

ahondará en un modelo que supone

un paso más en la contratación de

servicios de outsourcing: el

NearShore. Todos los socios podrán

asistir, gratuitamente, presentando la

invitación que se remitirá desde la

secretaría de ASTIC.

El NearShore se está imponiendo

como modelo estratégico dentro del

outsourcing, siendo adoptado por las

grandes empresas públicas y privadas

americanas, y cada vez más, entre las

europeas. Proximidad cultural,

horaria y geográfica son algunos de

los atributos que permiten al

NearShore consolidarse como la

fórmula más rentable y efectiva.

Asimismo, esta evolución del

outsourcing supone una oportunidad

de generación de negocio y empleo

cualificado TIC para España, tal y

como han afirmado analistas de

Garner o IDC.

La presentación de este evento

correrá a cargo de ENRIQUE
SÁNCHEZ DE LEÓN, Director General

de A.P.D. y JOSÉ ANTONIO ORTEGA
BARROS, Director de SOFFTEK GDC

EUROPE, y se contará con la presencia

de RAFAEL SAGRARIO DURÁN,

Director General para el Desarrollo de

la Sociedad de la Información del

Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio, para la clausura del acto.

Los ponentes que participarán son:
JAIME GARCÍA CANTERO 

Director de Análisis de IDC
CONSULTING 
STEVE MORRISON 

Director del programa global de
Outsourcing 
General Electric GLOBAL 
JOSÉ MANUEL VALIÑO BLANCO 

Director General Adjunto de
Sistemas de CAIXA GALICIA
DAVID MARTÍN 

Secretario del Registro Central de
Personal 
y Coordinación Informática del
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Vicepresidente de ASTIC 
BENIGNO LÓPEZ 

Director General de SOFFTEK USA 
Vicepresidente SOFFTEK
INTERNATIONAL COMPANY   p

Maole Cerezo
Redactora Jefe de Boletic
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Nearshore
un modelo evolutivo de outsourcing
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Por sexto año consecutivo, IDC, en

colaboración con ASTIC, organiza un

encuentro para la Administración

Pública, Central, Autonómica y Local

que abordará toda la panorámica

actual de los avances digitales en este

sector y que servirá como antesala al

Plan de Convergencia con Europa que

entrará en vigor en enero de 2006.

Boletic será una de las publicaciones

oficiales y todos los miembros de la

asociación interesados en asistir a

este evento obtendrán un 15 % de

descuento en su inscripción. Tendrá

lugar el próximo 17 de noviembre en

el Casino de Madrid.

Se contará con la participación de

los principales actores involucrados

en el desarrollo de la Sociedad de la

Información en España y del Plan

2006 - Ministerio de Administraciones

Públicas, Comisión Europea y

Ministerio de Fomento -. Entre

algunos de los temas que conforman

el programa del evento se

encuentran: los nuevos retos para

equiparar la Administración Digital al

resto de Europa; el impulso definitivo

a la plataforma común de validación

de firma electrónica Identificación

Única: e-DNI; el proyecto de

Administración.es o Ciudadano.es, así

como las nuevas licitaciones

electrónicas.

Los proyectos y casos prácticos

más significativos dentro del sector

público, dirigidos a lograr la

interoperabilidad e integración para

conseguir una administración sin

papeles e interconectada entre sí, se

expondrán en esta jornada. El

Ministerio de Defensa, el Ministerio

de las Administraciones Públicas o el

Boletín Oficial del Estado, son algunos

ejemplos.

La presentación de este evento

contará con profesionales de prestigio

tales como Domingo Laborda,

Director General para la

Modernización Administrativa del

MAP; José Luis González Vallvé,

Director de la Representación de la

Comisión Europea en España; Rafael
Chamorro, Subdirector de Tecnologías

y Sistemas de Información del

Ministerio de Fomento;  Carlos Royo,

Inspector General del CIS del

Ministerio de Defensa o Ana Mª Peña
Solís, Secretaria General de

Telecomunicaciones de Consejería de

Innovación, Ciencia y Empresa de la

Junta de Andalucía. p
Maole Cerezo

Redactora Jefe de Boletic
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VI Conferencia IDC
TIC en las Administraciones Públicas


